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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1   CONVOCATORIA DEL CONCURSO  
 

1.1.1. PRESENTACIÓN DE METRO CALI S.A. 
 

METRO CALI S.A. es una sociedad por acciones constituida entre entidades 

públicas del orden municipal bajo la forma de sociedad anónima de carácter 

comercial con aportes públicos, autorizada mediante Acuerdo No. 16 del 27 

de noviembre de 1998 del Concejo Municipal de Santiago de Cali. Es la 

empresa titular del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros 

para la Ciudad de Santiago de Cali y está dotada de personería jurídica, 

autonomía administrativa y capital independiente. 

 

METRO CALI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública No. 580 del 25 

de febrero de 1999, y fue registrada en la Cámara de Comercio de Santiago 

de Cali, bajo el número 01507. 
 

 

1.1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

En desarrollo de lo señalado en el numeral anterior, y en virtud de lo 

establecido en los documentos CONPES 3166 de Mayo 23 de 2002, CONPES 3369 del 1 de 

Agosto de 2005 y CONPES 3504 del 17 de Diciembre de 2007, METRO CALI S.A., ha dado 

apertura mediante Resolución______ del __________ , al Concurso de 

Méritos MC-5.8.8.01.09 en los términos de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 

de 2007, Decreto 2474 de 2008 y las normas concordantes, reglamentarias 

y las que las modifiquen, con el objeto de seleccionar la Propuesta más 

favorable para la Adjudicación y celebración de un Contrato de Interventoría 

por el Sistema de Precio Global Fijo sin ajuste, para realizar la 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR CENTRO TRONCAL AGUABLANCA Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. 
 
LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA SE DEBERÁN DESARROLLAR EN MINIMO 
CUATRO FRENTES DE TRABAJO, SIMULTANEOS, CON INDEPENDENCIA Y 
AUTONOMÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, DE PRESUPUESTO Y DE 

PROGRAMACIÓN, EN CONCORDACIA CON LOS FRENTES QUE SE ESTABLESCAN EN 
EL CONTRATO DE OBRA. 
  

Todo lo anterior según se detalla en este Pliego de Condiciones y en el 

correspondiente Contrato que figura como Anexo 1 – Minuta del Contrato, 

y en los demás Anexos de este Pliego de Condiciones, para lo cual se invita 

a las personas interesadas, a participar en el presente Concurso Público 

de Méritos. 
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1.2 MODALIDAD DE SELECCIÓN   
 

La modalidad de contratación del presente concurso es: CONCURSO DE MERITOS 

ABIERTO. Por lo tanto se exigirá la presentación de una PROPUESTA TECNICA 

SIMPLIFICADA-PTS de conformidad con el artículo 55 del Decreto 2474 de 2008. 

 

 
1.3 NORMAS DE INTERPRETACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
 
 

Estos Pliegos de Condiciones deben ser interpretados como un todo, y sus 

disposiciones no deben ser entendidas de manera separada respecto de lo 

que indica su contexto general. Por lo tanto, se entienden integrados a él 

los Anexos, Proformas y Adendas que lo acompañan; además, se seguirán 

los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento de este Pliego 

de Condiciones: 

 El orden de los capítulos y cláusulas de este Pliego de Condiciones no 

debe ser interpretado como un grado de prelación entre ellos. 

 Los títulos o notas al margen de los capítulos y cláusulas utilizados en 

este Pliego de Condiciones, sirven sólo como referencia y no afectarán la 

interpretación de su texto. 

 Las palabras en singular, se entenderán también en plural y viceversa, 

cuando lo exija el contexto. Las palabras en género femenino, se 

entenderán en género masculino y viceversa, cuando el contexto lo 

requiera. 

 Los plazos establecidos en este Pliego de Condiciones se entenderán 

como Días Calendario y Meses Calendario, salvo indicación expresa.  

 Cuando el día de vencimiento de un plazo fuese un día inhábil para 

METRO CALI S.A., o cuando éste no ofrezca durante ese día atención al 

público, se entenderá el vencimiento trasladado hasta el primer día hábil 

siguiente (incluido todo este último). 

 Las palabras que sean expresamente definidas en el numeral 1.4, escritas 

en mayúscula inicial en este Pliego de Condiciones, deberán ser 

entendidas únicamente en el sentido que a las mismas se les conceda 

según su definición. Las palabras escritas en letra mayúscula inicial, en 

todos los casos se encuentran definidas en el numeral 1.4 siguiente, 

salvo cuando hacen parte de un título.  

 Los términos no definidos en el numeral 1.4 siguiente, que correspondan 

a las definiciones establecidas en la Anexo 1 – Minuta del contrato, se 

entenderán de conformidad con dichas definiciones. A las palabras que no 

estén definidas en el numeral 1.4 siguiente, ni en las definiciones de la 

minuta del Contrato, se les dará el sentido natural y obvio, según su uso 

común o el lenguaje técnico respectivo. 
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1.4 DEFINICIONES 
 

Adenda(s): Documento(s) elaborado(s) por METRO CALI S.A. en respuesta a 

las personas naturales o jurídicas o cuando METRO CALI S.A. lo 

estime conveniente, para aclarar, modificar o precisar los Pliegos de 

condiciones en alguna especificación, cantidad, unidad, fechas, etc., 

con posterioridad a su expedición. Estas adendas formarán parte del 

Pliego de Condiciones. De conformidad con el artículo 7º del Decreto 

2474 de 2008, no se podrán expedir y publicar adendas el mismo día 

en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera 

para la adición del término previsto para ello. Cualquier modificación 

a los Pliegos de Condiciones será comunicada a los proponentes por 

escrito y formará parte de los Pliegos de Condiciones. 

Adjudicación: Es la decisión emanada de METRO CALI S.A. por medio de un acto 

administrativo, que determina el (los) Adjudicatario(s) del Concurso, 

y a quien(es) en consecuencia corresponderá, como derecho y como 

obligación, la suscripción del Contrato. 

Adjudicatario o Adjudicatarios: Es el Proponente o los Proponentes que resulten 

favorecidos con la Adjudicación. 

Anexo(s):  Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan a estos 

Pliegos de Condiciones y al Contrato de Interventoría. El objeto de 

cada uno de los Anexos es el que se indica en el numeral 1.5. 

Avisos de prensa: Son las publicaciones efectuadas en cumplimiento de lo previsto 

en el artículo 30 numeral 3º de la Ley 80 de 1993. 

Concurso:  Es el proceso MC–5.8.8.01.09. de selección objetiva determinado 

en estos Pliegos de Condiciones, con el propósito de seleccionar, 

previa convocatoria pública, la(s) Propuesta(s) que conforme a los 

términos establecidos en igualdad de oportunidades, resulte(n) más 

favorable(s) a los intereses de la Entidad Contratante, para la 

celebración de un (1) Contrato de Interventoría. 

Consorcio:  cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 

propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 

contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las 

obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En 

consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten 

en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los 

miembros que lo conforman. 
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 Contratista:  Es la persona (Proponente individual), o grupo de personas 

(Proponente Plural), naturales o jurídicas, que suscribe (n) el 

Contrato de Interventoría. 

Contrato o Contratos de Interventoría: Es el Contrato para realizar la 

interventoría de las obras consignadas en la Anexo 1 – Minuta del 

Contrato de estos Pliegos de Condiciones, suscrito entre METRO CALI 

S.A. y el Adjudicatario del presente Concurso.  

 

Contrato de Interventoria: Es el Contrato suscrito entre METRO CALI S.A. y el 

Adjudicatario del siguiente Concurso de Meritos: 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL 
Y AMBIENTAL PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR CENTRO TRONCAL 
AGUABLANCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO 
DE CALI. 

La interventoría se deberá ejecutar en mínimo cuatro frentes de 

trabajo, simultáneos, con independencia y autonomía, 

administrativa, técnica, financiera, de presupuesto y de 

programación. 

 

 

Día(s) corriente(s) o Día(s) calendario o Día: Es cualquier día del calendario, 

sin tener en cuenta si se trata de un día hábil o inhábil. 

Día(s) ó Día(s) hábil(es): Es cualquier día comprendido entre los lunes y los 

viernes de cada semana, excluyendo los días feriados determinados 

por ley, en la República de Colombia.  

Día(s) inhábil(es): Se considerarán días inhábiles todos los sábados y los 

domingos que figuren en el calendario y los días feriados 

determinados por ley en la República de Colombia. 

Interesado(s): Aquellas personas naturales o jurídicas o el grupo de personas 

jurídicas o naturales asociadas entre sí mediante Consorcio, Unión 

Temporal, o bajo cualquier modalidad de asociación permitida por 

la ley, que han adquirido los Pliegos de Condiciones del presente 

Concurso pero aún no han presentado formalmente su Propuesta. 

METRO CALI S.A.: Es la Entidad Pública Contratante, identificada en los términos 

previstos en el numeral 1.1.1 de los presentes pliegos de 

condiciones, ó cualquier empresa o entidad pública, privada o mixta 

que en el futuro la sustituya. 

Pesos ó $:  Es la moneda de curso legal en la República de Colombia. 
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Pretroncales: Corredores que cuentan con una demanda entre 20.000 y 60.000 

pasajeros por día. En el largo plazo podrán convertirse en corredores 

troncales.  

Proformas:  Son los formatos que deben diligenciarse para la presentación de la 

Propuesta dentro del presente Concurso Público o para firma del 

Contrato, suministrados con los Pliegos de Condiciones. 

Proponente:  Es la persona natural o jurídica, o el grupo de personas jurídicas o 

naturales asociadas entre sí mediante Consorcio, Unión Temporal, 

o bajo cualquier modalidad de asociación permitida por la ley, que 

presente una Propuesta para participar en el Concurso a que se 

refieren estos Pliegos de Condiciones. 

Propuesta:  Se entiende por tal, la oferta de negocio jurídico presentada por un 

Proponente en el presente Concurso Público. 

Propuesta Admisible: Se entiende por tal cada una de las ofertas de negocio 

jurídico presentadas por los Proponente en el presente Concurso 

Público, que conforme a lo establecido en el numeral 5.3.3.1.1 de 

estos Pliegos de Condiciones sean Admisibles por cumplir con los 

requisitos legales y que conforme a lo señalado en el numeral 

5.3.3.1.2 de estos Pliegos de Condiciones sean Admisibles por 

cumplir con los requisitos de capacidad financiera. 

Proyecto:  Para efecto de estos Pliegos de Condiciones y del Contrato, significa 

la Construcción de la Troncal Aguablanca.  

 

Servicio público de transporte masivo de pasajeros: Es el servicio público de 

transporte terrestre de pasajeros que se presta dentro del perímetro 

urbano de la Ciudad de Santiago de Cali, en condiciones de libertad 

de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una 

contraprestación económica, a través de una combinación 

organizada de infraestructura y equipos, en un sistema que cubre un 

alto volumen de pasajeros, y da respuesta a un porcentaje 

significativo de necesidades de movilización, está conformado por 

sus componentes propios, es decir, el conjunto de predios, equipos, 

señales, estaciones, terminales e infraestructura vial. 

Sistema Integrado de Transporte Masivo (S.I.T.M) “MIO”: Significa el Sistema 

compuesto por los Corredores Troncales, Corredores Pretroncales, 

Corredores Complementarios, Estaciones, Pasos Peatonales, Puentes 

Vehiculares, Intersecciones Semaforizadas, Terminales de Cabecera, 

Terminales Intermedias, y demás Obras Complementarias necesarias 

para la prestación del Servicio Público de Transporte Masivo de 

Pasajeros en la ciudad de Santiago de Cali. 



  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
MIO – Masivo Integrado de Occidente 

“Un sueño en movimiento” 
Avenida Vásquez Cobo No. 23 N-59 

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co 
 
 

Página 11 de 97 
 
 

 

República  de Colombia 

 

 

 
Santiago de Cali 

Alcaldía 

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

CONCURSO DE MÉRITOS  MC-5.8.8.01.09 

SMMLV: Significa el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en la República de 

Colombia. 

Sobre 1:  Es el sobre en el cual los proponentes deben presentar los 

documentos descritos en el Numeral 4.1.1., de este Pliego de 

Condiciones. 

Sobre 2:  Es el sobre en el cual los proponentes deben presentar los 

documentos descritos en el Numeral 4.1.2., de este Pliego de 

Condiciones. 

Sociedad Futura de Objeto Único: Es la forma de asociación bajo la cual dos o 

más personas jurídicas o naturales presentan una Propuesta para 

participar en el presente Concurso, ofreciendo constituir una 

sociedad bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley, con 

el único objeto de celebrar y ejecutar el contrato, bajo la 

responsabilidad y efectos previstos para los Consorcios. (Ley 80/93). 

Pliego de Condiciones o Pliego: Es el conjunto de documentos emitidos por 

METRO CALI S.A. y puestos a disposición de los Interesados en 

participar en el presente Concurso de Méritos. En ellos se señalan las 

condiciones, plazos y procedimientos dentro de los cuales los 

Proponentes deben formular su Propuesta para tener la posibilidad 

de obtener la calidad de Adjudicatario(s) del Concurso de Méritos.  

Troncal:  Vía principal integrante del S.I.T.M, dotada de infraestructura urbana 

especial y específica para la circulación de los vehículos del S.I.T.M, 

para el acceso, embarque y desembarque de pasajeros, y para el 

recaudo de los pasajes para el uso del S.I.T.M, definida como de 

operación troncal para efectos de la operación por METRO CALI S.A. 

Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una 

misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 

contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de 

la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el 

incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 

contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la 

ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. 

1.5 DOCUMENTOS DEL CONCURSO  
 

Son documentos integrantes del presente Concurso, los siguientes: 

 

1.5.1 La resolución de apertura y los avisos de prensa 

1.5.2 Los Pliegos de Condiciones 

1.5.3 El acta de la Audiencia de aclaraciones a los Pliegos de Condiciones. 

1.5.4 Las Proformas de este Pliego de Condiciones y sus Anexos: 
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 Proforma 1 - Presentación de la Propuesta  

 Proforma 2 - Estructura y conformación de los Proponentes Plurales 

 Proforma 3 - Compromiso anticorrupción 

 Proforma 4 - Determinación de la Capacidad Residual de Contratación del Proponente 

 Proforma 5 - Experiencia del Proponente 

 Proforma 6 - Hojas de Vida del Personal Clave de Interventoría 

 Proforma 6A - Certificaciones de vinculación o cartas de compromiso del personal clave 

 Proforma 7 - Oferta económica del Proponente 

 Proforma 8 - Certificación aportes parafiscales 

 

 Anexo Especial -  Alcances de la Interventoría 
 Anexo 1  -  Minuta del Contrato 

 
1.5.5 La Minuta del contrato de obra y sus anexos, el Pliego de Condiciones y demás 

documentos del Concurso Público De Méritos MC–5.8.8.01.09 

1.5.6 Las adendas, comunicaciones y demás documentos que elabore y/o remita 

METRO CALI S.A., antes del cierre del Concurso. 

1.5.7 Las actas de audiencias públicas y las respuestas a las aclaraciones adicionales. 

1.5.8 La información publicada sobre este concurso en la página web de la entidad. 

1.5.9 Las propuestas presentadas. 

 

 

1.6 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – PRESUPUESTO OFICIAL 
 

Para el presente Concurso y la celebración del respectivo Contrato, METRO CALI 

S.A. cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. _____ del _____ 

de ____de 2009. 

 

El valor estimado del Presupuesto Oficial, incluido el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) es:  
 

 

 

Este es el valor que sirve de base para determinar el valor asegurado en los 

diferentes amparos requeridos en estos Pliegos de Condiciones, que será exigible 

para la presentación de la Propuesta. Este valor constituye el presupuesto oficial para 

el Contrato de Interventoría, entendiéndose por tanto que incluye los valores totales 

de la Interventoría objeto del mismo. 

 

Las propuestas que superen el valor del Presupuesto Oficial, serán 

rechazadas. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL 
(Pesos Colombianos) 

PRESUPUESTO OFICIAL 
(Pesos Colombianos) 

Cinco mil trescientos treinta y tres millones de pesos m/cte.,  $ 5.333.000.000 
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1.7 CONSULTA DEL PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES E 

INFORMACIÓN. 
 

El proyecto de éstos Pliegos de Condiciones serán publicados en el Sistema 

electrónico para la contratación pública SECOP, www.contratos.gov.co, para su 

estudio, análisis y presentación de observaciones, por el termino de cinco (5)  días 

hábiles , de conformidad con el artículo 9 del decreto 2474 de 2008. Las 

observaciones podrán presentarlas por correo electrónico a 

licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co, o directamente en la Av. Vásquez Cobo No. 

23N–59, Piso 2, de la Ciudad de Santiago de Cali, Dirección de Construcción y Obras 

Civiles de METRO CALI S.A., hasta el día que para este fin se registre en el numeral 

2.1 “CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE MERITOS”. 

 

METRO CALI S.A. se reserva el derecho de acoger las observaciones presentadas 

por los posibles oferentes, siempre que se estimen relevantes y se aceptarán o 

rechazarán de manera motivada, agrupando aquellas de naturaleza común. 

 

Estas observaciones con sus respuestas, serán publicadas en el SECOP (Sistema 

electrónico para la contratación pública), en la página web www.contratos.gov.co, 

cumpliendo con lo previsto en los artículos 8º  y 9° del Decreto 2474 de 2008.  

 

 

1.8 COSTOS DE LA PROPUESTA Y DEL PERFECCIONAMIENTO DEL 
CONTRATO 

 

Cada Proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, 

relacionados con la preparación y presentación de su Propuesta, por lo cual METRO 

CALI S.A. no será responsable en ningún caso de los mencionados costos, 

cualquiera que sea el resultado del Concurso.  
 

Igualmente, corresponderá al Proponente la responsabilidad de determinar, evaluar 

y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos 

tributarios, de publicación y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración 

del Contrato, según la asignación de costos prevista en estos Pliegos de 

Condiciones, para lo cual se recomienda a los Proponentes obtener asesoría 

calificada. 
 

Teniendo en cuenta que la modalidad de contratación adoptada para la presente 

Interventoría, el cual establece el reconocimiento del valor del contrato a través de 

un precio global fijo sin reajustes, los Oferentes al preparar y calcular sus ofertas 

económicas deberán tener en cuenta la sunción del álea normal del desarrollo o 

ejecución del contrato, por lo que deberán realizar todas las proyecciones y 

previsiones económicas y presupuestales necesarias para que el valor de su oferta 

cubra el comportamiento normal de los incrementos o variaciones mensuales de los 

precios, incluidos los que surgen con ocasión de los cambios de años fiscales hasta 

la terminación total del contrato.  

http://www.contratos.gov.co/
mailto:licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co
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Con todo, para la preparación y presentación de la Propuesta y la ejecución del 

Contrato de Interventoría, los Proponentes deberán tener en cuenta además de los 

documentos del Concurso a que se refiere el numeral 1.5 de estos Pliegos de 

Condiciones, los siguientes: 
 

 El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali – Acuerdo 

No. 0237 de 2.008 “Por medio del cual se adopta el plan de Desarrollo 2008 – 

2011 para vivir la vida dignamente 

 Documento CONPES 3166 del 23 de Mayo de 2002, CONPES 3369 del 1 de 

Agosto de 2005, CONPES 3504 del 17 de Diciembre de 2007 

 Manual de diseño geométrico para carreteras, adoptado mediante Resolución 

No. 000744 del 4 de Marzo de 2009, Ministerio de Transporte 

 Manual de diseño de pavimentos asfálticos en vías con medios y altos 

volúmenes de tránsito, adoptado mediante Resolución No. 000803 del 6 de 

Marzo de 2009, Ministerio de Transporte. 

 Guía metodológica para el diseño de rehabilitación de pavimentos asfálticos – 

Resolución No. 000743 del 4 de Marzo de 2009, Ministerio de Transporte. 

 El Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes, adoptado mediante 

Resolución No. 0003600, del 20 de junio de 1996, emanada del Ministerio de 

Transporte. 

 Las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras, versión 2007, adoptadas 

mediante Resolución No. 003290 del 15 de Agosto de 2007, Ministerio de 

Transporte 

 Las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, versión 2007, 

adoptadas mediante Resolución No. 003288 del 15 de Agosto de 2007, 

Ministerio de Transporte  

 Manual de dispositivos para la regulación del tránsito en calles y carreteras, 

adoptado mediante Resolución No. 1050 de 5 de mayo de 2004 Ministerio de 

Transporte 

 Normas y Especificaciones vigentes de Diseño y Construcción de EMCALI 

Acueducto y Alcantarillado. 

 Normas y Especificaciones vigentes de Diseño y Construcción de EMCALI 

Teléfonos. 

 Normas y Especificaciones vigentes de Diseño y Construcción de EMCALI 

Energía (redes energéticas y redes de iluminación)  

 Normas y Especificaciones vigentes de Diseño y Construcción de Redes de Gas 

 Normas y Especificaciones vigentes de Diseño y Construcción de la Secretaria 

de Tránsito y Transporte municipal de Santiago de Cali.  

 Normas, Decretos y Especificaciones de la Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca - CVC. 

 Normas, Decretos y Especificaciones del Departamento Administrativo de 

Gestión Ambiental - DAGMA. 

 Normas Colombianas de diseño y construcción sismo-resistente NSR-98 (Ley 

400 de 1997, Decreto 33 de 1998). 

 Estudio de Impactos Urbanos. 

 Manual de manejo de diseño y ubicación de elementos del espacio público de 

Bogotá. 



  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
MIO – Masivo Integrado de Occidente 

“Un sueño en movimiento” 
Avenida Vásquez Cobo No. 23 N-59 

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co 
 
 

Página 15 de 97 
 
 

 

República  de Colombia 

 

 

 
Santiago de Cali 

Alcaldía 

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

CONCURSO DE MÉRITOS  MC-5.8.8.01.09 

 Diseño operacional del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros 

de la ciudad de Santiago de Cali. 

 El contrato de consultoría. 

 Todos los documentos que hacen parte del contrato de consultoría. 

 

 

1.9 FUENTES DE INFORMACIÓN CONOCIDAS 
 

Los Interesados en el Concurso de Méritos podrán obtener la documentación e 

información relacionada con el Proyecto en las fuentes de información que estime 

convenientes, sea que éstas involucren documentos públicos o estudios privados, y 

será de su propia responsabilidad la confiabilidad que determine brindarle a la 

información.  
 

Se encontrará información relacionada con el Proyecto objeto del Concurso en una 

sala dispuesta por METRO CALI S.A. ubicada en la Av. Vásquez Cobo No. 23N–59, 

Piso 2 en Santiago de Cali, y estará abierta a los interesados los días hábiles, a 

partir de las ocho horas (8:00) a las doce horas (12:00) y de las catorce y 

treinta horas (14:30) a las diecisiete horas (17:00), dentro del periodo 

estipulado para consulta en el numeral 2.1 de los presentes Pliegos de Condiciones. 
 

En la sala de consultas dispuesta por METRO CALI S.A. cualquier persona y los 

Interesados encontrarán estudios, diseños y documentos que pueden estar 

relacionados con el Proyecto objeto del Concurso y que reposan en los archivos de 

METRO CALI S.A. La disponibilidad de estos estudios, diseños y conceptos en la 

Sala de Consultas, pretende facilitar el acceso a información que reposa en los 

archivos de METRO CALI S.A. ya que definen el alcance del Proyecto y de la 

Interventoría, alcance que corresponderá a lo previsto en el Contrato y sus Anexos. 

Por lo tanto, los estudios, diseños y documentos estarán disponibles para efectos de 

la presentación de las Propuestas. 
 

La indicación sobre las fuentes de información que hasta el momento conoce 

METRO CALI S.A. se efectúa a título meramente informativo, únicamente con el fin 

de facilitar el acceso a información que podría resultar útil a los Interesados. Por lo 

tanto, no se trata de información entregada por METRO CALI S.A. para efectos de 

la presentación de las Propuestas, no generan obligación alguna a cargo de 

METRO CALI S.A., de los Proponentes, ni del eventual Adjudicatario, y no hacen 

parte de estos Pliegos de condiciones ni del Contrato. Por lo tanto, no servirán de 

base para reclamación alguna durante la ejecución del Contrato, para ningún 

reconocimiento económico adicional entre las partes diferente a los previstos en el 

Contrato, ni para exonerarlo del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

adquiridas por las partes en virtud del Contrato. 
 

En todo caso, los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la 

presentación de sus Propuestas deberán tener en cuenta que la ejecución del 

Contrato se regirá íntegramente tanto por lo allí previsto como en los Pliegos de 

Condiciones y en todos sus Anexos, por lo tanto deberán considerar en sus cálculos 

económicos, todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas 
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y cada una de las obligaciones contractuales previstas en dichos documentos como 

obligaciones de resultado. 
 

La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar 

cada Proponente es de su propia responsabilidad, aún cuando ésta se encuentre 

incluida dentro de la bibliografía de consulta que haya compilado METRO CALI S.A. 

para su uso interno, a la que los interesados pueden acceder a través de derechos 

de petición verbales o escritos, por tratarse de documentos públicos, o a pesar de 

que se encuentre incorporada en los materiales informativos proporcionados a los 

interesados, o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier 

audiencia, visita o reunión, en algún memorando informativo, o en cualquier otro 

documento proporcionado a un posible Proponente, ya sea por escrito o en forma 

verbal.  
 

En general, nada de lo contenido en dichos documentos puede considerarse como 

una promesa o declaración de METRO CALI S.A., o de sus funcionarios, 

representantes, asesores, consultores, agentes o dependientes, en cuanto a hechos 

o circunstancias ciertas del pasado o del futuro.  
 

Tampoco implica declaración o garantía alguna, expresa o implícita, que obligue a 

METRO CALI S.A., a sus representantes legales, a los funcionarios o asesores 

asignados al proyecto del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros, a 

las sociedades y personas naturales, que en su calidad de consultores externos 

brinden asistencia o apoyo al proceso de contratación pública que se promueve por 

medio del presente Concurso, o a sus respectivos directores, funcionarios, socios, 

empleados, agentes, representantes, asesores o consultores. 
 

La documentación mencionada, únicamente forma parte de la información que hasta 

el momento tiene METRO CALI S.A., y no pretende ser exhaustivo ni incluir toda la 

información que un posible Proponente deba o desee tener en consideración.  
 

La circunstancia de que el Proponente que resulte escogido como Adjudicatario de 

este Concurso no haya obtenido toda la información que pueda influir en la 

determinación de su Propuesta, no lo eximirá de la obligación de asumir las 

responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, 

reembolsos o ajustes de ninguna naturaleza.  

 

 

1.10 DEBIDA DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 
 

Será responsabilidad de los Proponentes conocer el Proyecto objeto del Concurso, y 

realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para presentar su Propuesta 

sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio y del 

Proyecto. 
 

Este examen deberá incluir, entre otras cosas pero sin limitarse a estas, la revisión 

de todos los asuntos e informaciones relacionadas con la situación, funcionalidad, 

proyectos y diseños, construcción de la infraestructura del Proyecto y que hacen 
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parte del objeto del contrato de obra, sus implicaciones legales, tributarias, fiscales 

y financieras que representan las condiciones jurídicas y la distribución de riesgos 

planteada en el Contrato, y en general todos los aspectos que puedan incidir en la 

determinación de la oferta.  
 

El examen mencionado también incluirá, la revisión de todos los documentos e 

informaciones relacionados con el proceso MC-5.8.7.01.09, cuyo objeto es: 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL 

CORREDOR CENTRO TRONCAL AGUABLANCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE 

CALI., incluida la minuta del Contrato de Obra, los lugares donde se ejecutará, 

incluyendo entre otros, las condiciones de transporte a los sitios de trabajo, fuentes, 

manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposición de 

materiales sobrantes, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, 

electricidad, comunicaciones, vías de acceso, ubicación de las redes de servicios 

públicos domiciliarios dentro del Proyecto, condiciones climáticas, de pluviosidad y 

topográficas, de suelos o geológicas, características de los equipos requeridos para 

su ejecución, características del tráfico automotor que circulará en las calzadas de 

tráfico tanto del S.I.T.M como mixtas, así como en las vías a ser utilizadas como 

desvíos incluyendo los tipos de vehículos y las condiciones de volumen y peso de los 

vehículos.  
 

Igualmente, corresponderá al Proponente la responsabilidad de determinar, evaluar 

y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos 

tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del Contrato. 

La debida diligencia a cargo de los Proponentes incluye también los asuntos 

relevantes relacionados directamente con la ejecución del Contrato de Interventoría, 

tales como características de las metodologías de control de la ejecución del 

contrato de obra, personal necesario para las labores de interventoría, 

requerimientos de transporte, comunicaciones, equipos, el régimen tributario a que 

estará sometido a la normatividad jurídica aplicable y, en general, todos los demás 

aspectos que puedan afectar la labor del Interventor y el cumplimiento del Contrato 

de Interventoría, todo lo cual debe ser tomado en cuenta en la preparación de la 

Propuesta. 
 

Los Proponentes deberán visitar e inspeccionar por su cuenta los sitios de las Obras 

objeto del contrato de obra y de la Interventoría que corresponde al presente 

Concurso. Será responsabilidad de cada uno de los Proponentes, la visita e 

inspección de los sitios en los cuales se realizarán los trabajos objeto de la 

Interventoría. El hecho de que los Proponentes no se familiaricen debidamente con 

los detalles y condiciones bajo las cuales serán ejecutados los trabajos de 

Interventoría, no se considerará como argumento válido para posteriores 

reclamaciones. Así mismo, queda entendido que los Proponentes conocen todas las 

condiciones de los lugares donde se va a ejecutar la Interventoría de Obras objeto 

del Contrato, que han hecho todos los estudios necesarios para determinar las 

condiciones de ejecución del Contrato de Interventoría y por lo tanto, las 

condiciones legales, técnicas y económicas de sus Propuestas. Por lo anterior, el 
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Proponente no podrá realizar reclamación alguna durante la ejecución del Contrato 

con base en las condiciones de ejecución de la Interventoría, las cuales, se repite, 

declara conocer.  
 

Con la sola presentación de la Propuesta se considera que los Proponentes han 

realizado el examen completo de todos los aspectos determinantes, y que han 

investigado plenamente las condiciones, proyectos, diseños y funcionalidad de la 

infraestructura que hace parte del objeto del contrato de obra y del Contrato de 

Interventoría, y que considera, podrá ser utilizada conforme a su naturaleza, función 

y tecnología, asumiendo en caso de Adjudicación, la totalidad de las inversiones 

necesarias para la celebración y ejecución del Contrato. 
 

Si el Proponente que resulte ganador de este Concurso no ha obtenido toda la 

información que pueda influir en la determinación de su Propuesta, no ha estudiado 

los diseños, proyectos o planos referentes al Sistema Integrado de Transporte 

Masivo de Pasajeros, o no ha asistido a las visitas que llegaren a programarse, no lo 

eximirá de la responsabilidad que le corresponde en relación con la ejecución 

completa de la Interventoría del Proyecto de conformidad con el Contrato, ni le dará 

derecho al reembolso de costos, ni reconocimientos adicionales por parte de METRO 

CALI S.A., en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores 

sobrecostos del Proyecto para el Adjudicatario. 

 

 

1.11 RÉGIMEN LEGAL DEL CONCURSO Y DEL CONTRATO 
 

El régimen jurídico aplicable al presente Concurso y al contrato que de él se derive, 

será la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008 y las normas 

concordantes, reglamentarias y las que las modifiquen. En aquellos temas que no se 

encuentren particularmente regulados, se aplicarán las normas comerciales y civiles 

vigentes. 

 

1.12 CONDICIONES Y FORMA DE PAGO 
 

Al elaborar las Propuestas, los Proponentes deberán tener en cuenta las 

condiciones de pago estipuladas en la Anexo 1 - Minuta del Contrato de estos 

Pliegos de Condiciones. Por la simple presentación de la Propuesta se deduce que 

los Proponentes conocen y aceptan dichas condiciones de pago. 

 

1.13 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El plazo de ejecución del Contrato de Interventoría, es el siguiente:  
 

Plazo de Ejecución 

20 meses 
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La firma Interventora que resulte adjudicataria del contrato derivado del Concurso 

MC-5.8.8.01.09, deberá cumplir con el plazo de ejecución estipulado. 

 

Las obras se deberán ejecutar en mínimo cuatro frentes de trabajo, simultáneos, 

con independencia y autonomía, administrativa, técnica, financiera, de presupuesto 

y de programación, en concordancia con los frentes de obra que se definan para el 

desarrollo del proyecto. 

 

La suspensión del contrato de obra durante el plazo del contrato de la Interventoría 

se constituye en causal de suspensión del plazo del Contrato de Interventoría. En este 

evento, la suspensión opera de forma automática y en ningún caso el Interventor 

podrá fundamentar reclamación económica alguna en esta suspensión. 
 

Las propuestas que ofrezcan un plazo de ejecución mayor al mencionado en este 

numeral, serán rechazadas. 
 

 
1.14 ACTO QUE ORDENA LA APERTURA DEL CONCURSO DE MÉRITOS 
 

El acto que ordena la apertura del Concurso Público será publicado en el Sistema 

electrónico para la contratación pública SECOP, www.contratos.gov.co. Tal como lo 

establece el artículo 5º del D. 2474 de 2008, es decir a partir de la fecha de su 

expedición.   

 

1.15 ASIGNACION DE RIESGOS 
 

 

 

1.15.1 ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 

PREVISIBLES  

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, 

durante la etapa de publicación de los estudios previos y proyecto de pliego 

de condiciones, los interesados deberán pronunciarse sobre la estimación, 

tipificación y asignación de los riesgos previsibles, realizada por METRO 

CALI S.A, con el fin de ser revisados y establecer su distribución definitiva.  

 

De igual manera se realizará una audiencia de aclaraciones y de tipificación 

de riesgos, de conformidad con lo establecido en el numeral 2.4.1. del 

presente pliego de condiciones. 

 

Los riegos previsibles no considerados por METRO CALI S.A y que hayan 

sido aceptados como producto de las observaciones, serán incluidos en el 

pliego de condiciones definitivo.  

 

1.15.2 DEFINICIONES  

Para los efectos del presente proceso de selección, se entenderán las 

siguientes categorías de riesgo:  
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Riesgo Previsible:  Son los posibles hechos o circunstancias que por la 

naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar, es 

factible su ocurrencia.  

Para los efectos del presente proceso de selección, se 

consideran riesgos previsibles:  

a)  Modificación de especificaciones técnicas  

b)  Falta de idoneidad del personal  

c)  Fallas en el Equipo utilizado  

d)  Inadecuado manejo e incorrecta inversión del pago 

anticipado  

e)  Incumplimiento de obligaciones laborales  

f)  Incumplimiento de los requerimientos Financieros 

g)  Cambios normativos o de legislación tributaria  

h)  Hurto y vandalismo  

i)  Accidentes de trabajo  

 

 

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es 

factible su previsión, es decir el acontecimiento de su 

ocurrencia, tales como desastres naturales, actos 

terroristas, guerra o eventos que alteren el orden 

público.  

Se consideran riesgos no previsibles, por la 

incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, 

caso fortuito o hechos de terceros, tales como 

desastres naturales, actos terroristas, guerras, 

asonadas o eventos que alteren el orden público. 

 

 

Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos 

previsibles constitutivos de riesgo que, en criterio de 

Metro Cali S.A., pueden presentarse durante y con 

ocasión de la ejecución del contrato. 

  

 

Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace a Metro Cali S.A., de 

la parte contractual que deberá soportar total o 

parcialmente la ocurrencia de la circunstancia 

tipificada, asumiendo su costo.  
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1.15.3 DISTRIBUCION DE RIESGOS 

 

Por parte del Contratista: 
 

RIESGO TIPIFICACIÓN 

 
Falta de idoneidad del 
personal  

 
Ocurre cuando un trabajador no ejecuta sus actividades 
conforme a sus funciones y competencias, poniendo en riesgo 
la oportuna entrega de los trabajos y/o su calidad.  
 

Incumplimiento Parcial o 

Total de las 
Especificaciones Técnicas 

Ocurre cuando no se ejecutan las obras ajustadas en un todo a 

las Especificaciones Técnicas de Construcción. 

Errores en las 
Aprobaciones de las 
Actas de Obra por efecto 
de mediciones de 
cantidades de obra 
erradas o APU. 

Ocurre cuando la Entidad paga en exceso un acta de obra 
debido a una errada revisión de la misma por parte de la 
Interventoría. La Interventoría es responsable de que las 
mediciones de las cantidades de obra sean las efectivamente 
las ejecutadas por el contratista y las requeridas por el 
proyecto.   

Fallas en el Equipo 
utilizado  

Son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia 
de los equipos utilizados para la ejecución de los trabajos, o la 
poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo 
contractual.  
 

Inadecuado manejo e 
incorrecta inversión del 
pago anticipado  

Ocurre cuando los recursos públicos entregados para tal fin, se 
apropian o se destinan a otros menesteres diferentes a la obra. 
 
  

Incumplimiento de 
obligaciones laborales  

Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones 
laborales vigentes, relacionadas con el personal vinculado a los 
trabajos  
 

Incumplimiento en los 
requerimientos 
Financieros 

Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las 
tasas de interés, de cambio, IPC, devaluación real y otras 
variables del mercado, frente a las estimaciones iníciales del 
Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o 
generar pérdidas.  

Hurto y vandalismo  
 

Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, 
perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, 
causados por terceros diferentes a Metro Cali S.A.  

Accidentes de trabajo  
 

Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena al 
proyecto, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad 
física, mental o moral.  

  
 

Por parte de METRO CALI S.A 
RIESGO TIPIFICACIÓN 

Cambios normativos o 
de legislación 
tributaria  

Ocurre por la expedición de normas posteriores a la 
celebración del contrato, que impliquen un nuevo 
componente técnico o efectos tributarios que varían las 
condiciones económicas inicialmente pactadas.  

 

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del 

Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por 
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él, y en consecuencia, METRO CALI S.A  no hará ningún reconocimiento, ni 

ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos 

causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho 

reconocimiento o garantía se encuentre expresamente pactado en el 

Contrato. 

 

 

 

1.16 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

1.16.1 Compromisos asumidos por el Proponente 

El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y particularmente 

del Municipio de Santiago de Cali y de METRO CALI S.A., para fortalecer la 

transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto 

deberá asumir explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de 

su obligación de cumplir la Constitución Política y la ley colombiana, así: 
 

a) El Proponente se compromete a no ofrecer ni dar pagos de ninguna 

naturaleza a ningún Servidor Público directa o indirectamente con el 

objeto de obtener favores en relación de su propuesta en el presente 

proceso licitatorio o de contratación, al momento de Adjudicación, 

perfeccionamiento o ejecución del Contrato, en caso de ser 

seleccionada su Propuesta. El Proponente se compromete a no 

permitir que nadie, bien sea empleado del Proponente, representante, 

director o administrador, un agente comisionista independiente, o un 

asesor o consultor, lo haga en su nombre. 

b) De conformidad con el numeral anterior, el Proponente se compromete 

a no permitir que las personas vinculadas a su cargo, para este 

proceso de contratación, actúen en su nombre para ofrecer dádivas y 

demás. 

c) El Proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a 

todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros 

representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento 

de las leyes de la República de Colombia, y especialmente de aquellas 

que rigen el presente Concurso y la relación contractual que podría 

derivarse de ella, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar 

sobornos o cualquier otra forma de halago a los funcionarios de METRO 

CALI S.A., a cualquier otro servidor público, a entidades jurídicas de 

naturaleza privada o a personas naturales independientes de METRO 

CALI S.A. que puedan influir en la Adjudicación de su Propuesta, bien 

sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su 

influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la 

Adjudicación de la Propuesta, ni ofrecer pagos o halagos a los 

funcionarios de METRO CALI S.A. durante el desarrollo del Contrato 

que se suscribiría en caso de ser elegida su Propuesta. 
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d) El Proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos o 

realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión 

en el Concurso o la distribución de la Adjudicación de Contratos entre 

los cuales se encuentre el Contrato que es materia de estos Pliegos de 

Condiciones, o la fijación de los términos de la Propuesta.  

e) El Proponente se compromete a que en caso de ser adjudicatario como 

Contratista, a revelar de manera clara y en forma total, durante el 

plazo del Contrato, los nombres de todos los beneficiarios reales de los 

pagos suyos o efectuados en su nombre, relacionados por cualquier 

concepto con la ejecución del Contrato, incluyendo también los pagos 

de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan 

hacerse a sus propios empleados o a empleados de otras empresas, 

cualquiera que estas sean, independientemente de que tengan carácter 

público o privado. 

Se entenderá como una forma de incumplimiento del presente 

compromiso, la falta de revelación clara y suficiente de cualquiera de 

los pagos a los que aquí se hace referencia, independientemente de 

cualquier otra circunstancia o del destino licito o ilícito de los dineros 

correspondientes. El Proponente se compromete a que en caso de ser 

adjudicatario como Contratista presentará a METRO CALI S.A. los 

nombres de los beneficiarios reales, de los pagos realizados durante 

cada año.  
 

El compromiso que según el presente numeral debe contraer el 

Proponente, deberá hacerse constar en la carta que se incluye en la 

Proforma 3- Compromiso Anticorrupción de estos Pliegos de 

Condiciones, y se efectuará bajo la gravedad de juramento, el cual se 

entiende prestado por la sola suscripción de la Proforma 3- 

Compromiso Anticorrupción de estos Pliegos de Condiciones. 

 

 

1.16.2 Incumplimiento de los compromisos 
 

Si se comprobare el incumplimiento del Proponente, sus representantes o 

sus empleados, asesores o agentes respecto de alguno o algunos de los 

compromisos antes enunciados durante el presente Concurso, se rechazará 

la Propuesta presentada.  
 

Si se comprobare el incumplimiento de estos compromisos con 

posterioridad a la Adjudicación del Concurso, METRO CALI S.A. tendrá la 

potestad de dar terminación anticipada por causa imputable al 

Adjudicatario, haciendo plenamente aplicables al caso, las consecuencias 

previstas para esta situación en el Contrato; este incumplimiento no estará 

cubierto por la Garantía Única de Cumplimiento.  
  

Las consecuencias contractuales por el incumplimiento del compromiso 

anticorrupción, serán aplicadas frente al hecho que configure el 
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incumplimiento según la comprobación que haga METRO CALI S.A., sin 

subordinación alguna a la suerte de las acciones que se llegaren a impulsar 

para la determinación de la responsabilidad de naturaleza penal que del 

hecho pudieran llegarse a desprender, si las hubiere. METRO CALI S.A. 

procederá a denunciar el hecho ante las autoridades judiciales competentes 

para su investigación y sanción penal, en el caso de que el incumplimiento 

identificado constituya delito sancionado por la Ley penal colombiana.  

 

 

1.17 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del 

Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha Contra la 

Corrupción” a través de alguno de los siguientes medios:  

 Los números telefónicos (1) 5629300, (1) 3341507. 

 Fax al número (1)5658671 

 Línea Transparente del Programa, a los números: 018000913040. 

 Correo electrónico, buzon1@presidencia.gov.co  

 Al sitio de denuncias del Programa, en la página Web 

www.anticorrupción.gov.co. 

 Correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No. 7-27, Bogotá, 

D.C.  

 

 

1.18 VEEDURIAS CIUDADANAS 
 

De conformidad con los Art. 66 de la ley 80 de 1993 , 2º y 5º de la Ley 850 de 

2003, sin perjuicio del control ejercido por la CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO 

DE CALI, todos los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles 

como, organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o 

de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con 

arreglo a la ley, podrán constituir veedurías ciudadanas, para las etapas 

precontractual, contractual y post-contractual de este proceso de contratación.  

Las Veedurías Ciudadanas que se constituyan con este objeto, podrán formular 

recomendaciones escritas y oportunas, intervenir en todas las audiencias que se 

realicen y las demás actividades permitidas por la Ley, previa acreditación, durante 

la etapa precontractual, ante la Dirección de Construcción y Obras Civiles de METRO 

CALI S.A., con la presentación de copia de Acta de Constitución y de la Resolución 

de Personería o certificación expedida por la Cámara de Comercio. 

  

 

 

 

 

 

mailto:buzon1@presidencia.gov.co
http://www.anticorrupción.gov.co/
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2. PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y CONTRATACION 

 
 
2.1 CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE MÉRITOS 

 
El cronograma y descripción general del proceso de selección del Contratista y 

contratación, es el siguiente: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Aviso de convocatoria Pública (art 4 D.2474) 15 de Octubre de 2009 
www.contratos.gov.c

o 

Publicación del Proyecto de Pliegos de 
Condiciones, en la página Web de METRO 
CALI S.A. 
 

Desde el 15 de Octubre 
hasta 21 de Octubre de 

2009 

Portal Único de 
contratación 
www.contratos.gov.co   
www.metrocali.gov.co 

Publicación Acto de Apertura y de los Pliegos 
de Condiciones 

26 de Octubre de 2009 

Portal Único de 
contratación 
www.contratos.gov.co   
www.metrocali.gov.co 

Publicación aviso de prensa 26 de Octubre de 2009 Diarios 

Audiencia de revisión de asignación de 
riesgos     

28 de Octubre de 2009 a 
las 9:00 am 

Sala de atención al 
público de METRO CALI 
S.A. 

Audiencia para precisar el contenido y 
alcance de los Pliegos de Condiciones 

28 de Octubre de 2009 a 
las 11:00 am 

Sala de atención al 
público de METRO CALI 
S.A. 

 
Iniciación del plazo del concurso público – 

inicio de recepción de propuestas 

Desde el 6 de Noviembre a 
las 8:00am 

Presidencia de 
METRO CALI S.A. 

Cierre del plazo del concurso público – Fin de 
recepción de propuestas 

12  de Noviembre de 2009 
A las 3:00 PM 

 

Presidencia de METRO 
CALI S.A. 

Periodo de evaluación de las propuestas Del 12 al 30 de  Noviembre 
de 2009 

METRO CALI S.A. 

Publicación de evaluación Termino no superior a 

tres(3) días hábiles (art 66 numeral 7 D.2474) 

Desde el 1 hasta el 3 de 
Diciembre de 2009 

Portal Único de 
contratación 
www.contratos.gov.co   
www.metrocali.gov.co 

Audiencia Pública de apertura, propuesta 
económica del primer elegible, verificación de 
la propuesta económica y adjudicación del 
contrato o declaratoria de desierta. 

Diciembre 16 de 2009 a las 
9:00 am 

Presidencia de 
METRO CALI S.A. 

 

 

Las anteriores fechas podrán variar de establecerlo así METRO CALI S.A., de 

conformidad con las estipulaciones legales y las condiciones previstas en estos 

Pliegos de Condiciones para la prórroga de los plazos del Concurso, entregando 

oportunamente la información a través de los medios y procedimientos previstos 

para tal efecto.  
 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
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La participación de los Proponentes y el desarrollo de las etapas mencionadas se  

sujetarán a las condiciones que se establecen en los numerales subsiguientes.  

 

 

2.2 CIERRE DEL CONCURSO  
 

El cierre del Concurso Público tendrá lugar el día y hora estipulada en el numeral 

2.1 “CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE MERITOS” del presente pliego de 

condiciones, en la sala de atención al público de METRO CALI S.A.  
  
Cualquier prórroga a la fecha de cierre del Concurso será anunciada a los 

proponentes por medio de una Adenda, que hará parte de estos Pliegos de 

Condiciones. La adenda será enviada a cada uno de los proponentes que hayan 

manifestado su interés en participar en el presente concurso público. 
 

Tal y como lo establece el parágrafo del art. 66 del Decreto 2474/08, en el pliego de 

condiciones se señalarán los términos y plazos que gobiernan el concurso de 

méritos. El término para presentar ofertas se contará a partir de la expedición del 

acto administrativo de apertura, en la fecha indicada en numeral 2.1 

“CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE MERITOS”. 

 

 

2.3 CORRESPONDENCIA 
 

Toda la correspondencia que se dirija a METRO CALI S.A. con motivo del presente 

Concurso Público, deberá ser enviada a: 
 

METRO CALI S.A. 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES 

DIRECCIÓN: Avenida Vásquez Cobo No. 23N - 59, Piso 2º  

Teléfono: 660-00-01       Fax: 653-65-10 

Correo electrónico: licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co  

Santiago de Cali - Colombia - Sudamérica 

Referencia: Concurso de Méritos MC–5.8.8.01.09 

 

 

2.4 MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES 

 
2.4.1 Audiencia de Aclaraciones 

 

Con el objeto de precisar el alcance y contenido de estos Pliegos de 

Condiciones y de escuchar a los Interesados, se efectuará una audiencia 

pública en la fecha y hora indicada en el numeral 2.1 “CRONOGRAMA DEL 

CONCURSO DE MERITOS”, en las instalaciones de METRO CALI S.A., 

ubicadas en la Avenida Vásquez Cobo No. 23N–59, sin necesidad de citación 

alguna. De la audiencia se levantará un acta suscrita por los funcionarios 

intervinientes y por los Interesados que quieran suscribirla. 

mailto:licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co
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La asistencia a esta Audiencia no será obligatoria, pero a pesar de no 

asistir, se presumirá conocido y aceptado lo que allí se discuta por parte de 

todos los Interesados. A esta audiencia podrán asistir todos los Interesados 

y en general cualquier persona. 
 

Esta Audiencia de aclaraciones se efectuará sin perjuicio de la 

responsabilidad de los Proponentes de verificar todas las informaciones y 

condiciones concernientes a este Concurso, de conformidad con lo previsto 

en estos Pliegos de Condiciones. 

 

En esta misma Audiencia se podrán presentar observaciones a la 

tipificación, estimación y asignación de los riesgos propuestos por la 

entidad, la presentación de las ofertas implica de la aceptación por parte del 

Proponente de la distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad 

en el presente pliego de condiciones. 
 

En todo caso, únicamente se harán modificaciones a estos Pliegos de 

Condiciones siguiendo el procedimiento de Adendas que se describe más 

adelante. 
 

El procedimiento para el desarrollo de la audiencia es el siguiente:  

a. La Presidencia de METRO CALI S.A. designará el Secretario y el 

Moderador de la audiencia. 
 

b. Los Proponentes que asistan, podrán realizar sus intervenciones de la 

siguiente manera: 

• Inscribiéndose ante el Secretario de la Audiencia. 

• Una vez terminada la inscripción de todas las personas que 

intervendrán, el Moderador de la Audiencia procederá a dar la 

palabra al primer inscrito para que formule sus preguntas o presente 

sus observaciones teniendo de presente que su intervención no 

puede ser mayor a cinco (5) minutos, tiempo que será controlado 

por el Moderador de la Audiencia. Una vez que el primer asistente 

inscrito termine, el Moderador de la Audiencia procederá a dar la 

palabra al segundo inscrito por el mismo tiempo, y así 

sucesivamente.  
 

c. El Moderador de la Audiencia decretará un receso razonable al terminar 

las intervenciones de todos los Interesados inscritos para estudiar las 

preguntas y observaciones y preparar sus correspondientes respuestas.  
 

d. Luego del receso, el Secretario de la Audiencia procederá a leer las 

respuestas a las observaciones planteadas. De no ser posible dar 

respuesta dentro de la audiencia,  Metro Cali podrá responderlas por 

escrito, haciendo la publicación en el Sistema electrónico para la 

contratación pública SECOP, www.contratos.gov.co. 
 

Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte 

conveniente, el Presidente de METRO CALI S.A. o quien él delegue, expedirá 

http://www.contratos.gov.co/
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adendas que formarán parte de estos Pliegos de Condiciones, de 

conformidad con el Artículo 7º del Decreto 2474 de 2008. En ningún caso 

podrán expedirse y publicarse adendas el mismo día en que se tiene 

previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera para la adición del 

término previsto para ello. 
 

Lo anterior no impide que dentro del plazo del Concurso, cualquier 

interesado pueda solicitar aclaraciones adicionales que METRO CALI S.A. 

responderá mediante comunicación escrita, copia de la cual enviará a todas 

y cada una de las personas que manifestaron su interés en participar. Estos 

proponentes podrán formular consultas con una antelación no inferior a tres 

(3) días hábiles respecto a la fecha límite para la presentación de las 

propuestas (Fecha de Cierre del Concurso). 
 

Tal y como lo expresa el Articulo 8  Numeral 8 del Decreto 2474 de 2008, 

METRO CALI S.A. se publicará en el Sistema electrónico para la contratación 

pública SECOP, www.contratos.gov.co., el acta de la audiencia de 

aclaraciones de los Pliegos de Condiciones y en general todas las respuestas 

dadas a las observaciones de los proponentes que se presenten durante el 

proceso de selección.  
 

Las consultas y respuestas no producirán efecto suspensivo sobre el plazo 

para la presentación de las propuestas, ni constituirán modificación del 

presente Pliego de Condiciones 

 

 

 

2.4.2 Adiciones y Modificaciones a los PLIEGOS DE CONDICIONES 
 

METRO CALI S.A. comunicará, a través del Sistema electrónico para la 

contratación pública SECOP, www.contratos.gov.co, las aclaraciones y 

modificaciones que por su propia iniciativa encuentre conveniente hacer a 

estos Pliegos de Condiciones, dentro de las posibilidades que para ello 

establece la ley.  

 

Las Adendas podrán ser emitidas a más tardar el día hábil inmediatamente 

anterior a la fecha prevista para la presentación de las propuestas de 

conformidad con el artículo 7º del Decreto 2474 de 2008. Las adendas 

serán publicadas en la Web www.contratos.gov.co para consulta de los 

interesados y por tanto, la entidad en virtud del principio de economía da 

por entendido que los interesados en el presente concurso tienen pleno 

conocimiento de ellas. La no recepción de estas no será motivo de 

desconocimiento, pues la información se encuentra disponible para 

descarga en el portal de Internet de la entidad. 
 

Si alguno de los Proponentes encuentra discrepancias u omisiones en las 

partes de los documentos de estos Pliegos de Condiciones, deberá 

formularlas por escrito a METRO CALI S.A. a más tardar, dentro de los 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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tres (3) días hábiles antes de la fecha del cierre. Las consultas realizadas 

fuera de este término se tramitarán de conformidad con las normas 

generales consagradas en el Código Contencioso Administrativo. 
 

Las Adendas mediante los cuales se interpreten, aclaren, modifiquen o 

complementen estos Pliegos de Condiciones, formarán parte integrante, 

desde la fecha en que sean expedidos. Las Adendas deberán ser tenidas en 

cuenta por los Proponentes para la formulación de su Propuesta. 

 

En el evento que se modifiquen los plazos y términos, las adendas incluirán 

el nuevo cronograma, estableciéndolos cambios que esto implique en el 

contenido del acto  de apertura del proceso. 

 

 

2.5 ENTREGA DE PROPUESTAS 
 

Las Propuestas deberán entregarse a METRO CALI S.A. antes de la hora estipulada 

en el CRONOGRAMA DEL CONCURSO, descrito en el numeral 2.1 del presente 

pliego, el cierre del concurso se realizará conforme a la metodología establecida en 

el numeral 2.6 de estos Pliegos de Condiciones en la Dirección de Construcción y 

Obras Civiles de METRO CALI S.A. y se hará constar en recibo entregado a la 

persona que allegue la Propuesta, la fecha y hora de presentación de la misma.  

Por ninguna razón se recibirán Propuestas después de la fecha y horas límite antes 

indicadas en el CRONOGRAMA DEL CONCURSO.  

La hora referida se verificará con base en el reloj que para este efecto METRO CALI 

S.A. tiene ubicado en la Ventanilla Única de la Entidad en el primer piso. 
 

METRO CALI S.A. no será responsable de la apertura de una Propuesta o por no 

abrirla, en caso de no estar correctamente marcada o que no haya sido entregada 

en el recinto correspondiente. 

 

 

2.6 APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
 

En la fecha y hora en que venza el plazo de presentación de Propuestas METRO 

CALI S.A., en Audiencia Pública, abrirá el Sobre No.1 Original (PROPUESTA 

TECNICA), de cada una de las propuestas presentadas, dando lectura a: 
 La carta de presentación de la propuesta, verificando la firma del representante legal. 
 Número, vigencia y compañía aseguradora, de la póliza de seriedad de la propuesta.  
 Folios 

 

Acto seguido, METRO CALI S.A. procederá a foliar la propuesta original, verificando 

el número de folios consignado en la carta de presentación de la propuesta.  

 

De lo anterior se levantará un acta, firmada por los funcionarios que intervengan en 

ella y los asistentes que deseen, donde se hará constar el nombre de cada 

Proponente y el numero de folios de la propuesta presentada en el Sobre No.1 

según los datos del proponente y los verificados por METRO CALI S.A.  
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La Secretaria y el Moderador de la audiencia pública de cierre y el Jefe de Control 

Interno de METRO CALI S.A. verificarán en plena audiencia y ante los presentes 

que cada uno de los Sobres No. 2, de todos y cada uno de los proponentes, estén 

debidamente sellados y, una vez finalizada la audiencia, los depositará en la caja 

fuerte de la Entidad hasta el día de la audiencia pública de adjudicación donde se 

dará apertura del Sobre No. 2, de acuerdo con lo previsto en el Numeral 2.8.1 de 

estos Pliegos de Condiciones. 

 

El Acta de Cierre del Concurso, no podrá ser utilizada por los asistentes para dejar 

constancia de ninguna naturaleza, y sólo dará cuenta de la apertura de las 

Propuestas y de su contenido, en los términos previstos en el presente numeral. 

Cualquier constancia o declaración de alguno de los asistentes sólo podrá ser 

formulada por escrito, en comunicación independiente al acta de apertura de las 

propuestas. 

 

METRO CALI S.A. dispondrá del original y las copias de las propuestas de la 

siguiente manera: 

 El original del Sobre No. 1 y sus copias: a disposición del Comité Evaluador. 

 El original del Sobre No. 2: en la caja fuerte de METRO CALI S.A. en reserva 

hasta su apertura, en la Audiencia Pública de Adjudicación. 

 

2.7 INFORME DE EVALUACIÓN 
 

El Grupo Evaluador que designe el Presidente de METRO CALI S.A., mediante acto 

administrativo, preparará dentro de los veinte (20) días calendario siguientes 

a la fecha de cierre del concurso, un documento que contenga el análisis de las 

propuestas, la determinación de cuáles son admisibles y cuáles no, los puntajes 

correspondientes y el orden de elegibilidad, con base en los resultados de la 

calificación obtenida. 
 

Con los resultados obtenidos a partir de los procedimientos expuestos, METRO CALI 

S.A. elaborará un cuadro resumen de la evaluación de las propuestas, señalando el 

orden de elegibilidad.   

 

METRO CALI S.A.  solicitará a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que 

estime en desarrollo de lo dispuesto por el parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 

1150/07 y en el segundo inciso del artículo 10º del D.2474/08 
 

Según se establece en el numeral 5.3 de estos Pliegos de Condiciones, como 

resultado de la determinación de Admisibilidad de las Propuestas, y la calificación 

del los Factores F1 y F2, el Grupo evaluador preparará el documento final de 

evaluación que se pondrá a consideración de los Proponentes en las oficinas de 

METRO CALI S.A. y en la página Web www.contratos.gov.co, con el fin de que 

presenten las observaciones que estimen pertinentes, sin que con ello se 

encuentren habilitados para completar, adicionar, modificar o mejorar sus 

Propuestas. 
 

http://www.contratos.gov.co/


  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
MIO – Masivo Integrado de Occidente 

“Un sueño en movimiento” 
Avenida Vásquez Cobo No. 23 N-59 

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co 
 
 

Página 31 de 97 
 
 

 

República  de Colombia 

 

 

 
Santiago de Cali 

Alcaldía 

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

CONCURSO DE MÉRITOS  MC-5.8.8.01.09 

 

Las consideraciones que METRO CALI S.A. haga respecto de las observaciones 

formuladas por los diferentes Proponentes durante este término, serán consignadas 

como motivación del acto de Adjudicación, en el cual se incluirá la calificación de las 

Propuestas, la determinación de las Propuestas Admisibles y las observaciones 

formuladas por los Proponentes.  

 

 

2.8 AUDIENCIA DE APERTURA PROPUESTA ECONOMICA  Y ACTO DE 
ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO 

 

El Presidente de METRO CALI S.A., como representante legal de la entidad, en 

Audiencia Pública adjudicará el Concurso el en la fecha  y hora indicada en el 

numeral 2.1 “CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE MERITOS”, siguiendo el 

procedimiento estipulado en el Numeral 2.8.1 de los presentes Pliegos de 

Condiciones. 
 

Una vez concluida la evaluación técnica, la entidad en audiencia pública, dará a 

conocer el orden de calificación de las propuestas técnicas. En presencia del 

proponente ubicado en el primer lugar en el orden de calificación, la entidad 

procederá a abrir su sobre No. 2, que contiene su propuesta económica. 
 

La Adjudicación se efectuará en audiencia pública, mediante la suscripción y 

notificación al Proponente adjudicatario del Concurso, de la Resolución de 

Adjudicación a que hace referencia el numeral 11 del Artículo 30 de la Ley 80 de 

1.993. 
 

La Resolución de Adjudicación será notificada personalmente al Proponente 

Adjudicatario, y en la audiencia pública a los Proponentes no Adjudicatarios en los 

términos de los Artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.  
  

En todo caso, siempre que las necesidades de la administración así lo exijan, 

METRO CALI S.A. podrá prorrogar el plazo de la Adjudicación antes de su 

vencimiento, por un término no mayor a la mitad del inicialmente fijado, de 

conformidad con lo estipulado en el numeral 9 del artículo 30 de la Ley 80 de 1.993. 
 

 

2.8.1 PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA 

DE ADJUDICACIÓN Y APERTURA DEL SOBRE No. 2 
 

El procedimiento para el desarrollo de la Audiencia Pública será el siguiente:   
 

La apertura del sobre con la propuesta económica y la revisión de su 

consistencia con la oferta técnica se llevarán a cabo de conformidad con las 

siguientes reglas, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 71 del D. 2474 

de 2008:  

a) En presencia del proponente ubicado en el primer lugar en el orden 

de calificación, METRO CALI S.A procederá a abrir el sobre que 

contiene su propuesta económica. 
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b) Si el valor de la propuesta excede la disponibilidad presupuestal, será 

rechazada y se procederá a abrir la propuesta económica del 

siguiente oferente según el orden de calificación, y así 

sucesivamente. 

c) METRO CALI S.A verificará la consistencia de la propuesta económica 

respecto de las actividades descritas en la propuesta técnica, con el 

fin de efectuar las clarificaciones y ajustes que sean necesarios. 

Como resultado de estos ajustes no podrán modificarse los 

requerimientos técnicos mínimos. 

d) Si de la verificación de la propuesta económica del proponente, se 

identifica que no es consistente con su propuesta técnica, se dará por 

terminada la revisión, se rechazará y se procederá a abrir el sobre 

económico del proponente ubicado en el siguiente orden de 

elegibilidad, y se repetirá el procedimiento indicado en el literal 

anterior. 

e) METRO CALI S.A y el proponente elaborarán un acta, donde consten 

las revisiones y verificaciones realizadas, documento que formará 

parte integrante del respectivo contrato. 

f) METRO CALI S.A adjudicará el contrato al consultor seleccionado, por 

medio de acto administrativo motivado. 

 

2.9 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD 
 

Al Adjudicatario del Contrato se le devolverá la garantía de seriedad de la 

Propuesta, luego que haya sido presentada y aprobada la garantía única de 

cumplimiento del Contrato. A quien quedare en segundo lugar, se le devolverá la 

garantía de seriedad de la Propuesta luego del perfeccionamiento del Contrato 

con el ganador del Concurso.  

A los demás Proponentes, se les devolverá, dentro de los diez (10) días calendario 

siguientes a la Adjudicación, previa solicitud por escrito. 
 

Cuando se declare desierto el Concurso, a los Proponentes se les devolverá la 

garantía de seriedad, dentro de los diez (10) días calendario siguientes, a tal 

declaratoria de desierta.  

 

 

2.10 DEVOLUCIÓN DE COPIAS DE LAS PROPUESTAS 
 

Una vez adjudicado el Concurso, los Proponentes no favorecidos deberán reclamar 

las copias de sus Propuestas.  

De lo contrario, al mes siguiente METRO CALI S.A. podrá darlas de baja. 

 

 

2.11 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 

El Contrato a suscribir como resultado del presente Concurso se sujetará en un 

todo a lo establecido en la Anexo 1 – Minuta del Contrato de estos Pliegos de 
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condiciones, con las modificaciones que se hubieren incorporado mediante 

Adendas. La minuta del Contrato, contiene en detalle todas las obligaciones y 

derechos que asumirán tanto el Contratista como METRO CALI S.A. y todas las 

reglamentaciones a que estará sometida la ejecución del Proyecto. 
 

Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, si el Adjudicatario 

se negare a cumplir con las obligaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones 

y específicamente las de suscribir y perfeccionar el Contrato correspondiente 

dentro del término señalado, METRO CALI S.A. hará efectiva la garantía 

constituida para responder por la seriedad de la Propuesta, sin menoscabo de las 

acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no 

cubiertos por el valor de la citada garantía y sin perjuicio de la inhabilidad para 

contratar por el término de cinco (5) años siguientes, de conformidad con lo 

previsto en el ordinal e) del numeral 1º del Art. 8 de la Ley 80 de 1993. 

 

 

2.11.1  PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 

El Contrato se suscribirá dentro de un plazo máximo de cinco (5) Días Calendario 

siguientes a la fecha de la Audiencia de la Adjudicación. Este plazo podrá ser ampliado a 

criterio de METRO CALI S.A., de acuerdo con lo establecido en el numeral 9 del artículo 30 

de la Ley 80 de 1993. 

 

Si el Proponente favorecido no firmare el Contrato dentro del plazo establecido en este 

numeral, METRO CALI S.A. podrá adjudicar el Contrato, dentro de los quince (15) Días 

Calendario siguientes a la fecha en que venza el plazo para la suscripción del Contrato, al 

Proponente calificado en segundo lugar, si considera que su Propuesta es igualmente 

favorable para la Entidad. 

 

2.11.2  REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Para el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato, dentro 

de los Quince (15) Días Calendario siguientes a la fecha de Suscripción del Contrato, 

el Proponente Adjudicatario deberá entregar en la Dirección de Construcción y Obras Civiles 

de METRO CALI S.A., los siguientes documentos: 

 

2.11.2.1.   Constancia de la publicación del Contrato, en el Diario Oficial del Municipio de 

Santiago de Cali. 

 

2.11.2.2.   Garantía única de cumplimiento del Contrato, debidamente constituida por el 

Proponente, en los términos establecidos en la Anexo 1–Minuta del Contrato de 

estos Pliegos de Condiciones. 

 

2.11.2.3.   Constancia de pago del impuesto de timbre que ocasione la suscripción del 

Contrato, conforme a los montos de ley. 
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2.11.2.4.   Hojas de vida de los profesionales referidos en el numeral 3.8 de estos Pliegos 

de Condiciones.  

 

2.11.2.5.   Presentación del certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la 

Procuraduría General de la Nación, en caso en que el Proponente sea una o más 

personas naturales. 

 

2.11.2.6.   Los documentos relativos a la organización de la Interventoría para el Contrato, 

conforme a los siguientes criterios: 
 

 Enfoque y Metodología de la Interventoría 

El Proponente favorecido explicará según su criterio y experiencia, el enfoque 

general y metodología que desarrollará durante la ejecución del contrato de 

interventoría.  

Los documentos aquí solicitados se deberán entregar impresos y en medio 

magnético en Office 2007. En caso de diferencia entre la información impresa 

y la del medio magnético, regirá la impresa. 

 

 Organigrama de la Interventoría 

Se presentará un organigrama en el cual se indique con nombres propios, el 

personal profesional que intervendrá en las diferentes actividades, 

acompañado de la descripción general de las actividades que adelantará cada 

uno. 

Se debe adjuntar un cuadro en el cual se indique la dedicación y participación 

de cada uno de los integrantes en el desarrollo de la Interventoría. 

Los documentos aquí solicitados se deberán entregar impresos y en medio 

magnético en Office 2007.  

En caso de diferencia entre la información impresa y la del medio magnético, 

regirá la información impresa. 

 

 Programación de la Interventoría 
El proponente que resulte adjudicatario deberá designar los recursos que el 
desarrollo de la obra exija, para cumplir con el propósito contratado.  
Durante el período de preconstrucción, deberá revisar y aprobar la 
programación presentada por el contratista de obra, verificando tanto las 
actividades como la asignación de recursos (personal, equipo y financiero), 
los rendimientos, la desagregación de actividades, su interrelación, las 
precedencias, la ruta crítica, las holguras, la duración de actividades, las 
fechas tempranas y tardías y los puntos de control. Deberá tener especial 
cuidado en exigir que dentro del cronograma aparezcan las columnas 
correspondientes al nombre de la tarea, duración, fechas de comienzo y fin 
de ejecución del proyecto y demás actividades necesarias para su control y 
seguimiento. 

 

El programa de trabajo deberá presentarse en formato Diagrama de GANTT, 

en el cual se indicará claramente la programación en el período de tiempo en 

el cual se desarrolla el contrato expresado en semanas, ligándolo 

cronológicamente a la fecha de inicio de los trabajos de Interventoría. 
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Una vez METRO CALI S.A. apruebe el programa presentado, no podrá ser 

modificado sin autorización previa de METRO CALI S.A. 
 

Es prioridad para METRO CALI S.A. el estado de avance y ejecución de las 

obras desarrolladas por el contratista; por tal razón, el Interventor deberá 

presentar semanalmente la evaluación de la programación con el estado 

detallado de avance y ejecución de las obras, teniendo en cuenta los 

capítulos con sus actividades desagregadas, atrasos, la asignación de 

recursos (personal, equipo y financiero), rendimientos, interrelación, 

precedencias, ruta crítica, holguras, hitos, duración de actividades, barras de 

progreso, fechas tempranas y tardías y puntos de control. 

El informe del estado de avance y ejecución, lo entregará el Interventor de 

manera impresa y en medio magnético en Microsoft Project/98.  

En caso de diferencia entre la información impresa y la del medio magnético, 

regirá la impresa. 

 

2.11.2.7.  Plan de Calidad para la prestación del servicio de Interventoría, especifico para 

el proyecto, conforme con lo estipulado en el ANEXO ESPECIAL. Deberá 

presentarse en documento impreso y en medio magnético Office 2007.  

En caso de diferencia entre la información impresa y la del medio magnético, 

regirá la impresa. 
 

A fin de garantizar que el desarrollo de las labores de Interventoría sea de los 

más altos estándares de calidad, el Interventor deberá ejecutar y controlar los 

trabajos bajo el enfoque de un modelo de gestión de la calidad, conforme con las 

normas NTC-ISO-9001, versión 2000. 

 

El plan de calidad propuesto será analizado y aprobado por METRO CALI S.A., en 

sus alcances, procedimientos y registros. 
 

Durante la ejecución de los trabajos el Interventor debe elaborar los registros de 

acuerdo con los procedimientos e instrucciones del Plan de Calidad aprobado por 

METRO CALI S.A.; la confiabilidad de estos registros deberá ser tal que le 

garantice a METRO CALI S.A. que los trabajos contratados se desarrollaran de 

acuerdo con los procedimientos documentados en el Plan de Calidad del 

proyecto. 
 

Los documentos aquí solicitados se deberán entregar impresos y en medio 

magnéticos en Office 2007.  

En caso de diferencia entre la información impresa y la del medio magnético, 

regirá la impresa. 

 

2.11.2.8.  Hojas de vida de la(s) persona(s) proponente(s), naturales o jurídicas, en los 

formatos correspondientes de acuerdo con lo establecido en la Ley 190 de 1995. 

 

2.11.2.9. Cuadro de desglose del precio global, donde se discrimine el personal a emplear, 

su participación y sus salarios; equipos con su participación y costos, factor 

multiplicador y el impuesto al valor agregado (IVA).  
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Acorde con lo establecido en el Anexo Especial-Relación de personal profesional, 

técnico, auxiliar y equipos mínimos exigidos para el desarrollo de las labores de 

interventoría. 

 

2.12 DECLARATORIA DE DESIERTA 
 

METRO CALI S.A. podrá declarar desierto el Concurso, en los casos previstos en la ley y 

especialmente en los siguientes: 
 

a) Cuando no se hubiera presentado ninguna Propuesta a METRO CALI S.A. con 

motivo del presente Concurso. 

b) Cuando ninguna de las Propuestas cumpla con lo exigido en los Pliegos de 

Condiciones. 

 

Si se declara desierto el concurso, se podrá iniciar de nuevo prescindiendo de la publicación 

del pliego de condiciones. De ser necesario se modificarán los elementos de la futura 

contratación que hayan sido determinantes en la declaratoria de desierta sin que en ningún 

caso se cambie el objeto de la contratación, sin perjuicio de los ajustes que en las 

cantidades y el presupuesto se requieran. (Inciso primero, art. 72, D.2474/08) 

 

No procederá la declaratoria de desierta del Concurso, cuando sólo se presente una 

propuesta hábil y esta pueda ser considerada como favorable para la Entidad, de 

conformidad con los criterios legales de selección objetiva (Artículo 6 Decreto 287 de 1996). 

 

 

2.13 CLAUSULAS EXCEPCIONALES 
 

De acuerdo con las facultades otorgadas en la Ley 80 de 1.993, METRO CALI S.A. goza de 

las siguientes prerrogativas: la utilización de las cláusulas excepcionales de la 

INTERPRETACION, MODIFICACION, TERMINACION UNILATERAL Y DE LA CADUCIDAD del 

contrato (Artículos 15, 16, 17, 5 Numeral 5 y 18 de la Ley 80 de 1.993). 
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3 CONDICIONES DE LOS PROPONENTES 

 

3.1  PARTICIPANTES 

 

Podrán participar como Proponentes en el presente Concurso personas jurídicas civiles o 

mercantiles, nacionales o extranjeras, de naturaleza pública, mixta o privada y personas 

naturales, bien sea de manera individual o conformando Proponentes Plurales a través de 

Consorcio, Unión Temporal o bajo cualquier modalidad de asociación permitida por 

la Ley, cuyos integrantes podrán tener la calidad de personas jurídicas o naturales. 
 

Los Proponentes deberán acreditar su idoneidad para el desarrollo del Contrato ofrecido en 

el Concurso, según la experiencia específica exigida para tal efecto en estos Pliegos de 

Condiciones. 
 

Para la acreditación de la aptitud legal de los participantes que pretendan presentarse como 

Proponentes del presente Concurso, se adjuntarán los documentos que se relacionan a 

continuación para cada caso, según su naturaleza y condiciones jurídicas. 

 

3.1.1 PERSONAS JURÍDICAS CIVILES O MERCANTILES NACIONALES DE 

NATURALEZA PRIVADA Y PERSONAS JURÍDICAS COLOMBIANAS DE 

NATURALEZA MIXTA 
 

Para participar como Proponentes o como integrantes de un Proponente Plural, 

las personas jurídicas, civiles o mercantiles de naturaleza privada, constituidas 

conforme a la legislación de la República de Colombia y con domicilio en ella, y las 

personas jurídicas colombianas de carácter mixto, entendidas como aquellas 

entidades conformadas bajo las leyes de la República de Colombia, que a pesar de 

contar con participación estatal, en razón de sus características o de la proporción de 

tal participación, por virtud de la ley deban someterse al régimen de derecho privado, 

trátese de entidades del orden nacional o territorial, para la fecha de apertura del 

presente Concurso deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 

a) Acreditar su existencia y representación legal. 
 

b) Acreditar la capacidad del representante legal para la presentación de la 

Propuesta y para la suscripción del Contrato. 
 

c) Acreditar que su objeto social principal o conexo permite a la persona jurídica la 

celebración y ejecución del Contrato.  
 

d) Acreditar que se han constituido antes de la fecha de apertura del presente 

Concurso, y que el término de duración es por lo menos igual al término del 

Contrato y un (1) años más.  
 

e) Las personas jurídicas de carácter civil o mercantil colombianas, deberán 

acreditar su existencia, personería jurídica y representación legal mediante la 

presentación del original del certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social expedido con una 

anterioridad no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de cierre del 
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presente Concurso,. También podrán acreditarlo mediante la presentación del 

certificado del registro único de proponentes expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, con una anterioridad no mayor a treinta (30) días 

calendario a la fecha de cierre del presente Concurso. 

En el caso de los Consorcios o de las Uniones Temporales, cada uno de sus 

integrantes que sea persona jurídica, deberá cumplir individualmente con esta 

exigencia. 
 

f) Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias para presentar la 

Propuesta, suscribir el Contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la 

contratación en caso de resultar Adjudicatario. Deberá presentar en la Propuesta 

copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente, 

que autorice la presentación de la Propuesta, la celebración del Contrato y la 

realización de los demás actos requeridos para el perfeccionamiento del Contrato 

y su ejecución.  
 

g) Los interesados en este proceso de selección deben tener presente que de 

conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para poder participar en 

un proceso de selección y para formular propuestas, suscribir el contrato y para 

la realización de cada pago derivado del contrato, deben estar al día en el pago 

de los aportes parafiscales de sus empleados. 
 

 

Para acreditar el cumplimiento de este requisito (Pago de Aportes 

Parafiscales): 

 

Las personas jurídicas que constituyen el Proponente o que formen parte, si se 

tratare de un Proponente Plural, aportarán certificación expedida por su Revisor 

Fiscal o, en el evento en que no exista obligación legal de tener Revisor Fiscal, 

por su representante legal, en la que conste que se encuentran a paz y salvo por 

concepto de aportes parafiscales de sus empleados en Colombia, en la fecha de 

presentación de su propuesta. 

 

Las personas plurales que formen parte del Proponente certificarán directamente 

que se encuentran a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales de sus 

empleados en Colombia, en la fecha de presentación de su propuesta. 

 

Será subsanable dentro del plazo que METRO CALI otorgue para tal efecto, la 

ausencia de firmas de la certificación allegada o la omisión de la inclusión de la 

certificación de paz y salvo por aportes parafiscales en la Propuesta, siempre y 

cuando en la carta de presentación, se haya manifestado que el Proponente se 

encuentra a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados 

en Colombia, a la fecha de presentación de la propuesta. 

 

No será subsanable y dará lugar a rechazo de la Propuesta, el incumplimiento 

por parte del proponente o de cualquiera de sus miembros, cuando se trate de 

un proponente plural, del requisito de encontrarse a paz y salvo por concepto de 

aportes parafiscales de sus empleados en Colombia, en la fecha de presentación 

de la propuesta. Tampoco será subsanable la omisión del aporte de la Proforma 
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8 debidamente diligenciada para acreditar el mencionado requisito dentro del 

plazo otorgado por METRO CALI S.A. para tal efecto. 

 

 

3.1.2 PERSONAS JURÍDICAS COLOMBIANAS DE CARÁCTER PÚBLICO 
 

Se considerarán personas jurídicas nacionales de carácter público, aquellas entidades 

conformadas bajo las leyes de la República de Colombia, que por virtud de la Ley o según la 

participación estatal que se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho 

público, trátese de entidades del sector central o descentralizadas, del orden nacional o 

territorial. Para participar como Proponentes o como integrantes de un Proponente 

Plural, dichas entidades deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y 

representación, se derive de la Constitución o de la ley. 

b) Acreditar que el ente público Proponente, tiene capacidad legal para la 

celebración y ejecución del Contrato.  

c) Acreditar que su representante legal tiene capacidad legal y presupuestal para 

presentar la Propuesta y comprometer al ente público correspondiente.  

d) Acreditar que han sido creadas o que se han constituido con anterioridad a la 

fecha de apertura del presente Concurso. 
 

Para el efecto, deberán allegarse los documentos, actos administrativos y actos legislativos 

que conforme a la Ley Colombiana sean exigibles para acreditar lo pertinente, expedidos en 

cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos por la ley 

para su eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, deberá presentarse por lo menos 

la autorización para la suscripción del Contrato, impartida por el órgano competente, y la 

disponibilidad presupuestal o vigencias futuras correspondientes, si a ellas hay lugar, según 

las inversiones y gastos que la entidad se proponga realizar para la ejecución del Contrato, 

siempre que así lo exija el régimen presupuestal que le resulte aplicable.  

 

 

3.1.3 PROPONENTES DE ORIGEN EXTRANJERO 

Para los efectos previstos en este numeral se consideran Proponentes de origen extranjero 

las empresas que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que 

tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales, y las personas naturales que no 

tengan la nacionalidad colombiana. 
 

Para todos los efectos, las Propuestas de Proponentes de origen extranjero se someterán a 

la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con 

las siguientes condiciones:  
 

3.1.3.1 Personas jurídicas extranjeras 

Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 

a) Acreditar su existencia y representación legal, en los términos de la Ley 

aplicable. 

b) Acreditar que su objeto social principal o conexo permite la celebración y 

ejecución del Contrato.  
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c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la 

suscripción del Contrato. 

d) Acreditar que se han constituido con anterioridad a la fecha de apertura del 

presente Concurso, y que el término de duración es por lo menos igual al 

término del Contrato y dos (2) años más.  
 

Las personas jurídicas extranjeras acreditarán lo pertinente mediante un 

certificado expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con 

una anterioridad no mayor a sesenta (60) días calendario a la fecha de cierre 

del presente Concurso, en el que conste su existencia, y el nombre del 

representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la 

capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades.  
 

Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el 

certificado mencionado, o si este tipo de certificados no existieren de acuerdo con 

las leyes que rijan estos aspectos en el país de origen, la información deberá 

presentarse en documento independiente emitido por un ejecutivo autorizado de 

la sociedad o por una autoridad competente, según sea el caso, expedido con una 

anterioridad no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de cierre del 

presente Concurso. Estos documentos se entenderán otorgados bajo la gravedad 

del juramento. 
 

En todos los casos, deberán cumplirse los requisitos legales relacionados con la 

legalización, consularización y traducción de documentos otorgados en el 

extranjero, exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia, dispuesto en el 

artículo 480 del Código de Comercio de la República de Colombia. En el evento de 

la legalización de documentos emanados por autoridades de países miembros del 

Convenio de la Haya de 1961, se requerirá la Apostilla como mecanismo de 

legalización, de conformidad con lo señalado en la Ley 455 de 1.998.  
 

Si la Propuesta fuera suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la 

sucursal que se encuentre abierta en Colombia o por el representante de ésta, 

deberá acreditarse la capacidad legal de la sucursal o de su representante 

mediante la presentación del original del certificado de existencia y 

representación legal expedido con una anterioridad no mayor a treinta (30) 

días calendario a la fecha de cierre del presente Concurso por la Cámara de 

Comercio de la ciudad de la República de Colombia en la cual se encuentre 

establecida la sucursal. Cuando el representante legal de la sucursal tenga 

limitaciones para presentar la Propuesta, suscribir el Contrato o realizar 

cualquier otro acto requerido para la contratación en caso de resultar 

Adjudicatario, se deberá presentar en la Propuesta copia del acta en la que 

conste la decisión del órgano social competente de la sociedad extranjera, que 

autorice la presentación de la Propuesta, la celebración del Contrato y la 

realización de los demás actos requeridos para la contratación en caso de resultar 

Adjudicatario. 
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3.1.3.2 Personas naturales extranjeras 

Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la 

presentación de copia de su pasaporte, y si se encuentra residenciado en 

Colombia, mediante la presentación de copia de la Cédula de Extranjería expedida 

por la autoridad competente. 

3.1.3.3 Apoderado 

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas 

jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un apoderado 

domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la Propuesta, 

participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del 

Concurso, suscribir los documentos, contrato y declaraciones que se requieran,  

suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de 

acuerdo con el presente Pliegos de Condiciones, lo mismo que para representarla 

judicial y extrajudicialmente.  
 

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas 

extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal, y en tal caso, 

bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por 

todos los participantes del Consorcio o Unión Temporal con los requisitos de 

autenticación, consularización o Apostilla y traducción, exigidos en las leyes 

colombianas, incluyendo peri sin limitarse a este, las del Código de Comercio de 

Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto 

de constitución del Consorcio o Unión Temporal. 

 

3.1.3.4 Reciprocidad 

En el caso de proponentes constituidos por sociedades civiles o comerciales 

extranjeras, o de personas naturales extranjeras no residentes en Colombia, 

recibirán igual tratamiento que los de origen nacional (en los términos previstos en la 

Ley 80 de 1993), siempre que exista un Acuerdo, Tratado o Convenio entre el país 

de su nacionalidad y Colombia, para que a las ofertas de servicios colombianos se 

les conceda en ese país, el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en 

cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la 

adjudicación de los contratos celebrados con el sector público. En los términos de 

la Ley 816 de 2003, la reciprocidad que no se funde en un tratado, acuerdo o 

convenio, se demostrará con la expedición de un informe por parte de la Misión 

Diplomática Colombiana del país de origen del Proponente.  En los demás casos, 

se invocará el tratado, acuerdo o convenio en que esté pactado el trato nacional 

recíproco. 
 

La omisión del acuerdo o del certificado de reciprocidad, no será en ningún caso 

causal de rechazo o descalificación de la Propuesta en la cual participen 

Proponentes extranjeros. 
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3.1.4 PERSONAS NATURALES NACIONALES 
 

Las personas naturales nacionales deberán acreditar su existencia mediante la presentación 

de copia de su cédula de ciudadanía.  

 

 

3.1.5 SOCIEDADES CONSTITUIDAS CON EL ÚNICO OBJETO DE PARTICIPAR EN 

ESTE CONCURSO 
 

Se considerará que tiene lugar la presentación de una Propuesta mediante una sociedad 

constituida con el único objeto de participar en esta Concurso, cuando se evidencie que se 

trata de sociedades que se hayan constituido bajo cualquiera de las modalidades previstas 

en la ley, con el propósito básico de presentar Propuestas y ejecutar contratos 

correspondientes a uno o varios de los concursos específicos que tengan relación directa con 

la interventoría de la construcción del S.I.T.M. de Cali. 

Para la presentación de Propuestas bajo esta modalidad, deberán cumplirse los siguientes 

requisitos:  

 
 Acreditar la existencia y representación legal de la sociedad. 

 Acreditar un término de duración mínimo igual al término del Contrato y dos (2) 

años más.  

 Acreditar que se trata de una sociedad de propósito único, expresando que se trata 

de una sociedad constituida con el único objeto de participar en los concursos del 

S.I.T.M, conforme a lo indicado en el parágrafo 3o. del artículo 7 de la Ley 80 de 

1993.  

 Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación 

de la Propuesta y para la suscripción del Contrato. 

 Acreditar que su objeto social principal permite a la persona jurídica la celebración y 

ejecución del Contrato, teniendo en cuenta el alcance y la naturaleza de las 

diferentes obligaciones que a través del mismo se dispondría a adquirir, incluyendo 

como objeto de la sociedad la presentación de la Propuesta al presente Concurso, 

así como la celebración y ejecución del Contrato que se llegare a adjudicar. 

 Los estatutos sociales de las sociedades de personas, deberán incluir en los apartes 

que correspondan a cláusulas, que incorporen textualmente las siguientes 

manifestaciones: 

 
  

“La responsabilidad de los socios de la presente sociedad y sus efectos 

se regirán por las disposiciones previstas en la ley 80 de 1993 para los 

Consorcios. En consecuencia, los socios constituyentes, ó aquellos que 

los sustituyan en todo o en parte mediante la cesión ó transferencia de 

su participación, responderán solidariamente por todas y cada una de 

las obligaciones y sanciones derivadas de la Propuesta y del Contrato, 

de manera que las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten 

en desarrollo de la Propuesta y del Contrato, afectarán a todos los 

miembros que la conforman.” 

“La cesión de cuotas o participaciones se subordinará en todos los casos 
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a la autorización previa y escrita que imparta METRO CALI S.A.., la 

que se encontrará sometida al cumplimiento de los requisitos y 

procedimientos previstos para tal efecto en el correspondiente 

Contrato.“ 
 

 

 Si se tratara de sociedades de capital, la cláusula que se requiere incluir deberá ser 

del siguiente tenor:  

“La responsabilidad de los accionistas de la presente sociedad y sus 

efectos se regirán por las disposiciones previstas en la ley 80 de 1993 

para los Consorcios. En consecuencia, los accionistas constituyentes, ó 

aquellos que los sustituyan en todo o en parte mediante la cesión ó 

transferencia de sus acciones, responderán solidariamente por todas y 

cada una de las obligaciones y sanciones derivadas de la Propuesta y 

del Contrato, de manera que las actuaciones, hechos y omisiones que 

se presenten en desarrollo de la Propuesta y del Contrato, afectarán a 

todos los accionistas que la conforman.” 

“La cesión o transferencia de acciones a cualquier título, aún cuando se 

trate de transacciones que se rijan por el derecho de preferencia, se 

subordinará en todos los casos a la autorización previa y escrita que 

imparta METRO CALI S.A., la que se encontrará sometida al 

cumplimiento de los requisitos y procedimientos previstos para tal 

efecto en el correspondiente Contrato.“ 

 

 

3.1.6 PROPONENTES PLURALES 
 

Se entenderá presentada una Propuesta por un Proponente plural, cuando de manera 

conjunta dos o más personas naturales o jurídicas presenten una sola Propuesta al 

Concurso. En tal caso se entenderá como Proponente, para todos los efectos dentro del 

presente Concurso, al grupo conformado por la pluralidad de personas, y no las personas 

que lo conforman individualmente.  
 

La presentación de Propuestas por parte de Proponentes plurales, deberá hacerse a 

través de Consorcios o Uniones Temporales, los cuales se sujetarán a los siguientes 

requisitos:  

  

a) Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la 

circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa 

en el acuerdo de asociación correspondiente. En este acuerdo deberá señalarse las 

reglas básicas que regulan sus relaciones entre ellos, los términos, actividades, 

condiciones y participación porcentual de los miembros del Consorcio o de la Unión 

Temporal tanto en la Propuesta como en la ejecución de las obligaciones atribuidas al 

Adjudicatario por el Contrato.  
 

En el caso en que no exista claridad al respecto, se asumirá que se trata de un 

Consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve 

para los Proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 
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1993. También se presumirá la intención de concurrir al Concurso en Consorcio, con 

los efectos señalados, cuando el acuerdo de Unión Temporal no señale con claridad 

los términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros de la Unión 

Temporal en la Propuesta y en el Contrato. 

 

b) Acreditar el nombramiento de un representante legal único de todas las personas 

naturales o jurídicas asociadas en Consorcio o en Unión Temporal, mediante el 

otorgamiento de un único mandato, con carácter irrevocable en favor de METRO 

CALI S.A., suscrito por todos los integrantes del Proponente Plural, que le conceda al 

mandatario facultades suficientes para la representación sin limitaciones de los 

asociados en todos los aspectos que se requieran para su participación a través de 

Consorcio o Unión Temporal en el presente Concurso, tales como presentar la 

Propuesta y comprometer a través de ella a las personas asociadas en Consorcio o 

Unión Temporal, recibir notificaciones, recibir y responder requerimientos en nombre 

del grupo Proponente, y suscribir y perfeccionar el Contrato y los demás Contratos 

complementarios o accesorios al mismo. El poder podrá ser otorgado en el mismo 

acto de constitución del Consorcio o de la Unión Temporal. 

 

c) Acreditar la existencia, representación legal y capacidad jurídica de las personas 

jurídicas asociadas en Consorcio o en Unión Temporal y de sus representantes 

para la constitución del Consorcio o Unión Temporal, así como para la celebración 

y ejecución del Contrato a través de la forma de asociación escogida.  

 

d) Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal, 

por lo menos igual al término del Contrato y un (1) año más. 

 

e) En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Proponente y cada uno de 

sus miembros, tratándose de un Proponente Plural, deberá encontrarse a paz y salvo 

por concepto de Aportes Parafiscales de sus empleados en la fecha de presentación 

de su propuesta. 

Para acreditar el cumplimiento de este requisito, tendrá en cuenta los mismos 

requisitos establecidos en el literal g del numeral 3.1.1 de los presentes pliegos de 

condiciones. 

 

f) Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de 

cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberán acreditarse 

conforme se indica en los numerales 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 y 3.1.5 de estos 

Pliegos de Condiciones. 

 

g) En caso de Proponentes Plurales, uno de sus miembros deberá tener al  menos el 

cincuenta y uno  por ciento (51%) de participación dentro de cualquiera de las 

formas de asociación. 
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3.2  INSCRIPCIÓN Y REGISTRO 

 

Los Proponentes que decidan presentar su Propuesta en el presente Concurso al 

momento de presentar sus Propuestas deberán estar inscritos en el Registro Único de 

Proponentes de la Cámara de Comercio, calificados y clasificados así: 
 

 En la categoría de Consultores; especialidad 07, grupo 02. 
 

 En la categoría de Consultores especialidad 08, grupo 03 y  
 

 En la categoría de Consultores especialidad 10, grupo 04.  

 

 

También deberán estar calificados y clasificados, en la categoría de Consultores en una de 

las siguientes especialidades y grupos:  

 

CATEGORÍA ESPECIALIDAD GRUPO 

 

Consultores (02) 
 

03 
 

18,19 

Consultores (02) 04 01 

Consultores (02) 05 01,02,03 

Consultores (02) 06 01 

Consultores (02) 07 01 

Consultores (02) 08 07,08 

Consultores (02) 09 01,02 

Consultores (02) 10 05 

 

En todo caso, deberá entenderse para el caso de los Proponentes Plurales que se deben 

reunir la totalidad de los registros requeridos, bien porque tales registros se acrediten por 

uno de sus miembros o por varios de los miembros. 

 

Para comprobar la inscripción, los Proponentes deberán adjuntar la certificación original 

correspondiente expedida por la Cámara de Comercio respectiva. Esta certificación deberá 

tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores al Cierre 

del presente concurso. 

  

 

3.3  DURACIÓN DE LAS PERSONAS O FORMAS DE ASOCIACIÓN 

 

Para poder participar en el presente Concurso, las personas jurídicas Proponentes o 

integrantes de un Proponente Plural, deberán acreditar que su existencia es indefinida o 

que el término de su duración no será inferior a la vigencia del Contrato y un (1) año más.  
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3.4 APODERADOS 

 

Los Proponentes podrán presentar Propuestas directamente o por intermedio de 

apoderado, evento en el cual deberán anexar con la Propuesta el poder correspondiente, 

que debe otorgar al apoderado de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes 

para actuar, obligar y responsabilizar al Proponente y en el caso de proponentes plurales a 

todos y cada uno de los miembros del Proponente, en el trámite del Concurso, y en la 

suscripción del Contrato.  
 

El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener 

domicilio permanente o designado para efectos de estos Pliegos de Condiciones en la 

República de Colombia, y deberá estar facultado para representar conjuntamente al 

Proponente o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su 

nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) formular Propuesta para el 

Contrato de que tratan estos Pliegos de Condiciones; (ii) dar respuesta a los 

requerimientos y aclaraciones que solicite METRO CALI S.A. en el curso del proceso de 

selección del contratista; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del 

Concurso, incluyendo la del acto administrativo de Adjudicación; (iv) en el caso de 

Proponentes Plurales, además, suscribir en su nombre y representación el Contrato.  

 

 

3.5  OTROS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 

No hallarse incurso ni incurrir posteriormente en las inhabilidades e incompatibilidades 

consagradas en los artículos 127 y 180 de la Constitución Nacional y en los artículos 8 y 9 de 

la Ley 80 de 1993 y/o en las normas legales vigentes sobre la materia. Articulo 18 ley 1150 

de 2007  
 

El proponente no podrá estar incurso en las causales de inhabilidad establecidas en los 

incisos sexto y séptimo del numeral 6.3 del Artículo 6º de la Ley 1150 de 2007 y no estar 

inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General 

de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 

2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000.  

Para contratar con METRO CALI S.A., los Proponentes deberán declarar bajo la gravedad 

del juramento que no están incursos en las mencionadas inhabilidades o incompatibilidades, 

afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la carta de presentación de la 

Propuesta. 
 

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente de este Concurso, se 

entenderá que renuncia a la participación en el procedimiento de selección y a los derechos 

surgidos del mismo, salvo que se trate de Consorcios o Uniones Temporales, evento en el 

cual el integrante correspondiente deberá ceder su participación a un tercero en los términos 

establecidos en la Ley 80 de 1.993. 
 

Los Proponentes deberán declarar bajo la gravedad del juramento que: (i) no están 

incursos en las mencionadas inhabilidades o incompatibilidades, (ii) no se encuentran 

incursos en ninguna causa de disolución o liquidación, (iii) no se encuentran en procesos de 

reestructuración según lo previsto en la Ley 550 de 1999; sólo se aceptarán personas en 
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procesos de reestructuración cuando sean parte de un Proponente Plural y su(s) 

participación(es) en el mismo no sea superior al veinte por ciento (20%), caso en el cual 

deberá aclararse esta situación tanto en la carta de presentación de la Propuesta como en 

el documento constitutivo del Proponente Plural. Si es más de un miembro del 

Proponente Plural el que se encuentra en proceso de reestructuración, la sumatoria simple 

de las participaciones de quienes se encuentren en reestructuración, no podrá ser superior al 

veinte por ciento (20%) del Proponente Plural; (iv) no se encuentra(n) adelantando un 

proceso de liquidación obligatoria o concordato; (vi) Los interesados deberán también tener 

en cuenta el contenido del Artículo 5o. de la Ley 828 de 2003 “Sanciones Administrativas”, 

en cuyo tercer inciso se establece, en relación con la elusión o evasión de las obligaciones 

para con el sistema general de seguridad social en salud y pensiones:“El no pago de las multas 

aquí señaladas inhabilitará a la persona natural o jurídica para contratar con el Estado mientras 
persista tal deuda, salvo que se trate de procesos concursales y existan acuerdos de pago según la Ley 

550 de 1999” y (vi) Quienes deseen participar en este proceso de selección deberán, al 

momento de presentar su propuesta, hacer las declaraciones sobre conflictos de interés a que 

se refiere el inciso final del artículo 59 del Decreto 2474/08. 
 

Ninguna persona podrá presentar más de una Propuesta ni formar parte de más de un 

Consorcio o Unión Temporal que presenten Propuestas para el presente Concurso.  

En caso de que una misma persona aparezca como integrante de dos o más Consorcios o 

Uniones Temporales, METRO CALI S.A. sólo evaluará la primera Propuesta que se haya 

presentado de acuerdo con lo registrado en la constancia escrita de la fecha y hora exacta 

de su presentación. Las demás Propuestas serán rechazadas. 

 

 

3.5.1 CESIÓN DE LA POSICIÓN CONTRACTUAL 
 

Los miembros originales del Consorcio, Unión Temporal o de los Proponentes Plurales 

en general que aparezcan en la Propuesta, deberán permanecer como miembros del 

Proponente Plural durante todo el plazo de ejecución del Contrato.  

 

Lo anterior salvo autorización previa en contrario de METRO CALI S.A., autorización que en 

cualquier caso solamente se otorgará cuando la cesión del contrato o de la participación, sea 

hacia personas que tengan iguales o mejores indicadores de experiencia y capacidad 

financiera que los de la persona o del consorcio, unión temporal o proponente plural que 

cede su participación o el contrato, según se tuvieron en cuenta al evaluar y adjudicar el 

Contrato a la Propuesta de la cual hizo parte.  

 

Esta misma condición también aplicará a la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) que 

resulte(n) Adjudicataria(s) del Contrato de Interventoría. 

 

 

3.6  CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN 

 

Los Proponentes deberán tener a la fecha de cierre del Concurso una capacidad residual de 

contratación como consultor igual o superior al presupuesto oficial, expresada en 

SMMLV en la fecha límite para la presentación de la Propuesta. En el caso de los 
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Proponentes Plurales, la capacidad residual se determinará con base en la sumatoria de los 

valores de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, uno de los integrantes del Proponente Plural deberá poseer 

por lo menos el veintiséis (26%) por ciento de la Capacidad Residual de Contratación 

como consultor, exigida en el presente numeral. Cada uno de los integrantes restantes debe 

tener como mínimo lo correspondiente al cinco por ciento (5%) de la Capacidad Residual 

de Contratación como consultor, exigida en el presente numeral 
 

De no satisfacerse estas exigencias la Propuesta será rechazada.   
  

Con el fin de obtener la capacidad de contratación residual de los Proponentes (personas 

naturales o jurídicas presentadas individualmente), o de los miembros de un Proponente Plural, se 
tendrá en cuenta la siguiente información, relacionada en la Proforma 4–Determinación de la 

Capacidad Residual de Contratación del Proponente de los Pliegos de Condiciones.  
 

a) El valor total de los contratos adjudicados por personas jurídicas de derecho público y 

que aún no tienen orden de iniciación. En el caso de haber sido adjudicados a un 

Consorcio o Unión Temporal del cual el Proponente o alguno de sus miembros es 

parte, deberá informar únicamente el valor que corresponde al Proponente o a sus 

miembros, de acuerdo con su porcentaje de participación.  

 

b) El saldo a la fecha de cierre del Concurso del valor de todos los contratos (incluidos tanto 

los estatales, como aquellos que se celebren con personas naturales o jurídicas de 

carácter civil o comercial, así como aquellos que se hubieran celebrado como parte de un 

consorcio o unión temporal), firmados, en ejecución o suspendidos, incluidos los 

adicionales. En el caso de haber sido contratados bajo la forma de un Consorcio o 

Unión Temporal del cual el Proponente o alguno de sus miembros es parte, deberá 

informar únicamente el valor que corresponde al Proponente o a sus miembros, de 

acuerdo con su porcentaje de participación. 

 

c) Para efectos de relacionar los contratos que se hubieran celebrado con personas 

naturales o jurídicas de naturaleza civil o comercial, únicamente se tendrán en cuenta 

aquellos contratos que se encuentren debidamente perfeccionados entre las partes. 
 

La capacidad residual de contratación (KRC) del Proponente (personas naturales o jurídicas 

presentadas individualmente), o de los miembros de un Proponente presentado bajo la 

modalidad de Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, se 

determinará con la siguiente fórmula:  

KRC = KI - VT 
 

Donde:  KRC:  Capacidad Residual de Contratación  
 

KI:  Capacidad Máxima de Contratación en la categoría de consultoría, inscrita en el RUP 
de la Cámara de Comercio 

 

VT:  Sumatoria del valor de los literales “a” y “b”, expresada en SMMLV 

 

Por su parte, la capacidad residual de contratación (KRC) de los Proponentes que se 

presenten bajo la modalidad de Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad 

Futura se obtendrá de la suma simple de los KRC de cada uno de los miembros del 
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Consorcio, Unión Temporal o Proponentes bajo la Promesa de Sociedad Futura 

(obtenido mediante la aplicación de la fórmula atrás expresada), de la siguiente manera:  

 

KRC’ = (KRC1) + (KRC2)+………(KRCn).... 
 

Donde:  KRC’: Capacidad Residual de Contratación del Consorcio, Unión Temporal o 

bajo la modalidad de Promesa de Sociedad Futura. 
 

KRCn: Capacidad Residual de Contratación de cada uno de los miembros del 

Consorcio, Unión Temporal o Proponentes bajo la Promesa de Sociedad 

Futura 

 

Si la capacidad residual de contratación es inferior a la exigida según este numeral, 

la Propuesta se considerará No Admisible. 

 

 

 

3.7  EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  

Los Proponentes deberán tener en cuenta al momento de presentar sus Propuestas, que 

quién ejerza la Interventoria debe tener un altísimo nivel moral y un estricto cumplimiento 

de las normas del código de Ética Profesional. 

El Interventor será el Gerente del Proyecto, y estará a cargo de verificar el desarrollo de las 

actividades del Contratista Adjudicatario del contrato de obra, en los aspectos técnicos, 

administrativos, financieros, sociales y ambientales y tendrá la obligación de garantizar que 

el producto a entregar cumpla con el objeto de las inversiones realizadas por METRO CALI 

S.A. y satisfaga plenamente las necesidades del servicio de los usuarios. 

Su labor la desempeñará dentro de los principios de honestidad, celeridad, eficiencia, 

transparencia, concertación y buena fe con todos los agentes que intervienen en el Proyecto 

(METRO CALI S.A., Entes Municipales, Comunidad, Contratistas, etc.) y colocará al servicio del logro de su 

misión, todos sus recursos técnicos y administrativos prometidos y comprometidos. 

Así mismo el Interventor deberá poseer y cumplir las siguientes condiciones: 

 El Interventor debe ser un representante responsable y eficiente de METRO CALI S.A. 

y por lo tanto debe resolver los problemas que se presenten en el desarrollo del 

contrato de obra, ya que es su delegatario. Sin embargo no tiene la facultad para 

exonerar al Contratista de Obra de ninguna de sus obligaciones contractuales. 

 Al interpretar eficientemente el Proyecto, hará que se construya siguiendo fielmente 

los criterios de los diseñadores, detectando oportunamente las fallas si las hubiere y 

corrigiéndolas. En ningún caso el Interventor deberá cambiar arbitrariamente el 

Proyecto, debiéndose ceñir fielmente a las especificaciones técnicas del Proyecto.  

 Debe prever y resolver los problemas técnicos y de construcción, sin dejar que se 

ejecuten trabajos que carezcan de la calidad exigida para el Proyecto. 

 Debe colaborar con el Constructor en la buena ejecución de los diseños y de las 

obras, sin interferir con su trabajo. 
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 Velará por el estricto cumplimiento del Cronograma de adecuación a los diseños, y 

construcción de la obra y adelantará todas las gestiones necesarias para que las 

obras se construyan dentro de los plazos estipulados, haciendo énfasis en el 

seguimiento de la ruta crítica del Proyecto. 

 Adelantará lo concerniente a la liquidación del contrato de obra pública.  

 En general el Interventor velará porque se cumplan las leyes Colombianas, se 

garanticen los intereses de METRO CALI S.A., que son reflejo de los de la comunidad, 

y en ningún momento mediará por intereses particulares. 

Por ejercer funciones públicas, el Interventor es sujeto disciplinable y por ende sancionable 

de acuerdo con lo establecido en la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único, Titulo I 

Régimen de los Particulares. 
 

Al Proponente se le calificará la experiencia, demostrando que ha ejecutado sólo, en 

Consorcio o en Unión Temporal, o en cualquier otra forma de asociación, a partir del 

primero (1) de Enero de 1999, actividades similares a las que constituyen el objeto del 

presente Concurso. 
 

La experiencia se calificará en un máximo de cinco (5) contratos, de acuerdo con lo 

establecido en el numeral 5.3.3.2 de estos Pliegos de Condiciones.   

 

 

Para el caso de acreditación de experiencia en contratos desarrollados fuera de Colombia, 

será suficiente la presentación de las respectivas certificaciones, las cuales deberán cumplir 

con los requisitos de legalización, consularización y traducción al idioma español.  
 

En caso de que un Proponente pretenda acreditar su experiencia con más de cinco (5) 

contratos, METRO CALI S.A. evaluará únicamente los cinco (5) primeros Contratos 

relacionados por el Proponente en la Proforma No. 5. 
   

No se tendrán en cuenta los contratos con fecha de iniciación antes del primero (1) de 

Enero de 1999, así se hayan ejecutado parcial o totalmente en fecha posterior al primero 

(1) de Enero de 1999. Igualmente no se tendrán en cuenta para efectos de evaluación de la 

experiencia, los contratos en ejecución y los contratos que no se encuentren debidamente 

terminados con anterioridad a la fecha de cierre del presente concurso. 
 

Se entenderá que se ha obtenido la experiencia requerida, cuando la firma o persona que 

acredite esta experiencia haya suscrito, individualmente o como miembro de un Consorcio 

o Unión Temporal, o cualquier otra forma de asociación, contratos de Interventoria cuyo 

objeto principal haya sido la ejecución de las actividades descritas en el numeral 5.3.3.2 de 

estos Pliegos de Condiciones, siempre que quien acredite la experiencia haya desarrollado de 

manera directa la Interventoría.  

 

La experiencia en contratos de Interventoría a que se refiere este numeral no podrá ser 

acreditada a través de subcontratistas que no sean del Proponente o que no hagan parte del 

mismo. 

 

En todo caso, el Proponente deberá declarar bajo la gravedad del juramento que la 

Experiencia que acredita, corresponde exactamente a las Interventorías desarrolladas por él 
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de manera directa, o como miembro de un Consorcio o Unión Temporal o cualquier otra 

forma de asociación. 

 

El Proponente deberá diligenciar la Proforma No. 5, consignando la información allí 

solicitada sobre la experiencia. Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, todos 

sus miembros deberán diligenciar su experiencia conjuntamente en la Proforma No. 5. 

Cada uno de los proponentes deberá entregar la Proforma No. 5 impresa y en medio 

magnético en Excel para Office 2007. En caso de diferencia entre la información impresa y la      

de medio magnético, regirá la información impresa. 

 

 

3.7.1 FORMA DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA 

 

La experiencia requerida en el numeral 3.7. de estos Pliegos de Condiciones, deberá ser 

acreditada por la persona natural o jurídica Proponente. En el caso de Proponentes 

Plurales, la experiencia será acreditada por los miembros de la asociación siempre y cuando 

uno de los miembros tenga mínimo el veintiséis por ciento (26%) de la experiencia total 

relacionada por el Proponente en SMMLV (suma del Valor Total Facturado de los  cinco (5) 

contratos relacionados); en caso de no cumplir con este requisito, se calificará la experiencia 

del Proponente con cero (0) puntos.  

 

El Proponente podrá acreditar la experiencia requerida de cualquiera de las siguientes 

formas: 

 

a. Se podrá acreditar cuando el Proponente que la acredite haya desarrollado de 

manera directa las actividades que constituyen la experiencia conforme a los criterios 

establecidos en estos Pliegos de condiciones. 

b. Cuando el Proponente haya obtenido la experiencia como miembro de un Consorcio, 

Unión Temporal o cualquiera modalidad análoga o similar, pero en tal caso sólo se 

tendrá en cuenta como experiencia correspondiente a la actividad mencionada, 

aquella referida al porcentaje de participación que el Proponente hubiera tenido en 

el grupo o asociación que ejecutó la actividad. 

 

METRO CALI S.A. se reserva el derecho de verificar la información aportada, y no será 

tenida en cuenta aquella que se pueda establecer que no es cierta. 

 

 

3.7.2 INFORMACIÓN NECESARIA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 

 

Quien acredite la experiencia deberá informar bajo su propia responsabilidad, en documento 

anexo a la Propuesta, siguiendo lo dispuesto en la Proforma 5– Experiencia del 

Proponente de estos Pliegos de Condiciones, que cumple con los requisitos exigidos en los 

numerales anteriores.  

 

Los contratos relacionados en la Proforma 5 deberán venir acompañados de su respectiva 

certificación expedida por la entidad contratante, la cual deberá contener toda la información 

necesaria para corroborar lo solicitado en la Proforma; así mismo el Proponente deberá 
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anexar el acta de terminación de cada uno de los contratos relacionados. Las certificaciones 

y actas de terminación de los contratos relacionados serán documentos Subsanables 

dentro de la Propuesta; sin embargo, si el Proponente no allegare las certificaciones  del 

caso, dentro del tiempo estipulado por METRO CALI S.A., no serán tenidos en cuenta para 

la evaluación. METRO CALI S.A. efectuará la evaluación teniendo en cuenta la información 

relacionada por el Proponente en la Proforma 5, y las certificaciones y actas de 

terminación que soportan dicha información. 

  

En caso de discrepancia entre lo relacionado en la Proforma 5 y las certificaciones o actas 

de terminación, prevalecerá la información del acta de terminación. 

 

En todos los casos el Proponente deberá hacer un recuento suficientemente detallado de 

los proyectos en los cuales ha realizado interventoría, que pretenda hacer valer como 

experiencia, indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que la caracterizaron, y el 

nombre de cada entidad o empresa para la cual se prestó la Interventoría; la dirección de 

correo actualizada, número de fax, número telefónico y el nombre de los empleados o 

funcionarios que puedan confirmar las referencias, o en caso de que ya no sea posible 

contactar a dichos funcionarios o empleados, el nombre de la dependencia que puede dar fe 

sobre la veracidad de la información. 

 

En los casos de experiencia en las obras antes descritas, se indicará el monto contratado 

expresado tanto pesos como en SMMLV para la fecha de iniciación del contrato. En caso que 

el monto contratado esté originalmente expresado en una moneda extranjera, deberá 

realizarse la conversión a pesos colombianos utilizando la tasa de cambio vigente para la 

fecha de iniciación del contrato y posteriormente expresarse en Salarios Mínimos Legales 

Mensuales Vigentes, a esa misma fecha. 

 

Esta información deberá suministrarse diligenciando los formatos incluidos en la Proforma 5 

– Experiencia del Proponente de estos Pliegos de Condiciones y en medio digital. 

 

METRO CALI S.A. se reserva el derecho de verificar la información aportada por los 

Proponentes y de rechazar las Propuestas en las cuales se incluya información no veraz, 

sin perjuicio de iniciar las demás acciones legales a que haya lugar.  

 

Así mismo, METRO CALI S.A. podrá solicitar en cualquier momento a los Proponentes los 

complementos a las certificaciones que estime pertinentes (copia del contrato, copia de las 

actas, etc.) para verificar la información aportada en sus Propuestas. En consecuencia, los 

Proponentes deberán contar con los documentos necesarios para acreditar la información 

aportada en sus Propuestas, entregándola a METRO CALI S.A. cuando éste así lo requiera 

en el plazo que para tal efecto le señale.  

 

El contrato o contratos relacionados que no presenten la debida certificación, o cuando éstas 

se encuentren incompletas y no hayan sido subsanadas dentro del plazo establecido por 

METRO CALI S.A., se calificarán con cero (0) puntos.  
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3.8  PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO DEL ADJUDICATARIO 

 

El Proponente adjudicatario deberá presentar a METRO CALI S.A. para efectos de la 

suscripción del contrato, las hojas de vida del personal profesional mínimo exigido en estos 

Pliegos de Condiciones, diligenciando las Proformas contenidas en el Capítulo 3 del Anexo 

Especial-Alcances. El personal propuesto por el Interventor deberá cumplir con los requisitos 

mínimos exigidos en estos Pliegos de Condiciones y en particular los consagrados en el 

numeral 3.8.1. 

 

Una vez METRO CALI S.A. apruebe el personal mínimo propuesto, no podrá ser cambiado 

durante la ejecución del proyecto, a menos que medie ante METRO CALI S.A. una justa 

causa. Para autorizar el reemplazo se debe presentar un profesional que como mínimo tenga 

la misma experiencia del profesional que fue objeto de evaluación, independientemente de 

cumplir con la experiencia mínima exigida en los Pliegos de Condiciones. La inobservancia de 

estos requisitos durante la ejecución de la Interventoría se considerará como incumplimiento 

del Contrato. 

 

En caso de que un proponente resulte adjudicatario del presente concurso y que haya 

presentado la hoja de vida de algún profesional que haga parte de algún adjudicatario de 

concursos públicos adelantados de manera paralela por METRO CALI S.A. y que su 

porcentaje de dedicación supere un 100% de manera aditiva entre los dos concursos, se 

deberá proceder al reemplazo de este profesional para el presente proceso, por otro que 

como mínimo tenga la misma experiencia del profesional que fue objeto de evaluación 

independientemente de cumplir con la experiencia mínima exigida en los Pliegos de 

Condiciones. 

 

Además, METRO CALI S.A. se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de 

cualquier empleado y/o contratista vinculado a la Interventoría, haga o no parte del personal 

mínimo exigido en estos Pliegos de condiciones. Igualmente, la inobservancia de este 

requisito durante la ejecución de la Interventoría se considerará como incumplimiento del 

Contrato. 

 

El Interventor deberá garantizar todo el personal necesario y suficiente para atender los 

requerimientos del trabajo hasta su entrega a satisfacción, con independencia del personal 

mínimo requerido en estos Pliegos de condiciones. 

 

El Proponente adjudicatario deberá contar con la aprobación o consentimiento del personal 

profesional propuesto para la ejecución del Contrato, mediante carta de compromiso dirigida 

a METRO CALI S.A., adjuntando copia del certificado de vigencia de su matricula 

profesional.  

 

Sin perjuicio del personal mínimo exigido en el numeral 3.8.1 y las Proformas contenidas en 

el Capítulo 3 del Anexo Especial-Alcances, el Proponente que resulte adjudicatario podrá 

establecer un número mayor de personas y equipos a emplear en el desarrollo de los 

trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización que el proponente le otorgue para 

garantizar su realización, cumpliendo a cabalidad con el total de los alcances, lo cual no dara 
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lugar a reclamación económica alguna. Por tanto los Proponentes deben tener en cuenta 

todo el personal y equipo al calcular el valor de la propuesta. 

 

 

3.8.1 CALIFICACIONES MÍNIMAS DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL PROPONENTE 

 

El contrato de interventoría que se derive del presente concurso, desarrollará sus trabajos 

para el contrato que resulte de la licitación de obra MC-5.8.7.01.09. 
    

Para la ejecución del Contrato, el proponente adjudicatario deberá vincular como mínimo el 

siguiente personal profesional. 

 

El numero (cantidad) de Profesionales y participaciones mínimas se especifica en el Capitulo 

2, numeral 2.1 del Anexo Especial- Alcances.  

 

Los perfiles exigidos por METRO CALI S.A. son los siguientes:  

 

3.8.1.1 Director de Interventoría 

El Director de Interventoría por ser personal clave dentro del desarrollo de la Interventoría será objeto 
de evaluación y calificación, debiendo ser presentada por los Proponentes la hoja de vida de este 

profesional dentro de la Propuesta, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.3.3.2.1.2.1 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA (F21) (100 Puntos) de estos Pliegos de Condiciones.  
 
 
Para este cargo se solicita un (1) profesional que cumpla con las exigencias del numeral 5.3.3.2.1.2.1 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (F21) (100 Puntos) de estos Pliegos de Condiciones, quien tendrá una 
dedicación del 100% de su tiempo, para el contrato de Interventoría, que resulte del Concurso Público 

MC-5.8.8.01.09. 
 

3.8.1.2  Ingenieros Residentes de Interventoría 

Los Ingenieros Residentes de Interventoría por ser personal clave dentro del desarrollo de la 
Interventoría serán objeto de evaluación y calificación, debiendo ser presentadas por los Proponentes 

las hojas de vida de estos profesionales dentro de la Propuesta, de conformidad con lo establecido en 

el numeral 5.3.3.2.1.2.2 INGENIEROS RESIDENTES DE INTERVENTORIA (F22) (300 Puntos) de estos 
Pliegos de Condiciones. 
 
Para este cargo se solicitan cuatro (4) profesionales que cumplan con las exigencias del numeral 
5.3.3.2.1.2.2 INGENIEROS RESIDENTES DE INTERVENTORIA (F22) (300 Puntos)  de estos Pliegos de 
Condiciones, Los Ingenieros Residentes de Interventoría deberán tener una dedicación total, es decir 

del 100%. 
 

3.8.1.3 Arquitecto Residente de Interventoría  

El Arquitecto Residente de Interventoría deberá ser un Arquitecto, con Tarjeta profesional vigente con 
experiencia profesional no menor a diez (10) años, con título de Especialización, Maestría o Doctorado 
en el área de urbanismo y paisajismo, de los cuales debe tener una experiencia específica mínima de 

cinco (5) años como diseñador o interventor o constructor en proyectos arquitectónicos para vías, 

urbanismo y paisajismo, proyectos peatonales o proyectos comerciales, hoteleros, residenciales o 
recreativos o experiencia específica mínima de cinco (5) años en entidades de carácter estatal, en las 
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cuales haya tenido a su cargo el diseño o Interventoría de proyectos arquitectónicos para vías, 
urbanismo y paisajismo, proyectos peatonales o proyectos comerciales, hoteleros, residenciales o 
recreativos.  
 

En caso de poseer titulo(s) de postgrado(s) la experiencia específica mínima será de cuatro (4) años. 
 
Para  este cargo se solicitan dos (2) profesionales en las etapas de preconstrucción y construcción 
con una dedicación del 100% de su tiempo y como mínimo se solicita un (1) profesional en las etapas 
de habilitación de vías y Liquidación con una dedicación del 100% de su tiempo, para el contrato de 

Interventoría, que resulte del Concurso Público MC-5.8.8.01.09 
 

3.8.1.4 Residente  Ambiental 

El Especialista Ambiental deberá ser un Profesional Universitario con especialización en el área 
ambiental, con mínimo ocho (8) años de experiencia general y cinco (5) años de experiencia especifica 
en manejo ambiental de obras de infraestructura.   
 
Para  este cargo se solicitan dos (2) profesionales en la etapa de construcción con una dedicación 

del 100% de su tiempo y como mínimo se solicitan un (1) profesional en la etapa de preconstrucción 
con una dedicación del 100% de su tiempo, para el contrato de Interventoría, que resulte del Concurso 
Público MC-5.8.8.01.09. 
 

3.8.1.5 Residente  Social 

El Profesional de Apoyo en el Área Social deberá ser un Profesional universitario en alguna de las 

siguientes áreas: Trabajo Social, Sociología, Antropología, Psicología, Comunicación Social con una 
Experiencia Profesional general de tres (3) años en desarrollo comunitario, que tenga manejo de grupo 
y experiencia en programa de capacitación. 
 
Para  este cargo se solicitan dos (2) profesionales en la etapa de construcción con una dedicación 
del 100% de su tiempo y como mínimo se solicitan un (1) profesional en la etapa de preconstrucción 

con una dedicación del 100% de su tiempo, para el contrato de Interventoría, que resulte del Concurso 
Público MC-5.8.8.01.09. 

 

3.8.1.6 Ingeniero Especialista en Tránsito y Transporte 

El Ingeniero Especialista en Tránsito y Transporte deberá ser un Ingeniero Civil o de Transportes y 

Vías, con tarjeta profesional vigente, con título de Especialización, Maestría o Doctorado en el área de 
tránsito y transporte y vías urbanas, con Experiencia Profesional no menor de ocho (8) años, de los 
cuales debe tener como mínimo cinco (5) años de experiencia específica como Especialista en el área 
para la cual se propone en Interventoría y/o Estudios y Diseños de carreteras y/o vías urbanas o cinco 
(5) años de experiencia específica en entidades de carácter estatal en las cuales se haya desempeñado 
como especialista en el área. 
 

Para  este cargo se solicita un (1) profesional en las etapas de construcción y habilitación de vías 
con una dedicación no inferior al 20% de su tiempo y en la etapa de preconstrucción con una 
dedicación no inferior al 30% de su tiempo, para el contrato de interventoría, que resulte del Concurso 
Público MC-5.8.8.01.09. 
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3.8.1.7 Ingeniero Especialista en Diseño Geométrico de Vías 

El Ingeniero Especialista en Diseño Geométrico de Vías deberá ser un Ingeniero Civil o de Transportes 
y Vías, con tarjeta profesional vigente, con título de Especialización, Maestría o Doctorado en el área 

de vías su Experiencia Profesional no debe ser menor de ocho (8) años, de los cuales debe tener como 
mínimo cinco (5) años de experiencia específica como especialista en diseño geométrico de Vías en 
proyectos de Estudios y Diseños de carreteras y/o vías urbanas o cinco (5) años experiencia especifica 
en entidades de carácter estatal en las cuales se haya desempeñado como Coordinador o Interventor 
de proyectos de carreteras y/o vías urbanas.  
 

Para  este cargo se solicita un (1) profesional en las etapas de construcción y habilitación de vías 

con una dedicación no inferior al 10% de su tiempo y en la etapa de preconstrucción con una 
dedicación no inferior al 30% de su tiempo, para el contrato de interventoría, que resulte del Concurso 
Público MC-5.8.8.01.09. 
 

3.8.1.8 Ingeniero Especialista en Geotecnia y Suelos  

El Ingeniero Especialista en Geotecnia y Suelos deberá ser un Ingeniero Civil o de Transportes y Vías, 

con tarjeta profesional vigente, con título de Especialización, Maestría o Doctorado en el área de 
geotecnia, con Experiencia Profesional no debe ser menor de ocho (8) años, de los cuales debe tener 
como mínimo cinco (5) años de experiencia específica como Especialista en el área para la cual se 
propone en Interventorias y/o Estudios y Diseños de carreteras y/o vías urbanas o cinco (5) años de 
experiencia específica en entidades de carácter estatal en las cuales se haya desempeñado como 
especialista en el área.  

 

Para  este cargo se solicita un (1) profesional en las etapas de construcción y habilitación de vías 
con una dedicación no inferior al 10% de su tiempo y en la etapa de preconstrucción con una 
dedicación no inferior al 30% de su tiempo, para el contrato de interventoría, que resulte del Concurso 
Público MC-5.8.8.01.09. 
 

3.8.1.9 Ingeniero Especialista en Pavimentos 

 
El Ingeniero Especialista en Pavimentos por ser personal clave dentro del desarrollo de la Interventoría 
será objeto de evaluación y calificación, debiendo ser presentadas por los Proponentes la hoja de 
vida de este profesional dentro de la Propuesta, de conformidad con lo establecido en el numeral 
5.3.3.2.1. CAPACIDAD TECNICA de estos Pliegos de Condiciones 

 

El Ingeniero Especialista en Pavimentos deberá ser un Ingeniero Civil o de Transportes y Vías, con 
tarjeta profesional vigente, con título de Especialización, Maestría o Doctorado en EL ÁREA DE 
pavimentos y/o geotecnia, su Experiencia Profesional no menor de ocho (8) años, de los cuales debe 
tener como mínimo cinco (5) años de experiencia específica como Especialista en el área para la cual 
se propone en Interventoría o Estudios y Diseños de carreteras y/o vías urbanas o cinco (5) años de 
experiencia específica en entidades de carácter estatal en las cuales se haya desempeñado como 
especialista en el área. En caso de no poseer titulo de postgrado deberá contar con una experiencia 

específica superior a los cinco (5)  años. 
 
Para  este cargo se solicita un (1) profesional en la etapa de construcción, preconstrucción y 
habilitación de vías con una dedicación no inferior al 25% de su tiempo, para el contrato de 
Interventoría, que resulte del Concurso Público MC-5.8.8.01.09 
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3.8.1.10 Ingeniero Especialista en Estructuras  

El Ingeniero Especialista en Estructuras deberá ser un Ingeniero Civil, con tarjeta profesional vigente, 
con título de Especialización, Maestría o Doctorado en el área de estructuras, su Experiencia 

Profesional no debe ser menor de ocho (8) años, de los cuales debe tener como mínimo cinco (5) años 
de experiencia específica como profesional en el área de Estructuras, en proyectos de carreteras y/o 
vías urbanas o cinco (5) años como mínimo de experiencia especifica en entidades de carácter estatal 
en las cuales se haya desempeñado como especialista en el área para el cual se propone.  
 
Para  este cargo se solicita un (1) profesional en la etapa de construcción, preconstrucción y 

habilitación de vías con una dedicación no inferior al 25% de su tiempo, para el contrato de 

Interventoría, que resulte del Concurso Público MC-5.8.8.01.09 
 

3.8.1.11 Ingeniero Especialista de Redes Hidráulicas y de Gas  

El Ingeniero Especialista en Redes Hidráulicas y de Gas deberá ser un Ingeniero Civil, Hidráulico ó 
Sanitario, con tarjeta profesional vigente, con título de Especialización, Maestría o Doctorado en el área 
de redes hidráulicas, con experiencia Profesional no debe ser menor de ocho (8) años, de los cuales 

debe tener como mínimo cinco  (5) años de experiencia específica como especialista en el área para la 
cual se propone en Interventorias y/o Estudios y Diseños de vías urbanas o cinco  (5) años de 
experiencia específica en entidades de carácter estatal en las cuales se haya desempeñado como 
especialista en el área.  
 
Para  este cargo se solicita un (1) profesional en la etapa de construcción, preconstrucción y 

habilitación de vías con una dedicación no inferior al 20% de su tiempo, para el contrato de 

Interventoría, que resulte del Concurso Público MC-5.8.8.01.09 
. 
 

3.8.1.12 Ingeniero Especialista de Redes Eléctricas y Telefónicas  

El Ingeniero Especialista en Redes Eléctricas y Telefónicas deberá ser un Ingeniero Electricista y/o 

Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero Electrónico, con tarjeta profesional vigente, con título de 
Especialización, Maestría o Doctorado en el área de redes eléctricas y/o telefónicas. Deberá poseer 
Experiencia Profesional no debe ser menor de ocho (8) años, de los cuales debe tener como mínimo 
cinco (5) años de experiencia específica como especialista en el área para la cual se propone, en 
Interventoría y/o Estudios y Diseños de vías urbanas o cinco (5) años de experiencia específica en 
entidades de carácter estatal en las cuales se haya desempeñado como especialista en el área.  

 

Para  este cargo se solicita un (1) profesional en la etapa de construcción, preconstrucción y 
habilitación de vías con una dedicación no inferior al 20% de su tiempo, para el contrato de 
Interventoría, que resulte del Concurso Público MC-5.8.8.01.09 

 

3.8.1.13 Ingeniero Especialista en Sistemas de Calidad 

El Ingeniero Especialista en Sistemas de Calidad deberá ser un Ingeniero Industrial, Civil o de 
Transportes y Vías, con tarjeta profesional vigente y con Especialización en Sistemas de Calidad, su 

Experiencia Profesional no debe ser menor de ocho (8) años, de los cuales debe tener como mínimo 
cinco (5) años de experiencia específica como Ingeniero de Sistemas de Calidad en Proyectos de 
Ingeniería. 
 
Para  este cargo se solicita un (1) profesional en la etapa de construcción, preconstrucción y 

habilitación de vías con una dedicación no inferior al 20% de su tiempo, para el contrato de 
Interventoría, que resulte del Concurso Público MC-5.8.8.01.09 
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3.8.1.14 Ingeniero Forestal 

Ingeniero Forestal o profesional afín con tres (3) años de experiencia general y un (1) año de 

experiencia específica en el manejo Forestal, la construcción de obras de infraestructura.   
 
Para  este cargo se solicita un (1) profesional en las etapas de construcción y preconstrucción con 
una dedicación del 50% de su tiempo, para el contrato de interventoría, que resulte del Concurso 
Público MC-5.8.8.01.09 

 

3.8.1.15 Profesional Apoyo área de Seguridad y salud  ocupacional  

El Profesional de Apoyo en el Área de seguridad y salud ocupacional deberá ser un Profesional 
universitario o tecnólogo en seguridad industrial y salud ocupacional, con experiencia profesional 
general, mínima de uno (1) año. 
 
Para  este cargo se solicitan dos (2) profesionales en la etapa de construcción y habilitación de vías 

con una dedicación del 100% de su tiempo, para el contrato de Interventoría, que resulte del Concurso 
Público MC-5.8.8.01.09 
 

3.8.1.16 Profesional Asesor Jurídico 

El profesional asesor Jurídico deberá ser un abogado titulado, Obligatoriamente con especialización en 

derecho administrativo, con tarjeta profesional vigente, con experiencia general no menor de seis (6) 

años, de los cuales debe tener como mínimo cuatro (4) años de experiencia especifica en Contratación 
Administrativa, o seis (6) años de experiencia específica en entidades de carácter estatal en las cuales 
se haya desempeñado como especialista en el área.  
 
Para  este cargo se solicita un (1) profesional que cumpla con las exigencias del presente numeral, 
quien tendrá una dedicación no inferior al 10% de su tiempo, para el contrato de interventoría, 
que resulte del Concurso Público MC-5.8.8.01.09 
 

3.8.1.17 Ingeniero Auxiliar 1 

Los Ingenieros Auxiliares deberán ser Ingenieros Civiles o de Transportes y Vías, con tarjeta 
profesional vigente  con experiencia profesional mayor o igual a dos (2) años. 
 

Para  este cargo se solicitan cuatro (4) profesionales en la etapa de construcción con una 
dedicación del 100% de su tiempo, para el contrato de Interventoría, que resulte del Concurso 
Público MC-5.8.8.01.09 
 

3.8.1.18 Arquitecto Auxiliar 1 

El Arquitecto Auxiliar de Interventoría deberá ser Arquitecto, con Tarjeta profesional vigente con 

experiencia profesional mayor o igual a dos (2) años. 
 
Para  este cargo se solicitan tres (3) profesionales en la etapa de construcción con una dedicación 
del 100% de su tiempo, para el contrato de Interventoría, que resulte del Concurso Público MC-
5.8.8.01.09 
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3.8.2 CALIFICACIONES MÍNIMAS DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y 

DE APOYO 
 
    

El proponente adjudicatario deberá vincular al proyecto como mínimo el personal técnico, 

administrativo y de apoyo, que se encuentra estipulado en el Capitulo 2, numeral 2.1 del 

Anexo Especial- Alcances.  
 

3.8.3 COSTOS DIRECTOS 

 
El proponente adjudicatario deberá contratar las actividades registradas en los costos 

directos, que se encuentran estipulados en el Capitulo 2, numeral 2.1 del Anexo Especial- 

Alcances.  

 

 

3.8.4 CERTIFICADO DE VINCULACION O CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL 

PROFESIONAL  

 

Para la firma del contrato se deberá contar con la certificación de vinculación o carta de 

compromiso firmada por cada uno de los profesionales a que se refiere el numeral 3.8.1. de 

los Pliegos de Condiciones y el proponente seleccionado deberá asegurar que el personal 

presentado inicialmente, permanezca durante el término de ejecución del contrato. 

 

 

3.8.5 PROFESIONALES CON TÍTULO EXTRANJERO DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR 

 

El Proponente debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingeniería y sus profesiones 

auxiliares, en las ramas que se rigen por la Ley 64 de 1978, titulado y domiciliado en el 

exterior que, en virtud del Contrato que se suscriba como consecuencia de este Concurso, 

pretenda ejercer por tiempo determinado su profesión en Colombia, deberá obtener un 

Permiso Temporal al efecto, otorgado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus 

Profesiones Auxiliares - COPNIA -, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos 

en el Decreto 239 de 2000 y el artículo 7º. de la citada Ley. Lo anterior se aplica tanto al 

personal profesional del Interventor como persona natural que se encuentre en las 

condiciones enunciadas. El incumplimiento de lo dispuesto en las normas mencionadas, 

constituye ejercicio ilegal de la profesión, sujeto a las sanciones correspondientes. En los 

demás casos, el profesional deberá contar con su Tarjeta Profesional y el técnico con su 

certificado, de acuerdo con la misma Ley 64/78 y sus decretos reglamentarios. 

 

En el caso de profesionales de la Arquitectura y de la Ingeniería con título extranjero y 

domiciliados en el exterior, en las ramas reguladas por leyes especiales, deberán cumplir 

con los requisitos que dichas leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de su 

profesión en Colombia. 

 

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones generales para trabajar 

en Colombia, exigidas por otras normas legales, tales como visas, etc. 
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El Director de la Interventoría y el supervisor del Contrato deberán constatar el 

cumplimiento de las normas respectivas, antes de autorizar el ejercicio por parte del 

respectivo profesional. 

 

 

3.9 CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE 

 

El Proponente deberá acreditar una capacidad financiera especial para que su Propuesta 

se considere como aceptable y pueda ser objeto de adjudicación de este Concurso de 

Méritos. Para tal efecto, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

3.9.1 CAPITAL DE TRABAJO 

 

El Capital de Trabajo mínimo para participar en este concurso será el equivalente al veinte 

por ciento (20%)  del presupuesto oficial. Hasta el 10% del porcentaje del capital de trabajo 

requerido, podrá estar representado en una carta de aprobación de crédito o crédito (no se 

acepta carta de intención, ni de preaprobación), esta certificación debe incluir el plazo de 

pago del crédito y podrá ser expedida por una entidad bancaria o financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera, dirigida a METRO CALI S.A. y que establezca como destinación 

específica, la labor a desarrollar. La propuesta que presente un capital de trabajo inferior al 

establecido en el presente numeral, será rechazada. 

 

El Capital de Trabajo del Proponente deberá estimarse con fundamento en el Balance 

General con corte a 31 de Diciembre de 2008 de cada uno de los Proponentes, 

debidamente dictaminado por su revisor fiscal y certificado por el representante legal y el 

contador público (documento adjunto), según el caso. 

 

La determinación del Capital de Trabajo del Proponente previsto se sujetará a las siguientes 

condiciones: 

 

a) Cuando el Proponente fuere una persona jurídica que de manera individual e 

independiente de otras se presente al Concurso, se determinará su capital de trabajo a 

partir de sus estados financieros certificados por contador público y representante legal 

y, auditados por el revisor fiscal conforme a las disposiciones legales vigentes. 

b) Cuando el Proponente fuere una persona natural que de manera individual e 

independiente de otras se presente al Concurso, se determinará su capital de trabajo a 

partir de sus estados financieros personales, los que deberán ser certificados por el 

mismo proponente (representante legal), el contador público y con opinión de Contador 

Público independiente conforme a las disposiciones legales vigentes. 

c) Cuando se trate de Propuestas presentadas bajo la modalidad de Consorcio o Unión 

Temporal, el capital de trabajo se determinará con base en la siguiente fórmula: 

 

               

KW’ = (KW1)+(KW2)+…(KWn) 
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Donde: KW’: Capital de Trabajo del Consorcio o Unión Temporal  

 

KWn: Capital de Trabajo de cada  uno de los miembros del Consorcio o Unión 

Temporal 

 

  n: cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal 

 

Para los efectos aquí previstos, se entiende por capital de trabajo la diferencia entre el 

activo corriente y el pasivo corriente, entendiendo el primero como los bienes y derechos 

que razonablemente pueden ser convertibles en efectivo, o que por su naturaleza pueden 

estar disponibles dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha del balance, así 

registrados en el balance general del Proponente o miembro del grupo Proponente, de 

acuerdo con las normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, y además por las 

establecidas por la Contaduría General de la Nación para el caso de las entidades públicas. 

Por pasivo corriente se entenderán las obligaciones y/o cuentas por pagar, cuyo plazo sea 

inferior a doce (12) meses, así registrados en el balance general del Proponente o miembro 

del grupo Proponente, de acuerdo con las normas de Contabilidad Generalmente 

aceptadas, y además por las establecidas por la Contaduría General de la Nación para el 

caso de las entidades públicas.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, uno de los integrantes deberá poseer, por lo menos, el cincuenta 

y uno (51%) de la totalidad del capital de trabajo mínimo exigido para el presente Concurso 

de Méritos y los demás integrantes deberán acreditar cada uno un capital de trabajo no 

inferior al quince por ciento (15%) de la totalidad del capital mínimo exigido. En el caso de 

que no se cumpla con los requisitos descritos en el presente numeral la propuesta 

será rechazada.  

 

3.9.2 INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

Para los efectos aquí previstos, se entiende por índice de endeudamiento el valor resultante 

de dividir el Pasivo Total por el Activo Total, entendiendo el primero como la totalidad de las 

obligaciones presentes del Proponente, derivadas de eventos pasados, en virtud de la cual 

se reconoce que en el futuro se deberá transferir recursos o proveer servicios a otros entes, 

de acuerdo con el artículo 36 del Decreto 2649 de 1993, para el cálculo de éste índice en el 

Pasivo Total se incluirá el valor del cupo de crédito aprobado de que trata el numeral 3.9.1. 

de este pliego. Por activos totales se entenderán la totalidad de los recursos obtenidos por el 

Proponente como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a 

la empresa beneficios económicos futuros, de acuerdo con el artículo 35 del Decreto 2649 de 

1993. 

 

El Índice de Endeudamiento del Proponente deberá estimarse con fundamento en el Balance 

General con corte a 31 de Diciembre de 2008 de cada uno de los Proponentes, 

debidamente dictaminados por su revisor fiscal y certificados por el representante legal y el 

contador público. 
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Se rechazará la propuesta al Proponente cuyos Estados Financieros presenten un índice de 

endeudamiento igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%)  
 

 

Para Proponentes Plurales, el índice de endeudamiento se determinará por la sumatoria del 

producto del índice de endeudamiento de cada miembro del Proponente Plural por los 

respectivos porcentajes de participación. 

 

%IE =  ( Pti/ Ati) *Pi * 100 Para todo i = 1,2,3,…,n 

 

Donde: %IE = Índice de endeudamiento expresado en porcentaje. 

 Ati = Activos totales del Miembro i del Proponente Plural. 

 Pti = Pasivos totales del miembro i del Proponente Plural. 

 Pi = Porcentaje de Participación del miembro i del Proponente 

Plural 

 n = Número total de miembros del Proponente Plural. 

 

 

3.9.3 CAPACIDAD DE PAGO 

Para los efectos aquí previstos, se entiende por capacidad de pago el valor resultante de 

dividir el Activo Corriente por el Pasivo Corriente, entendiendo éstos como están definidos en 

el numeral 3.9.1. de este pliego. Para el cálculo de este índice se incluirá el valor del cupo de 

crédito para cubrir el déficit de capital de trabajo si se trata de una obligación corriente o de 

corto plazo (menor a un año).  

 

La capacidad de pago de cada uno de los Proponentes deberá estimarse con fundamento en 

el Balance General con corte a 31 de Diciembre de 2008, debidamente dictaminado por su 

revisor fiscal y certificado por el representante legal y el contador público. En el caso de que 

no se cumplan con los requisitos descritos en el presente numeral la propuesta será 

rechazada. 

 

Al Proponente que presente una capacidad de pago igual o inferior a 3.0, se le 

RECHAZARÁ su Propuesta. 

 

Para Proponentes Plurales, la capacidad de pago se determinará por la sumatoria de la 

capacidad de pago de cada miembro del Proponente Plural, multiplicada por el respectivo 

porcentaje de participación de cada miembro. 

 

CP =   (ACi/Pci) *Pi Para todo i = 1,2,3,…,n 

 
Donde: CP = Capacidad de pago  

 ACi = Activos corrientes del Miembro i del Proponente Plural. 
 PCi = Pasivos corrientes del miembro i del Proponente Plural. 
 Pi = Porcentaje de Participación del miembro i del Proponente Plural 
 n = Número total de miembros del Proponente Plural. 
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3.9.4 Forma de acreditar la capacidad financiera 

 

La capacidad financiera se acredita con la presentación de la declaración de renta año 2008, 

con los respectivos estados financiaros , copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal o 

contador público acompañada del certificado de vigencia de su inscripción, vigente a la fecha 

del cierre del presente proceso de selección, este requisito será subsanable  

 

En caso de proponentes plurales deberá presentar la anterior documentación de cada 

Proponente o miembro de Proponente Plural que se hayan relacionado, sin perjuicio de 

lo cual, METRO CALI S.A., al momento de la evaluación, podrá solicitar la remisión de 

información contable certificada por contador público o por el revisor fiscal, según el caso, si 

así lo considera conveniente.  

 

Para el caso de las personas naturales y jurídicas extranjeras que tengan domicilio o 

sucursal en Colombia, la contabilidad de los negocios que celebren en el país, se hará con 

sujeción a las leyes nacionales (Decreto 2649 de 1993), debidamente dictaminada por su 

Revisor Fiscal y certificada por el Representante legal y Contador Público, en documento 

adjunto. Las personas naturales y las personas jurídicas extranjeras, que no tengan 

domicilio o sucursal en Colombia deberán presentar la documentación firmada por el 

Representante Legal de conformidad con los artículos 259 y 260 del Código de 

Procedimiento Civil y con el artículo 480 del Código de Comercio, acompañado de traducción 

simple al idioma castellano, con los valores convertidos a la moneda funcional colombiana, 

utilizando la tasa de cambio de la fecha de cierre, con la firma de un contador público con 

Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia. 

 

Las disposiciones de estos Pliegos de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se 

refiere, regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las 

sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las 

Sociedades Colombianas, salvo que estuvieren sometidas a normas especiales.  
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4 CONDICIONES DE LAS PROPUESTAS 

 

4.1 CONTENIDO 

 

Las Propuestas deberán ser presentadas para el objeto consignado en estos Pliegos de 

Condiciones, ajustándose en todos los puntos a las condiciones establecida, y sujetándose 

textualmente a las Proformas que lo integran. 

 

Para el caso en el cual el Proponente desee presentar alternativas o excepciones, se 

someterán estrictamente en los términos del numeral 4.1.2 de estos Pliegos de Condiciones, 

en sobre adicional que las contenga, de conformidad con lo señalado en dicho numeral.  

 

Los Proponentes deberán limitar la documentación presentada, a la exigida en los Pliegos 

de Condiciones, ya sea en este numeral o en otro de sus apartes. No deberán incluirse 

catálogos, folletos o documentos cuyo contenido sea diferente al solicitado en los Pliegos de 

Condiciones. En caso de que se incluyan, no serán en todo caso tenidos en cuenta para 

ningún efecto, entendiéndose aceptado por el Proponente con la presentación de su 

Propuesta. 

 

Las Propuestas deberán presentarse dentro de dos (2) sobres separados y deberán 

contener, además de los documentos solicitados en otros apartes de estos Pliegos de 

Condiciones que no se mencionen aquí, los siguientes documentos. Esta información se 

presentará en el mismo orden que se establece a continuación, cumpliendo los requisitos 

contenidos en estos Pliegos de Condiciones: 

 

4.1.1 SOBRE No.1: 

 

1. Carta de presentación de la Propuesta firmada por el Proponente cuando es persona 

natural o por el representante legal, si el Proponente es persona jurídica o si la 

Propuesta se presenta bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, 

indicando su nombre, número de documento de identidad y número de tarjeta 

profesional como Ingeniero Civil, Ingeniero de Transportes y Vías o Arquitecto según el 

literal a) contenido en la Proforma 1 - Carta de Presentación de la Propuesta, que se 

suministra para tal efecto. Cuando el Proponente o su representante legal, según el 

caso, no posea tarjeta profesional como Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y 

Vías, la Propuesta para ser considerada, deberá estar avalada por uno de los 

profesionales citados. Para el caso de extranjeros, la Propuesta deberá estar avalada 

por un Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vías, que acredite estar Matriculado 

en el País de origen ante el organismo correspondiente.  

 

2. Tabla de contenido de la Propuesta, indicando todos los numerales con su respectiva 

página. Dichos numerales corresponderán a los puntos que se señalan en el numeral 

4.1 de estos Pliegos de Condiciones. Aquellos puntos que no apliquen a la Propuesta 

deberán marcarse claramente con una señal apropiada (N/A) acompañando una 

explicación detallada en cada caso. 
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3. Documentos de existencia y representación legal de la persona natural o jurídica 

Proponente o de las personas naturales o jurídicas integrantes del Proponente, 

cuando la Propuesta sea presentada bajo la modalidad de Consorcio o Unión 

Temporal. Estos documentos deberán cumplir con lo previsto en los numerales 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 y 3.1.6 de estos Pliegos de Condiciones. 

 

4. En el evento previsto en el numeral 3.1.3.4 sobre reciprocidad, el certificado a que se 

refiere dicho numeral. 

 

5. Documento por el cual se autoriza al representante legal de la firma oferente, en caso 

de que tenga restricciones para contraer obligaciones en su nombre de acuerdo con los 

numerales 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3 de estos Pliegos de Condiciones. 

 

6. Para el caso de Proponentes Plurales, acuerdo de Consorcio. Unión Temporal o 

asociación, y poder otorgado al representante común, en los términos del numeral 

3.1.6,  de estos Pliegos de Condiciones. 

 

7. Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de 

Comercio, debidamente clasificado y calificado en las categorías, especialidades y 

grupos de qué trata el numeral 3.2. 

 

8. Acreditación de la experiencia que se pretende hacer valer, de conformidad con el 

formulario incluido en la Proforma 05 – Acreditación de la experiencia del 

proponente, de estos Pliegos de Condiciones.  

 

9. Acreditación de la experiencia del Personal Clave - Hoja de Vida de los siguientes 

profesionales: Hoja de vida del Ingeniero Director de Interventoría y Hoja(s) de vida de 

los Profesionales Residentes de Interventoría, de conformidad con el formulario incluido 

en la Proforma No. 6. 

 

10. Certificaciones de vinculación o cartas de compromiso del Director de Interventoría y 

Profesionales Residentes de Interventoría, siguiendo la Proforma No. 6A. 

 

11. Acreditación de la Capacidad Residual de Contratación de conformidad con el 

formulario incluido en la Proforma 4 – Determinación de la Capacidad Residual 

de Contratación del Proponente, de estos Pliegos de Condiciones. 

 

12. La declaración de renta y los estados financieros de cada Proponente o miembro de 

Proponente Plural que se hayan relacionado. 

 

13. Garantía(s) de seriedad de la Propuesta, en los términos previstos en el numeral 

4.4.1, de estos Pliegos de Condiciones.  

 

14. Compromiso Anticorrupción, para lo cual se utilizará el formulario previsto en la 

Proforma 3 – Compromiso Anticorrupción. 
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15. Certificación del Revisor Fiscal o, en el evento de que no exista obligación legal, de su 

representante legal, en la que conste que se encuentra a paz y salvo por concepto de 

aportes parafiscales de sus empleados en Colombia en la fecha de presentación de la 

propuesta (Artículo 50 Ley 789 de 2002), para lo cual se utilizará el formulario previsto 

en la Proforma 8 – Certificación aportes parafiscales. 

 

16. Medio magnético en el cual se consigne la información mencionada en el numeral 

4.1.1. de los Pliegos de Condiciones (Escanear completamente la información aportada 

en el sobre No. 1, presentada en formato pdf).  

 

4.1.2 SOBRE No.2: 

En el sobre No. 2 se deberá incluir la oferta económica (OE), para lo cual se utilizará la 

Proforma 7 - Oferta Económica del proponente y los formularios de la misma 

debidamente diligenciados. 

 

4.1.3 EXCEPCIONES TÉCNICAS Y PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

 

Las Propuestas deberán presentarse para el objeto establecido en estos Pliegos de 

Condiciones, y ajustarse en todos los puntos a los Anexos y condiciones estipuladas en el 

Contrato, siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamiento de alguno de estos 

documentos. 

 

Quien en ejercicio de la facultad consagrada en el numeral 6 del artículo 30 de la Ley 80 de 

1993, presente alternativas o excepciones técnicas o económicas, deberá indicar clara y 

detalladamente en qué consiste la alternativa o excepción y cuáles son sus ventajas.  

 

En tal caso, el Proponente deberá incluir de manera completa la descripción de la 

alternativa o excepción presentada, incluyendo, sin limitarse, las modificaciones detalladas 

que esa alternativa o excepción técnica implicaría a los documentos del Concurso, en 

especial a la minuta del Contrato y sus apéndices, de tal manera que se exprese de manera 

completa, las variantes técnicas y las obligaciones que de ellas se derivarían para el 

Contratista. Adicionalmente, la alternativa o excepción técnica deberá acompañarse de 

todos los documentos técnicos, estudios, planos, etc. que soporten la alternativa propuesta, 

indicando, con precisión y suficiencia, su justificación técnica y demostrando las razones por 

las cuales la alternativa ofrecerá a METRO CALI S.A. garantías de calidad, resistencia, 

durabilidad, nivel de servicio, costo, manejo de la obra, etc., que resultarán, para METRO 

CALI S.A. iguales o mejores a las que se obtendrán de la ejecución del Proyecto, en las 

condiciones originalmente previstas en estos Pliegos de Condiciones y sus anexos. 

 

En todo caso, la presentación de propuestas alternativas, no exime al Proponente de la 

obligación de presentar una Propuesta básica que cumpla estrictamente y se sujete a todos 

y cada uno de los requisitos de estos Pliegos de Condiciones y del Contrato, ni podrá 

condicionar la Adjudicación a la aceptación por parte de METRO CALI S.A. de las 

alternativas o excepciones que haya presentado. 
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Con el fin de garantizar el principio de selección objetiva, METRO CALI S.A. adjudicará el 

Concurso teniendo en cuenta únicamente las Propuestas básicas que se conformen en un 

todo con los Pliegos de Condiciones, y sólo tendrá en cuenta el sobre de “EXCEPCIONES 

TECNICAS” o “PROPUESTA ALTERNATIVA” de la Propuesta que gane el Concurso. 

 

En tal caso, METRO CALI S.A. podrá decidir a su conveniencia, el aceptar o rechazar las 

alternativas o excepciones técnicas o económicas que el Proponente ganador haya 

presentado de manera adicional a su Propuesta básica, pero de cualquier forma se optará 

por la propuesta alternativa únicamente cuando con ello no se afecte el principio de 

transparencia e igualdad en la contratación pública. 

 

 

4.2 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS PROPUESTAS 

 

METRO CALI S.A. podrá requerir a los Proponentes las aclaraciones que considere 

necesarias, y solicitar los documentos que encuentre convenientes, siempre que con ello no 

se violen los principios de igualdad y transparencia de la contratación pública, y sin que las 

aclaraciones o documentos que el Proponente allegue a solicitud de METRO CALI S.A. 

puedan modificar o complementar la Propuesta. Especialmente se entenderá que se 

modifica o complementa la Propuesta, cuando las aclaraciones que se efectúen impliquen la 

modificación de la Propuesta económica presentada mediante el diligenciamiento del 

formulario contenido en la Proforma 7 – Oferta económica del Proponente. 

 

Los Proponentes deberán suministrar las aclaraciones, allegar los documentos o subsanar las 

omisiones en mención, en el plazo que para el efecto señalará METRO CALI S.A. de manera 

expresa dentro del texto de su requerimiento.  

 

METRO CALI S.A. también podrá requerir informes a terceros, cuando lo considere 

conveniente o necesario para el análisis y evaluación de las Propuestas. 

 

En todo caso, METRO CALI S.A. únicamente requerirá la información que considere 

conveniente dentro del plazo máximo señalado para la evaluación de la Propuesta, y no 

podrá emitir el resultado de la evaluación que efectúe, sino cuando ya se hayan vencido los 

plazos concedidos a los Proponentes para aclarar la información incluida en las Propuestas 

presentadas. 

 

4.3 VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN   

 

Si durante el término de evaluación de las Propuestas y hasta la fecha de Adjudicación 

del Contrato, se evidencia que no es veraz la información o las declaraciones presentadas 

por el Proponente relacionadas con la validez jurídica o con cualquiera de los documentos 

de evaluación, podrá a juicio de METRO CALI S.A. rechazarse su Propuesta. 

 

METRO CALI S.A. podrá designar funcionarios para que realicen visitas a las instalaciones o 

sedes de cada uno de los Proponentes con el fin de verificar la información que cada uno 

de ellos hayan consignado en sus Propuestas y calificar aspectos relacionados con los 

presentes Pliegos de Condiciones. METRO CALI S.A. podrá igualmente obtener por 
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cualquier medio idóneo la información que requiera para verificar la información 

suministrada en las Propuestas. 

 

 

4.4 GARANTÍAS  

4.4.1 DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

 

Al momento de vencerse el plazo para la presentación de las propuestas, se entenderá que 

la propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones 

originales de su propuesta durante todo el tiempo de vigencia de la garantía de seriedad de 

la propuesta, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con 

el Pliego de Condiciones y la Ley 80 de 1993 y las prórrogas correlativas de la vigencia de la 

citada garantía, en concordancia con lo dispuesto sobre la materia por el Decreto 4828 de 

2008. 

 

La garantía deberá amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del 

ofrecimiento o del incumplimiento del contrato, según sea el caso.  

 

El proponente deberá presentar con su oferta, una Póliza de Garantía de Seriedad de la 

Propuesta,  en pesos Colombianos a favor de METRO CALI S.A., en formato para entidades 

oficiales, La vigencia de la garantía se extenderá desde la fecha y hora de cierre de este 

proceso de selección (Num. 4.1.4, art. 4º, D.4828/08) hasta la fecha de aprobación por 

parte de METROCALI  de la garantía que ampare los riesgos propios de la etapa contractual. 

Como esta última fecha no es cierta, la garantía que presente el proponente deberá tener 

vigencia como mínimo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del 

Concurso, para garantizar que si el contrato le es adjudicado, lo formalizará en los términos 

y plazos estipulados en estos Pliegos de Condiciones.  

 

Para el caso del presente Concurso, se establece que el valor mínimo para la garantía de  

seriedad de  la propuesta será del diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial 

para cada uno de los grupos que presente propuesta, debiendo presentar una Póliza de 

Garantía de Seriedad de la Propuesta por cada uno de los grupos de manera 

individual.  (numeral 7.1 del Art. 7º del Decreto 4828/08). 

 

Sin perjuicio de lo anterior y en caso de que METRO CALI S.A. amplíe los términos y plazos 

estipulados en el Pliego de Condiciones, el Proponente deberá prorrogar de manera 

automática la garantía de seriedad de la propuesta. 

 

Todos los costos relacionados con la constitución y posibles ampliaciones de la Garantía de 

Seriedad de la propuesta estarán a cargo del proponente. 

 

La omisión de anexar la Garantía de Seriedad de manera simultánea con la 

propuesta generará el rechazo de la propuesta. (Inciso final del numeral 7.1 del 

Art. 7º del Decreto 4828/08). Cuando la garantía presentada simultáneamente con la 

propuesta no sea expedida o constituida de acuerdo con los requerimientos del Pliego de 
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Condiciones, el proponente deberá remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo que 

al efecto le señale  METRO CALI.  

 

METRO CALI, previa solicitud escrita del oferente, devolverá las garantías de seriedad de 

todas las ofertas, una vez haya sido perfeccionado el contrato respectivo y se hayan 

aprobado por METRO CALI las garantías contractuales que amparen los riesgos propios de la 

etapa contractual o quede en firme la resolución que declare desierto el proceso 

 

 

4.4.1.1 Amparos de la Garantía de Seriedad 

 

La garantía amparará el cumplimiento de las siguientes obligaciones que asume el 

Proponente por su participación en el presente Concurso en el caso de resultar 

Adjudicatario: 

 

 El cumplimiento de la obligación de suscribir el Contrato, en los términos y dentro de los 

plazos y condiciones previstos en el numeral 2.11 de estos Pliegos de Condiciones. 

 

 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término 

previsto en los pliegos para la adjudicación y/o suscripción del contrato se prorrogue, 

siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses. 

 

 El cumplimiento de la obligación de entregar a METRO CALI S.A. la garantía única de 

cumplimiento a que hace referencia el Contrato, con el lleno de las condiciones y 

requisitos que correspondan, según los términos aquí previstos y conforme a lo requerido 

por la Ley 

 

 Cuando la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía de 

Seriedad debe ser otorgada por todos sus integrantes, especificando el nombre del 

proponente plural (Parágrafo del art. 2º del D.4828/08). 

 

Cuando se presente cualquier incumplimiento, se hará exigible el valor total de la garantía.  

 

El pago de la garantía, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter de sanción por 

incumplimiento de la Propuesta presentada por el Adjudicatario, y se entiende sin 

perjuicio del derecho que le asiste a METRO CALI S.A. de exigir por los medios reconocidos 

en la legislación Colombiana la indemnización de los perjuicios no cubiertos que con dicho 

incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar. 

 

La presentación de la Garantía de Seriedad, se considerará un elemento esencial para la 

comparación y evaluación de las Propuestas y por lo tanto la ausencia de dicha garantía 

producirá el rechazo de la Propuesta. Si la garantía presenta errores en su constitución, 

según lo solicitado en este numeral, METRO CALI S.A. podrá solicitar su corrección. Si 

dicha corrección no se entrega por el Proponente, a satisfacción METRO CALI S.A., y dentro 

del término estipulado se entenderá que el Proponente carece de voluntad de participación y 

su Propuesta será RECHAZADA. 
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4.4.1.2 Contenido mínimo de la póliza 

 

La garantía de seriedad de la oferta deberá incluir en su texto el contenido que a 

continuación se requiere, en los términos y alcances que se indican, mediante constancias o 

cláusulas adicionales o complementarias a las de la póliza de seguro, de manera expresa y 

escrita. Estos alcances no podrán ser limitados por otras cláusulas, constancias o 

documentos privados: 

 

 La identificación del amparo de la póliza en los términos señalados en el numeral 4.4.1.1  

de estos Pliegos de Condiciones. 

 

 Una cláusula en la que el garante declare expresamente que su valor será exigible con la 

ejecutoria de la resolución expedida por METRO CALI S.A., por medio de la cual se 

declare el incumplimiento del Proponente respecto de su oferta, y se comprometa a 

pagar su valor total al beneficiario o amparado, dentro de los treinta (30) días calendario 

siguientes a la fecha de ejecutoria de la resolución mencionada. 

 

 El valor de la garantía de seriedad, exigido en el numeral 4.4.1 

 

 Un compromiso expreso y en firme de la entidad aseguradora, en la que se comprometa 

a la expedición de la póliza de cumplimiento que el Proponente tendrá que suscribir a 

favor de METRO CALI S.A. en el caso de resultar Adjudicatario del presente Concurso, 

en las condiciones y términos requeridos al efecto por los apartes pertinentes del 

Contrato que se incluye en la Anexo 1 – Minuta del Contrato, de estos Pliegos de 

Condiciones.  

 

4.4.1.3 Clases de Garantías.  

 

Los oferentes deberán  otorgar, como mecanismo de cobertura del riesgo de incumplimiento 

de las obligaciones surgidas a favor de METROCALI con ocasión de la presentación de la 

propuesta, las siguientes garantías: 

 

1. Póliza de seguros: Si el proponente utiliza este mecanismo de cobertura, la póliza 

deberá presentarse de manera simultánea con la propuesta, so pena de rechazo de la oferta. 

(Inciso final del numeral 7.1 del art. 7º del D.4828/08 

 

La póliza deberá presentarse en ORIGINAL expedida por una compañía de seguros 

legalmente autorizada para funcionar en Colombia, deberán adjuntarse sus Condiciones 

Generales, correspondientes a las depositadas por la aseguradora en la Superintendencia 

Financiera, dentro de las cuales deberán incluirse las condiciones generales pertinentes que 

de conformidad con el D. 4828/08, en especial con su artículo 15, deben ser incluidas en las 

pólizas de cumplimiento de obligaciones. 
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Se entenderá, por ministerio de la ley, que el seguro no expirará por falta de pago de la 

prima ni por revocación unilateral (Ley 1150/07, art. 7º y numerales 15.5 y 15.6 del art. 15 

del D.4828/08). 

 

Cuando no sea posible la contratación de la póliza con compañías aseguradoras legalmente 

establecidas en Colombia, podrá contratarse con aseguradoras del exterior previa 

autorización que, por razones de interés general, imparta Superintendencia Financiera, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 188 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero. 

 

Queda entendido que ni la póliza de Garantía de Seriedad de la Propuesta a que se refiere 

este numeral, ni ninguno de los amparos de la póliza de la Garantía Única del contrato que 

se suscriba como consecuencia del presente proceso de selección, amparará los eventos 

contemplados en el Artículo 1.055 del Código de Comercio. 

 

 

4.5  VIGENCIA DE LAS PROPUESTAS 

 

Las Propuestas presentadas se presumirán, por el solo hecho de su presentación, que 

tienen una vigencia como mínimo igual al de la vigencia de la garantía de seriedad de la 

Propuesta.  

 

4.6  METODOLOGÍA DE PRESENTACIÓN 

 

 La Propuesta se conformará por dos (2) sobres que se presentarán cerrados, separados 

e identificados como Sobre No. 1 y Sobre No. 2; los documentos que debe contener 

cada uno de los mencionados sobres se establecen en los Numerales 4.1.1 y 4.1.2 de 

estos Pliegos de Condiciones. El Proponente presentará cuatro (4) sobres, 

correspondientes a un (1) original del Sobre No. 1, un (1) original del Sobre No. 2 y 

dos (2) copias del Sobre No. 1, indicando en cada sobre si es original o copia. El medio 

magnético u Óptico (CD o disquete) se debe incluir en el Sobre No.1 con la información 

correspondiente exclusivamente a este sobre. 

 

 La Propuesta original deberá estar foliada y firmada cada una de sus hojas por el 

representante legal.  

 

 Los Proponentes deberán limitar la documentación presentada a las PROFORMAS que 

integran estos pliegos de condiciones, que deberán acompañarse con los documentos 

indicados en las instrucciones incluidas para el diligenciamiento de cada una de ellas. 

 

 No deberán incluirse catálogos, folletos o documentos cuyo contenido sea diferente al 

solicitado en los Pliegos de Condiciones. En caso de que se incluyan, no serán en todo 

caso tenidos en cuenta para ningún efecto, lo cual se entiende aceptado por el 

Proponente con la presentación de su Propuesta.  

 

 Los sobres que contienen la Propuesta y sus copias deberán estar cerrados y exhibir 

leyendas bien visibles en las que únicamente debe constar la siguiente información, 
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consignada en la forma que a continuación se determina: 

 

CONCURSO DE MÉRITOS No. MC-5.8.8.01.09 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y 

AMBIENTAL PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Y CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR CENTRO TRONCAL AGUABLANCA Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. 

 

SOBRE No.____ 

[ORIGINAL] /  / [COPIA No 1] / [COPIA No 2] 

PROPONENTE:                 

________________________________ 

DIRECCION:                 

________________________________ 

TELEFONO:                 ________________________________ 

FAX:     ________________________________ 

CORREO ELECTRONICO:  ________________________________ 

FECHA:    ________________________________ 

 

 

 Ninguno de los sobres deberá marcarse con anotaciones adicionales o diferentes de las 

que se han indicado.  

 

 En caso de discrepancia entre la información incluida en el sobre original y sus copias, 

sólo se considerará válido el original, y no se tendrá en cuenta la información que se 

incluya en las copias que no conste en el original correspondiente. Igualmente, en caso 

de diferencia entre la información impresa y la de medio magnético u óptico (diskette o 

CD), en caso de presentarse, regirá la información impresa. 

 

 El idioma del Concurso será el castellano (español), y por lo tanto, se solicita que todos 

los documentos y certificaciones a los que se refieren estos Pliegos de Condiciones, 

emitidas en idioma diferente al castellano (español), sean presentados en su idioma 

original y traducidas al castellano (español) por un traductor oficial. 

 

 Las Propuestas se presentarán escritas a máquina o impresas, con sus hojas 

numeradas y con un índice de contenido y Anexos. Las enmiendas, entrelíneas y 

raspaduras deberán ser debidamente salvadas con la firma de quien suscribe la 

Propuesta.  

 

4.7  MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y RETIRO DE OFERTAS 

 

Los Proponentes que opten por entregar su Propuesta antes de la fecha de Cierre del 

Concurso, podrán modificarlas, adicionarlas o retirarlas, siempre y cuando la notificación por 

escrito de modificación, adición o retiro sea recibida por METRO CALI S.A. antes de la fecha 

y hora de cierre del Concurso. 
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Cuando se trate de retiro, la Propuesta le será devuelta al Proponente sin abrir en el 

momento del Cierre del Concurso, previa expedición de un recibo firmado por el solicitante. 

 

Si se trata de adición o modificación, ésta deberá hacerse en original y dos (2) copias, en 

sobres separados, marcados de igual forma y con la misma leyenda que los sobres de 

presentación de la Propuesta, adicionándole la leyenda “ANEXO A LA PROPUESTA 

ORIGINAL”. En todo caso, los sobres que contengan las Propuestas y sus adiciones 

deberán ser entregados en el recinto o lugar correspondientes antes de la hora límite de 

cierre del Concurso. 

 

Ninguna Propuesta podrá modificarse o retirarse después de la fecha y hora de Cierre del 

Concurso. 

 

4.8 SUJECIÓN A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 

 

Las Propuestas deberán presentarse para el objeto establecido en estos Pliegos de 

Condiciones y ajustarse en un todo a los requisitos establecidos en ellos y en sus 

Proformas, Anexos y Adendas. 

 

 

4.9  INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 

A pesar de que la naturaleza de la información que se solicita para la presentación de las 

Propuestas no tiene la vocación de constituir información que pueda ampararse en la 

reserva o el secreto protegidos por la Ley, los Proponentes serán responsables de advertir 

lo contrario en el caso en que las Propuestas contuvieren información confidencial, privada 

o que configure secreto industrial de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal 

calidad y expresando las normas legales que le sirven de fundamento.  

 

En todo caso, METRO CALI S.A. se reserva el derecho de revelar dicha información a sus 

agentes o asesores, con el fin de evaluar la Propuesta. 

 

METRO CALI S.A., sus agentes y asesores estarán obligados a mantener la confidencialidad 

de la información a la que de acuerdo con la ley corresponda tal calidad. Sin embargo, 

METRO CALI S.A., sus empleados, agentes o asesores sólo responderán por los perjuicios 

derivados de la revelación de información confidencial o privada que contengan las 

Propuestas, en los términos establecidos en la Constitución Política -en especial el artículo 

90- y en la ley. En el caso que en la Propuesta no se indique el carácter de confidencial de 

alguna información o no se citen las normas en que se apoya dicha confidencialidad, METRO 

CALI S.A. no se hará responsable por su divulgación. 

 

4.10 ACEPTACIÓN DE LA MINUTA DEL CONTRATO 

 

Con la sola presentación de la Propuesta se entenderá que el Proponente acepta todas y 

cada una de las cláusulas incluidas en la minuta del Contrato, que suscribirá el ganador del 

presente Concurso. Dicha minuta incluirá las modificaciones efectuadas mediante Adendas. 
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Adicionalmente, y sin perjuicio de lo anterior con la sola presentación de la Propuesta se 

entenderá que el Proponente acepta que en caso de resultar Adjudicatario: 

 

a) Empleará personal seleccionado para el cumplimiento del Contrato que se derive del 

presente concurso público mediante contrato de trabajo escrito y cumplirá con las 

obligaciones especiales previstas en sus políticas internas de trabajo así como con las 

obligaciones propias del empleador en cuanto a normas laborales y de seguridad social, y 

particularmente cumplirá con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional y con la 

afiliación de todos sus trabajadores que estén asignados al cumplimiento del Contrato, al 

sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y pagar correcta y 

oportunamente el valor de las contribuciones causadas; y mostrará los soportes que 

acrediten afiliación y pago de contribuciones al sistema de seguridad social integral, al 

momento del pago de honorarios o cuando METRO CALI S.A. lo considere necesario o 

conveniente; y  

 

b) Cumplirá y velará porque sus empleados cumplan con todas las normas de seguridad 

industrial, higiene y salud ocupacional y acepta que METRO CALI S.A. se reservará el 

derecho de condicionar cualquier pago al Contratista, a la presentación oportuna de las 

mencionadas certificaciones. 

 

Las modificaciones que los Proponentes pretendan sugerir a la minuta del Contrato 

tendrán el manejo previsto en los pliegos de condiciones para las propuestas alternativas. 

 

 

4.10.1   MULTAS, CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 

 

Se regirán conforme a lo estipulado en las cláusulas respectivas de la Minuta del Contrato 

correspondiente al Anexo 1 anexo los presentes Pliegos de Condiciones. 

 

 

4.11 ELABORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

 

Se presentara mediante el diligenciamiento del formulario contenido en la Proforma 7 – 

Oferta económica del Proponente, e incluirse en la Propuesta dentro del Sobre No.2. 

 

Al diligenciar esta Proforma, los Proponentes deberán tomar en cuenta todos los cálculos de 

los aspectos económicos del Proyecto y deben cubrir e incluir todos los costos directos e 

indirectos de los suministros y de los trabajos necesarios para cumplir con el objeto del 

Contrato y con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo. Al 

elaborar el cálculo, los Proponentes deberán incluir entre otros, los sueldos, jornales y 

prestaciones sociales del personal vinculado a la Interventoría, los honorarios, asesorías en 

actividades objeto del Contrato, gastos de viajes, horas extras, ajustes anuales de salarios 

y/o Honorarios producto del IPC, transportes, materiales, insumos, investigaciones técnicas, 

computadoras, equipos de topografía, controles a través de muestreos, pruebas, estudios, 

ensayos de laboratorio, contribuciones parafiscales, impuestos legalmente a su cargo, 
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deducciones a que haya lugar y en general todo costo en que incurra el Interventor para la 

ejecución de los trabajos, junto con la utilidad del Interventor y los impuestos aplicables. 

 

En relación con los impuestos, en la oferta económica los Proponentes deberán indicar e 

incluir el valor de todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen con la 

celebración y ejecución del Contrato. 

 

Para el caso de los Proponentes no responsables del IVA, deberán adjuntar la certificación 

correspondiente en donde se mencione la norma en virtud de la cual no son responsables o 

según la cual están exentos de cumplir con esta obligación. Para efecto único de 

comparación de este tipo de propuestas METRO CALI S.A. efectuará la evaluación 

adicionando a la oferta económica el valor del IVA correspondiente. 

 

Si el Proponente es responsable de IVA y no lo incluye, la oferta económica será rechazada. 

 

El IVA deberá discriminarse tal y como se indica en la Proforma 7 – Oferta económica del 

Proponente. 

  

Al formular la Propuesta, los Proponentes deberán además tener en cuenta los 

incrementos saláriales y prestacionales que puedan producirse, así como los términos del 

presente proceso de selección y el término de ejecución del Contrato. 

 

Por ende en la Proforma 7 – Oferta económica del Proponente de estos pliegos de 

condiciones, los Proponentes deberán indicar en Pesos colombianos ajustados al peso, el 

valor total de la Propuesta, el cual debe cubrir todos los costos en los que vaya a incurrir 

durante el desarrollo del Contrato. Este valor deberá expresarse en letras y números y en 

caso de existir discrepancia entre lo expresado en letras y números prevalecerá lo expresado 

en números. 

 

METRO CALI S.A. corregirá los errores aritméticos de la Proforma 7 – Oferta económica 

del Proponente, según lo indicado al efecto en estos Pliegos de Condiciones. 

 

El personal, los equipos y las cantidades relacionadas por METRO CALI S.A. se consideran 

como mínimas, por lo cual el Proponente podrá aumentarlas en aras de mejorar su oferta, 

teniendo en cuenta que el valor total de la misma no deberá exceder el presupuesto oficial; 

igualmente por tratarse de condiciones mínimas las mismas no deberán ser disminuidas, en 

caso de que esto ocurra METRO CALI S.A. corregirá el valor de la oferta acorde con las 

condiciones mínimas relacionadas en Proforma 7. 

 

Los Proponentes al momento de elaborar su Propuesta diligenciarán la Proforma 7 

contenida en los presentes Pliegos de Condiciones y la incluirán en el Sobre No. 2. No 

puede incluirse esta información en el Sobre No. 1 (Bien sea en medio físico o magnético), 

so pena de rechazo de la propuesta. 

 

La Proforma 7 no es un documento Subsanable, por lo tanto la no inclusión de la 

Proforma 7dentro de la Propuesta generara el rechazo de la Propuesta. 
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4.12 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

 

Cada uno de los Proponentes al momento de elaborar su Propuesta diligenciará el 

formulario contenido en el literal b) de la Proforma 1 – Declaración de Cumplimiento de 

estos Pliegos de Condiciones, y deberá incluirlo en el Sobre No. 1.  

 

En dicho formulario, el Proponente (o cada uno de sus Miembros en caso de tratarse de un 

Proponente Plural), indicará bajo la gravedad del juramento lo siguiente: 

  

a) Relación de todos los Contratos con personas jurídicas de derecho público de 

cualquier nacionalidad, a los que durante los últimos dos (2) años anteriores al cierre 

del presente concurso, les hayan impuesto multas o sanciones debidamente 

ejecutoriadas o les hayan cobrado la cláusula penal. Se entenderá que una multa o 

sanción ha sido impuesta o una cláusula penal cobrada, cuando su pago se ha 

constituido en obligaciones claras, expresas y exigibles, sin perjuicio de que la multa 

hubiese sido pagada o no. 

b) La fecha de celebración de dicho(s) contrato(s) y la fecha de imposición de la(s) 

multa(s) o sanción(es) o del cobro de la(s) cláusula(s) penal(es).  

c) El valor de la(s) multa(s) o sanción (es) o de la(s) cláusula(s) penal(es) al momento 

de su imposición. 

d) El valor de la(s) multa(s) o sanción(es) o de la(s) cláusula(s) penal(es), en SMMLV, 

de acuerdo con el año de imposición la(s) multa(s) o sanción(es) o de la(s) 

cláusula(s) penal(es). 

 

El Proponente deberá declarar bajo la gravedad de juramento, si durante los dos (2) años 

anteriores a la Fecha de Cierre del Concurso, no le han sido impuestas multas o 

sanciones o cobradas la cláusula penal en contratos celebrados con personas jurídicas de 

derecho público o de derecho privado de cualquier nacionalidad. Se entenderá que una 

multa o sanción ha sido impuesta o una cláusula penal cobrada, cuando su pago se ha 

constituido en obligaciones claras, expresas y exigibles, sin perjuicio de que la multa hubiese 

sido pagada o no, indicando la fecha de imposición y su respectivo valor. 

 

Cuando quiera que la imposición de la(s) multa(s) o sanción (es) o el cobro de la(s) 

cláusula(s) penal(es) hubieran sido efectuados a un Consorcio, Unión Temporal o 

Sociedad de Objeto Único, o a uno de sus miembros, del cual hubiera formado parte el 

Proponente o uno de sus miembros en caso de tratarse de Proponentes Plurales, el 

Proponente o miembro del Proponente Plural declarará el valor total de la(s) multa(s) 

impuesta o sanciones o la(s) cláusula(s) penal(es) cobrada(s), al momento de diligenciar el 

formulario contenido en el literal b) de la Proforma 1– Declaración de Cumplimiento de 

estos Pliegos de Condiciones.  

 

El valor total de la(s) multa(s) impuestas o sanciones o cláusula(s) penal(es) cobrada(s) a 

un Proponente o el valor que resulte la sumatoria simple de la(s) multa(s) impuestas o 

sanción (es) o cláusula(s) penal(es) cobrada(s) a cada uno de sus miembros en caso de 

tratarse de Proponentes Plurales, actualizado de la forma indicada en el presente 

numeral, constituirá la declaración de cumplimiento del Proponente. 
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METRO CALI S.A. se reserva el derecho de verificar la información aportada por los 

Proponentes y de rechazar las Propuestas en las cuales se incluya información no veraz, 

sin perjuicio de iniciar las demás acciones legales a que haya lugar.  

 

Así mismo, METRO CALI S.A. podrá solicitar en cualquier momento a los Proponentes las 

certificaciones que estime pertinentes para verificar la información aportada en sus 

Propuestas. En consecuencia, los Proponentes deberán contar con los documentos 

necesarios para acreditar la información aportada en sus Propuestas, entregándola a 

METRO CALI S.A. cuando éste así lo requiera, en el plazo que para el efecto le señale.  
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5 CIERRE DEL CONCURSO Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

5.1  CIERRE DEL CONCURSO  

 

METRO CALI S.A. abrirá el Sobre No. 1 de cada una de las Propuestas en acto público, 

en el sitio, a la hora y Fecha del Cierre del Concurso que se establecen en el numeral 2.1 

“Cronograma del Concurso de Méritos” de estos Pliegos de Condiciones, o con arreglo a lo 

establecido en los Adendas modificatorios que se produzcan con respecto al cierre de ésta. 

 

La Secretaria y el Moderador de la Audiencia Pública de Cierre, el Jefe de Control Interno de 

METRO CALI S.A. y los organismos de control presentes verificarán que cada Sobre No. 2 

esté debidamente sellado, cumpliendo con el procedimiento de reserva y confidencialidad del 

Sobre No. 2 estipulado en el numeral 2.6 de los presentes Pliegos de Condiciones.  

 

Al acto de apertura de las Propuestas asistirán los Proponentes y las personas que así lo 

deseen.  

 

METRO CALI S.A. levantará un acta de la sesión de cierre del Concurso que será firmada 

por los funcionarios que intervengan en ella. 

 

La información relativa al análisis, evaluación y comparación de las Propuestas y las 

recomendaciones para la Adjudicación del Contrato, no podrán ser reveladas a los 

Proponentes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que 

METRO CALI S.A. comunique a los Proponentes que los informes de evaluación de las 

Propuestas se encuentran a disposición de los Proponentes en la Dirección de 

Construcción y Obras Civiles  de METRO CALI S.A. para que presenten las observaciones 

correspondientes, de conformidad con lo establecido en estos Pliegos de Condiciones.  

 

5.2  ACLARACIÓN DE PROPUESTAS 

 

A fin de facilitar el examen y evaluación de Propuestas, METRO CALI S.A., a través del 

funcionario que se designe, podrá pedir a cualquier Proponente que aclare su Propuesta.  

 

La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito, y no se 

pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en los aspectos substanciales de la Propuesta. 

 

METRO CALI S.A. se reserva el derecho de verificar cualquier información aportada por los 

Proponentes, ya sea en las Propuestas o en las respuestas a la solicitud de aclaraciones. 

Por el solo hecho de la presentación de Propuesta, los Proponentes autorizan a METRO 

CALI S.A. y se comprometen a facilitar la obtención de la información necesaria para dicha 

verificación. 
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5.3  EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

5.3.1 GRUPO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

Para la evaluación de las Propuestas, METRO CALI S.A. designarán una o varias personas 

que evaluarán las Propuestas conforme con los términos y condiciones previstas en estos 

Pliegos de Condiciones, y los Adendas que lo modifiquen o adicionen, de lo cual se 

elaborará un informe que se pondrá a disposición de los Proponentes. 

 

5.3.2 PLAZO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN 

 

La persona o el grupo de evaluación y calificación, elaborará un informe motivado de 

evaluación de las Propuestas dentro de los veinte (20) Días calendario siguientes, 

contados a partir de la fecha de Cierre del Concurso. 

 

METRO CALI S.A. podrá ampliar el anterior plazo, hasta por la mitad del plazo inicialmente 

fijado, acorde con el numeral 9 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993.  

 

El informe de evaluación permanecerá en la Dirección de Construcción y Obras Civiles de 

Metro Cali S.A., durante tres (3) Días Hábiles, contados a partir del final del plazo máximo 

establecido para la evaluación de las Propuestas (o una fecha anterior que será 

comunicada oportunamente por METRO CALI S.A., en caso de que los informes de 

evaluación estén disponibles antes del vencimiento del plazo máximo), para que durante 

estos días los Proponentes presenten las observaciones que estimen pertinentes en 

relación con el informe de evaluación del Sobre No.1.  

 

Las observaciones deberán ser presentadas por el Proponente a METRO CALI S.A. en 

medio escrito y magnético. En caso de ser persona jurídica deberá hacerlo a través de su 

representante legal o quien éste autorice. 

 

En ejercicio de esta facultad los Proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o 

mejorar las Propuestas. Las observaciones formuladas por los Proponentes a los estudios 

técnicos, económicos y jurídicos elaborados por METRO CALI S.A. para la evaluación de las 

Propuestas, serán resueltas por el funcionario competente de METRO CALI S.A., en el 

acto administrativo de Adjudicación. 

 

METRO CALI S.A. sólo tendrá en cuenta las observaciones que le lleguen por escrito dentro 

del término establecido, y podrá solicitar información complementaria a partir del Día Hábil 

siguiente a la fecha de recepción de las observaciones y hasta la fecha de Adjudicación del 

Concurso, la que deberá ser remitida dentro del plazo que en el oficio de requerimiento se 

señale a estos efectos.  

 

Las aclaraciones que le sean remitidas por solicitud de METRO CALI S.A. estarán 

disponibles en la Dirección de Construcción y Obras Civiles, para consulta de todos los 

Proponentes, Con base en la evaluación de dichas observaciones y en los comentarios que 
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reciba de los Proponentes, METRO CALI S.A. podrá introducir variaciones a su informe de 

evaluación. 

 

Si dentro del término legal de cinco (5) Días Hábiles a que se refiere el párrafo tercero de 

este numeral, se presentaren observaciones por parte de los Proponentes, éstas se 

dejarán a su disposición en la Dirección de Construcción y Obras Civiles de Metro Cali S.A., 

durante un plazo adicional de tres (3) Días Hábiles, contados a partir del día siguiente al 

vencimiento del plazo inicial de cinco (5) Días Hábiles.  

 

 

5.3.3 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

En la evaluación de los documentos incluidos en las Propuestas, METRO CALI S.A. dará 

aplicación al principio establecido por el parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, 

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 

proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título 

suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos 

requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados 

por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación.  

 

METRO CALI S.A. rechazará la Propuesta cuando aparezca demostrado que no es veraz la 

información suministrada, respecto de su validez jurídica o respecto de cualquiera de los 

criterios de evaluación y calificación. 

 

METRO CALI S.A. podrá igualmente obtener por cualquier medio idóneo, la información que 

requiera para verificar la información suministrada en las propuestas. 

 

El procedimiento empleado para calificar las propuestas que conforman el presente 

Concurso  corresponde al indicado en los sub-numerales siguientes: 

 

 

5.3.3.1 VERIFICACION  DE LOS REQUISITOS LEGALES Y CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Las Propuestas serán VERIFICADAS teniendo en cuenta los criterios que se enuncian a 

continuación: 

 

CRITERIO EVALUACIÓN 

Evaluación de los requisitos legales Admisible / No admisible 

Evaluación de la capacidad financiera Admisible / No admisible 

 

Para poder ser objeto de apertura del Sobre No. 2 y eventual Adjudicación, será necesario 

que la Propuesta en estas evaluaciones hayan obtenido la calificación de “Admisible” y se 

encuentre en el primer lugar en el orden de calificación 
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5.3.3.1.1 VERIFICACION  DE LOS REQUISITOS LEGALES 

 

El cumplimiento de todos los requisitos legales señalados en los numerales 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

3.5 y 3.6, se consideran factores de calificación que únicamente darán lugar a la 

admisibilidad del Proponente y su Propuesta. La no admisibilidad del Proponente y 

su Propuesta, se considera cuando se presente la omisión de la documentación exigida que 

impida la comparación objetiva de las Propuestas 

 

5.3.3.1.2  VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Al momento de evaluar la Propuesta presentada por un Proponente, se verificará que la 

capacidad Financiera acreditada corresponda con la exigida en el numeral 3.9. 

 

La Propuesta correspondiente será calificada como “admisible”, si los requisitos fueron 

acreditados en la forma y con el contenido exigido en estos Pliegos de Condiciones o La no 

admisibilidad del Proponente y su Propuesta, se considera cuando se presente la 

omisión de la documentación exigida que impida la comparación objetiva de las Propuestas 

 

5.3.3.2 FACTORES PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Los factores de escogencia y calificación que establece METRO CALI S.A. se realizaran con 

base en los criterios establecidos en el Articulo 68, 69 y 71 del decreto 2474 de 2008.  

De acuerdo con el procedimiento de evaluación establecido de dos Sobres, la Calificación del 

factor F1 y F2 se conocerá con el Informe de Evaluación del Sobre No 1 de la Propuesta. 

Mientras que la oferta económica, se realizará en el acto público de Adjudicación con base 

en el Sobre No. 2 de la Propuesta.  

 

El procedimiento empleado para calificar cada una de las Propuestas corresponde al 

indicado en la siguiente tabla: 

 

 

CONCEPTO OBSERVACIONES 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

(1000 puntos) 

Revisión 
Jurídica 

Se revisan la totalidad de los documentos presentados y que estén 
acordes con las exigencias del Pliego de Condiciones. 

Se Admite o se 
Rechaza la Propuesta. 

Revisión 

Financiera 
Se revisan la totalidad de los documentos presentados y que estén 
acordes con las exigencias del Pliego de Condiciones. 

Se Admite o se 
Rechaza la Propuesta. 

Evaluación 
Técnica 

Experiencia del proponente 600 

Formación y experiencia de los profesionales claves del equipo de 
trabajo (Director de Interventoría – 100 puntos, Ingenieros 
Residentes de Interventoría – 300 puntos) 

400 

TOTAL 1000 
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PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO PARA SER ELEGIBLE. El puntaje mínimo que una propuesta 

deberá obtener para que pueda ser considerada elegible, será de SETECIENTOS PUNTOS 

(700) PUNTOS. (Parág. 2 del Art. 68, D.2474/08). 

 

5.3.3.2.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

Corresponde a la Evaluación de la Capacidad Técnica del Proponente, con un puntaje 

máximo de 1000 puntos y un mínimo de 700 puntos. Esta calificación se hará teniendo en 

cuenta lo establecido en los numerales 3.7 y 3.8 de estos Pliegos de Condiciones y lo aquí 

descrito. 

 

La Evaluación de la Capacidad Técnica está compuesta por los siguientes factores y 

subfactores: 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

FACTOR SUBFACTOR 
PUNTAJE 

INDIVIDUAL 
PUNTAJE 

TOTAL 
OBSERVACIONES 

Experiencia del 
Proponente (F1) 

Experiencia General (F11) 250 
600 

La Experiencia del 

Proponente se deberá 
relacionar en la 
Proforma 5. Experiencia Especifica (F12) 350 

Formación y 
experiencia de los 

profesionales claves 
(F2) 

Director de Interventoría  (F21) 100 

400 

Deberá presentar un 
(1) Ingeniero Director 

Ingeniero Residente( F22) 300 
Deberá presentar 
cuatro (4) Ingenieros 
Residentes 

TOTAL 1000  

 

5.3.3.2.1.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 600 PUNTOS (F1=F11+F12) 

 

5.3.3.2.1.1.1  EXPERIENCIA GENERAL (F11) (250 Puntos) 

 

Se calificará la experiencia en un máximo de cinco (5) contratos cuyo objeto principal haya 

sido la Interventoría de la construcción, adecuación, rehabilitación o reconstrucción de vías, 

puentes vehiculares, puentes peatonales, estructuras metálicas, obras de infraestructura de 

sistemas de transporte masivo de pasajeros bajo tecnología de buses articulados, 

edificaciones de cualquier tipo, obras de urbanismo (andenes, plazoletas, parques) o redes 

de servicios públicos dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 1999 y la fecha 

de cierre del presente concurso.  

 

Cada uno de estos contratos deberá haber sido ejecutado a satisfacción del contratante 

respectivo, debidamente terminado, y en cuyo desarrollo no se hubiere causado ningún tipo 
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de sanción por incumplimiento, ni se hubiere hecho efectivo, con posterioridad a la 

terminación de los trabajos, ninguno de los amparos de la garantía única.  

 

A cada proponente se le evaluará un máximo de cinco (5) contratos relacionados en el 

Proforma No. 5, que cumplan con lo establecido en el numeral 3.7 y 3.7.1 de estos Pliegos 

de Condiciones, con base en el Valor Total Facturado (VTF) de cada contrato, incluido el IVA, 

expresado en SMMLV, de acuerdo con el año de iniciación del contrato, en la forma indicada 

en la Proforma y los numerales citados.  

 

A cada contrato relacionado cuyo Valor Total Facturado (VTF) sea mayor al veinte por 

ciento (20%) del presupuesto oficial estimado, expresado en SMMLV, obtendrá una 

calificación de Cincuenta (50) puntos hasta obtener un máximo de doscientos cincuenta 

(250) puntos. 

  

Solamente se tendrán en cuenta los cinco (5) primeros contratos relacionados, 

independientemente que cumplan o no con los requisitos mencionados. 

 

Los contratos relacionados en la Proforma No. 5 deberán venir acompañados de su 

respectiva certificación expedida por la entidad contratante, que deberá contener toda la 

información necesaria para corroborar lo solicitado en dicha Proforma; así mismo el 

proponente podrá anexar el acta de terminación y/o liquidación de cada contrato relacionado 

en la Proforma No. 5 con el propósito de clarificar lo consignado en esta. El contrato o 

contratos relacionados que no presenten la debida certificación o el acta de terminación, 

dentro del plazo establecido por Metro Cali, se calificaran con cero (0) puntos. 

  

En caso de inconsistencias o diferencias entre la información contenida en el acta de 

terminación y la contenida en la certificación, prevalecerá la información del acta de 

terminación. 

 

Para los Proponentes Plurales, la experiencia general será acreditada por los miembros de 

la asociación siempre y cuando uno de los miembros tenga mínimo el veintiséis por ciento 

(26%) de la experiencia general total relacionada por el Proponente en SMMLV (suma del 

Valor Total Facturado de los cinco (5) contratos relacionados). Cada uno de los miembros 

restantes deberá tener como mínimo el cinco (5%) por ciento de la experiencia general total 

relacionada por el Proponente en SMMLV. En caso de no cumplir con este requisito, se 

calificará la experiencia general del Proponente con cero (0) puntos.  

 

 

5.3.3.2.1.1.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA (F12) (350 Puntos) 

 

La experiencia específica corresponde a los contratos relacionados dentro de la experiencia 

general, anteriormente descrita, cuyo objeto principal haya sido la Interventoría de 

construcción, adecuación, rehabilitación o reconstrucción de vías urbanas. 

 

Solo para los efectos de lo previsto en el presente numeral, se entienden como vías urbanas 

las calzadas que soportan el tráfico mixto de vehículos automotores al interior de las áreas 
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urbanas, así como la construcción de puentes vehiculares y túneles vehiculares ubicados en 

estas mismas áreas. Para este caso en particular las pistas de aeropuertos no son 

consideradas como vías urbanas.  

 

No se tendrán en cuenta para la calificación, los contratos de mantenimiento de vías. En 

caso de presentarse algún contrato cuyo objeto sea el mantenimiento de vías, ya sean 

rurales o urbanas, se calificará ese contrato con cero (0) puntos. 

 

A cada contrato relacionado dentro de la Experiencia General que su objeto cumpla con lo 

aquí definido como Experiencia Especifica y cuyo Valor Total Facturado (VTF) sea mayor al 

veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial estimado expresado en SMMLV, obtendrá 

una calificación de ciento setenta y cinco (175) puntos hasta obtener un máximo de 

trescientos cincuenta (350) puntos.  

 

El puntaje de la Experiencia Especifica será otorgado a los Proponentes siguiendo el orden 

de relación de los contratos en la Proforma No. 5, es decir empezando por el contrato 

relacionado con orden 1. 

 

5.3.3.2.1.2 FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES CLAVES, 

400 PUNTOS  (F2=F21+F22) 

 

El Proponente deberá diligenciar la Proforma No. 6 sobre la experiencia de los 

profesionales, relacionando los proyectos en los que ellos hayan participado, dentro del 

término establecido entre el primero (1) de Enero de 1999 hasta la fecha de cierre del 

presente concurso. 

 

Los contratos relacionados en la Proforma No. 6 deberán venir acompañados de su 

respectiva certificación expedida por la entidad contratante, que contendrá toda la 

información necesaria para corroborar lo solicitado en la Proforma, salvo que se trate de 

experiencia adquirida en la misma firma proponente, evento en el cual la certificación la 

dará el mismo proponente. Las certificaciones de los contratos relacionados serán 

documentos Subsanables dentro de la Propuesta; sin embargo, si el Proponente no 

allegare las certificaciones del caso dentro del tiempo estipulado por METRO CALI S.A., no 

serán tenidos en cuenta para la evaluación. METRO CALI S.A. efectuará la evaluación 

teniendo en cuenta la información relacionada por el Proponente en la Proforma No. 6 y 

consignados en las certificaciones que soportan dicha información. En caso de discrepancia 

entre lo relacionado en la Proforma y las certificaciones, prevalecerán estas últimas. 

 

Las certificaciones deberán contener el nombre del profesional, cédula de ciudadanía, objeto 

del contrato (proyecto), la cuantía del contrato (proyecto), el cargo ocupado por el 

profesional, la fecha de inicio y terminación del proyecto y la fecha de inicio y terminación de 

la participación del profesional dentro del. El término “fecha” corresponde a la información 

día, mes y año.  

 

Toda la información presentada, es responsabilidad del proponente y tendrá que contener 
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exactamente los datos exigidos. 

 

Se entiende por experiencia profesional o general el tiempo transcurrido desde la fecha de 

expedición de la matrícula profesional, la cual se refrenda con la presentación de la tarjeta 

profesional, hasta la fecha de cierre del presente concurso. 

 

Se entiende por experiencia profesional específica, la directamente relacionada con el cargo 

para el cual es propuesto el profesional, dentro del periodo de tiempo especificado en ese 

numeral. 

 

La experiencia profesional específica se acredita, con la certificación de la entidad o 

empresa, donde el profesional prestó los servicios que fundamentan su experiencia.  

 

La acreditación de la experiencia es fundamental para la evaluación de los profesionales. 

 

 

HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL CLAVE 

 

Deberá diligenciarse la Proforma No. 6, y entregarla impresa y en medio magnético en 

Excel para Office 2007, en la cual se consignará la Información sobre la Hoja de Vida de los 

siguientes profesionales:  

 

• Hoja de vida del Ingeniero Director de Interventoría 

• Hoja de vida de los Ingenieros Residentes de Interventoría 

 

En caso de diferencia entre la información impresa y la del medio magnético, regirá la 

impresa. 

 

Para la evaluación de la experiencia general, es indispensable la presentación de la fotocopia 

de la tarjeta profesional, para cada uno de los profesionales propuestos. 

 

Para la evaluación y verificación de los estudios de post-grado, es indispensable la 

presentación de la fotocopia del acta de grado o del diploma que se les otorga con ocasión 

de la finalización y aprobación de estos estudios superiores.  

 

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN O CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL 

PROFESIONAL  

 

El Proponente deberá presentar junto con las hojas de vida, una certificación de vinculación 

o carta de compromiso del Director de Interventoría y de los Ingenieros Residentes de 

Interventoría, en la cual se exprese la remuneración y el tiempo de dedicación al proyecto, 

siguiendo la Proforma No. 6A, que deberá estar suscrita por el Proponente y por cada 

profesional propuesto. 

 

La no presentación de la certificación de vinculación o carta de compromiso de cada uno de 

los profesionales exigidos genera la calificación de cero (0) puntos para el profesional que la 

omita. Igualmente se calificará con cero (0) puntos al profesional que en su carta de 
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compromiso, no registre toda la información requerida en la Proforma 6A (Nombre, 

identificación, participación, remuneración), o no presente la suscripción por parte del 

representante legal y el profesional propuesto. 

 

Una vez METRO CALI S.A. adjudique y suscriba el contrato de Interventoría, el personal 

clave propuesto y evaluado (Director de Interventoría e Ingenieros Residentes de 

Interventoría) no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que se 

presente ante METRO CALI S.A. una justa causa, para autorizar el reemplazo. En este caso 

se deberá presentar un profesional que como mínimo tenga la misma experiencia del 

profesional que fue objeto de evaluación, independientemente de cumplir con la experiencia 

mínima exigida en los Pliegos de Condiciones. La inobservancia de estos requisitos durante 

la ejecución de la Interventoría se considerará como incumplimiento del Contrato.  

 

El personal profesional deberá diligenciar los formatos indicados en las Proformas, cumplir 

con lo establecido en estos Pliegos de Condiciones y además contar con el perfil y la 

experiencia que a continuación se describe: 

 

5.3.3.2.1.2.1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA (F21) (100 Puntos) 

 

Los Proponentes deberán presentar la hoja de vida de un (1) Profesional Director de 

Interventoría. 

 

En caso de que la hoja de vida del Ingeniero Director de Interventoría sea presentada en 

más de una (1) Propuesta, se calificará con cero (0) puntos la experiencia de este 

profesional, para cada una de las propuestas que lo presenten. 

 

Perfil Profesional 

 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vías con experiencia general no menor de 

quince (15) años. 

 

Cargos Aceptados 

 

En los cargos  de Director o Coordinador de Interventoría. También se aceptarán 

profesionales con experiencia en cargos de nivel directivo, asesor o ejecutivo en entidades 

de carácter estatal. 

 

Experiencia a Evaluar 

 

La experiencia específica a evaluar corresponde a INTERVENTORIA DE PROYECTOS VIALES, 

cuyo objeto principal sea la interventoría para la construcción o mantenimiento o 

rehabilitación de vías en pavimento rígido o flexible, puentes vehiculares y/o pistas de 

aeropuerto, obras para Sistemas de Transporte Masivo y/o Transporte Ferroviario.  

 

Participación del Profesional 
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El Ingeniero Director de Interventoría deberá tener una participación del ciento por ciento  

(100%) del tiempo, con dedicación total para el desarrollo de la Interventoría objeto del 

Concurso de Méritos MC-5.8.8.01.09 

 

Procedimiento de Calificación 

 

a. Por estudios: 

La calificación por estudios se asignará de acuerdo con el máximo nivel de estudios 

alcanzado por el profesional propuesto  de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

TITULO AREA PUNTOS 

Especialización 

Ingeniería de Vías, 

Pavimentos, Suelos, 

Estructuras, Gerencia de 

Proyectos, Tránsito o 

Transporte, Interventoría 

de la Construcción. 

10 puntos 

Maestría o Doctorado 

Ingeniería Civil, Ingeniería 

de Vías, Pavimentos,  

Suelos, Estructuras, 

Gerencia de Proyectos, 

Tránsito o Transporte. 

20 puntos 

 

Por estudios se asignará una calificación máxima de 20 puntos 

 

Los profesionales propuestos para el cargo de Director de Interventoría, que no cuenten con 

estudios de post-grado, podrán tener una homologación de experiencia específica para 

considerarse como puntaje por estudios, siempre y cuando se presenten todos los 

documentos exigidos para demostrar esta experiencia. 

 

La homologación se hará de la siguiente forma: 

 

i. Si la sumatoria de los contratos relacionados (en SMMLV) en la Proforma 6, para el 

cálculo de la experiencia específica del Director de Interventoría propuesto, es 

superior a una (1) vez el presupuesto oficial, (en SMMLV), se calificará con el puntaje 

máximo de estudios, es decir 20 puntos. 

ii. Si la sumatoria de los contratos relacionados (en SMMLV) en la Proforma 6, para el 

cálculo de la experiencia específica del Director de Interventoría propuesto, está 

comprendida dentro del rango mayor o igual a cero punto ocho (0.8) veces el 

presupuesto oficial (en SMMLV) y menor a uno punto cinco (1.5) veces el 

presupuesto oficial, (en SMMLV) se calificará con 10 puntos. 

iii. Todos los cálculos de los SMMLV de cada uno de los proyectos presentados para la 

calificación de la experiencia específica, se harán teniendo en cuenta lo establecido 

en estos Pliegos de Condiciones, es decir referido al valor del SMMLV, del año de 

inicio del proyecto. 
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iv. No son aditivos los puntos asignados por estudios y aquellos asignados por 

homologación con la experiencia específica, para el cargo de Director de 

Interventoría. Lo anterior indica, que si se presenta un profesional, con 

especializaciones o maestrías que le otorguen directamente puntaje por estudios, no 

se le sumarán puntos adicionales por la homologación. 

v. En caso de presentarse un profesional con una especialización que le permita 

directamente la calificación de 10 puntos y que además cumpla con lo referido en el 

acápite i. del presente procedimiento de calificación, se le asignarán los 20 puntos 

totales asignados para la calificación por estudios. 

 

b. Por experiencia específica: 

 

A cada profesional se le evaluará un máximo de cinco (5) contratos relacionados en el 

Proforma No. 6, que cumplan con lo establecido en estos Pliegos de Condiciones, con base 

en el Valor Facturado del Proyecto (VFP) de cada contrato de interventoría (proyecto vial) en 

donde el profesional propuesto haya trabajado, ocupando el cargo de Director de 

Interventoría. 

 

Se entiende por Valor Facturado del Proyecto (VFP) el valor total de contratos de 

interventoría debidamente terminados (incluido IVA), el cual debe calcularse de acuerdo con 

el año de inicio de ejecución de los trabajos, expresado en SMMLV, en la forma indicada en 

la Proforma, para la acreditación. 

 

A cada contrato de interventoría relacionado en la hoja de vida cuyo Valor Facturado del 

Proyecto (VFP) sea mayor al quince (15%) del presupuesto oficial, expresado en SMMLV y 

que cumpla con todos los requisitos exigidos en este numeral, se le asignará una calificación 

de dieciséis (16) puntos hasta obtener un máximo de 80 puntos.  

 

Para la asignación del puntaje total por proyecto (16 puntos), el periodo laborado por el 

profesional dentro del proyecto no podrá ser inferior al 70% de la duración del proyecto. En 

caso de no cumplirse este requisito el proyecto será calificado con cero (0) puntos. De igual 

forma la participación mínima del profesional dentro del proyecto referido no puede ser 

inferior al 25%, en caso de no cumplirse este requisito el proyecto será calificado con cero 

(0) puntos. 

  

Cada contrato deberá venir soportado con las certificaciones, las cuales deberán contener el 

nombre del profesional, cédula de ciudadanía, objeto del contrato (proyecto), la cuantía del 

contrato (proyecto), el cargo ocupado por el profesional, la fecha de inicio y terminación del 

proyecto y la fecha de inicio y terminación de la participación del profesional en el proyecto y 

el porcentaje de participación del profesional dentro del proyecto. El Término “fecha”, 

corresponde a la información día, mes y año. 

 

El contrato o contratos relacionados que no presenten la debida certificación o cuando ésta 

se encuentre incompleta se calificaran con cero (0) puntos. Las certificaciones de los 

contratos relacionados serán documentos Subsanables dentro de la Propuesta, siempre y 

cuando estas se remitan en el tiempo estipulado por METRO CALI S.A. 
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Para los proyectos cuyo tiempo de ejecución sea superior a un (1) año, se valdrán como 

proyectos adicionales los años calendario a partir del año de inicio del proyecto, siempre y 

cuando el valor facturado por año del proyecto (VFP) incluido el primer año sea superior al 

100% del presupuesto oficial estimado. La certificación para este tipo de proyectos deberá 

contener la información sobre el valor facturado año a año del proyecto. Para tener en 

cuenta este tipo de proyectos, el Proponente deberá relacionar en la Proforma 6 cada año 

que pretenda hacer valer como proyecto adicional, en casillas con números de orden 

independientes, diligenciado para cada caso el valor facturado año a año del proyecto, hasta 

llegar como máximo al número de orden cinco (5). En cualquier caso solamente se tendrán 

en cuenta los cinco (5) primeros contratos relacionados por el proponente, 

independientemente de que cumplan o no con los requisitos mencionados, y solo serán 

acreditables este tipo de proyectos, si se diligencian de la forma aquí descrita. 

 

Para el caso de profesionales que se hayan desempeñado en cargos públicos de nivel 

directivo, asesor o ejecutivo podrán acreditar su experiencia en la Proforma 6 registrando 

el valor facturado del proyecto (VFP) de las Interventorías de proyectos viales, cuando estas 

se hayan ejecutado en por lo menos un 70% de la duración total del proyecto, durante el 

periodo en que se ocupó el cargo público por parte del profesional. Si el profesional 

propuesto ha trabajado solamente un porcentaje del plazo total de duración del proyecto, 

que en todo caso debe ser mayor o igual al 70%, el valor asignado a ese proyecto para el 

cálculo del puntaje de la experiencia específica será en esa misma proporción del valor total 

del contrato. Para ser considerado este contrato dentro de la calificación de la experiencia 

específica, deberá cumplir con las exigencias ya mencionadas en los presentes Pliegos de 

Condiciones. 

 

Solamente se tendrán en cuenta los cinco (5) primeros contratos relacionados, 

independientemente que cumplan o no con los requisitos mencionados.       

Se tendrá en cuenta simultaneidad en los proyectos que relacione en la experiencia. 

 

Por experiencia específica se asignará una calificación máxima de 80 puntos. 

 

c. Puntaje Total: 

 

En todo caso el puntaje máximo para el Ingeniero Director de Interventoría será de cien 

(100) puntos, sumando los puntos por estudios y por experiencia específica. 

 

El profesional deberá diligenciar la Proforma 6A certificado de vinculación o carta de 

compromiso, acorde con lo contenido en estos Pliegos de Condiciones. La omisión de este 

documento dentro de la Propuesta, o un errado diligenciamiento generará una calificación 

de cero (0) puntos al profesional. 

 

5.3.3.2.1.2.2 INGENIEROS RESIDENTES DE INTERVENTORIA (F22) (300 Puntos) 

 

Los Proponentes deberán presentar la hoja de vida de cuatro (4) Ingenieros Residentes de 

Interventoría.  
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En caso de que las hojas de vida de los Ingenieros Residentes de Interventoría sean 

presentadas en más de una (1) Propuesta, se calificará con cero (0) puntos la experiencia 

de este profesional, en las propuestas que los propongan. 

 

Los ingenieros residentes aquí evaluados se considerarán como los principales para los 

cuatro frentes de trabajo, ya que el grupo de interventoría exige dentro del personal mínimo 

requerido más de un ingeniero residente de interventoría (ingenieros auxiliares). Estos 

últimos no serán objeto de calificación dentro de la Propuesta; su evaluación se hará de 

acuerdo con lo establecido en el numeral 3.8 PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO DEL 

ADJUDICATARIO de estos Pliegos de Condiciones. 

 

Perfil Profesional 

 

Ingeniero Civil o de Transportes y Vías, con experiencia general no menor de diez (10) años. 

 

Cargos Aceptados 

 

Los cargos aceptados para calificar la experiencia son como Director de interventoría, o 

Residente de interventoría. También se aceptarán cargos de nivel directivo, asesor, 

profesional universitario o de supervisión de contratos en entidades de carácter estatal. 

 

Experiencia a Evaluar 

 

La experiencia específica a evaluar corresponde a INTERVENTORIA DE PROYECTOS VIALES, 

cuyo objeto principal sea la interventoría para la construcción o mantenimiento o 

rehabilitación de vías en pavimento rígido o flexible o puentes vehiculares. Se tendrá en 

cuenta para evaluación los contratos desarrollados desde el 1 de enero de 1999 hasta la 

fecha de cierre del presente concurso. 

 

Participación del Profesional 

 

Cada Ingeniero Residente deberá tener una participación total dentro de la Interventoría del 

100% del tiempo, con dedicación total para el desarrollo de la Interventoría del Concurso 

de Méritos MC-5.8.8.01.09 

 

De otra parte, en los contratos que se presenten para calificar la experiencia de los 

ingenieros residentes, cada uno de los profesionales propuestos deberá haber tenido una 

dedicación del 100% del tiempo, en su periodo laborado. 

 

De no cumplirse este requisito, el proyecto aportado será calificado con cero (0) puntos. 

 

Procedimiento de Calificación 

 

a. Por estudios: 

 

La calificación por estudios se asignará de acuerdo con el máximo nivel de estudios 

alcanzado por cada uno de los profesionales propuestos de acuerdo con la siguiente tabla: 
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TITULO AREA PUNTOS 

Especialización o Maestría 

Ingeniería Civil, Ingeniería 

de Vías, Pavimentos, 

Suelos, Geotecnia, 

Estructuras, Tránsito o 

Transporte, interventoría 

de la Construcción. 

5 puntos 

 

Por estudios se asignará una calificación máxima de 5 puntos para cada uno de los 

Ingenieros Residentes. 

 

Para el caso de profesionales propuestos para el cargo de Ingeniero Residente de 

Interventoría, que no cuenten con estudios de post-grado, se tendrá en cuenta una 

homologación de experiencia específica para considerarse como puntaje por estudios, 

siempre y cuando se presenten todos los documentos exigidos para demostrar esta 

experiencia. 

 

La homologación se hará de la siguiente forma: 

 

i. Si la sumatoria de los contratos relacionados (en SMMLV) en la Proforma 6, 

para el cálculo de la experiencia específica del Ingeniero Residente de Interventoría 

propuesto, es superior a cero punto ocho (0.8) veces el presupuesto oficial, (en 

SMMLV), se calificará con el puntaje máximo de estudios, es decir 5 puntos. 

ii. Todos los cálculos de los SMMLV de cada uno de los proyectos presentados 

para la calificación de la experiencia específica, se harán teniendo en cuenta lo 

establecido en estos Pliegos de Condiciones, es decir referido al valor del SMMLV, del 

año de inicio del proyecto. 

iii. No son aditivos los puntos asignados por estudios y aquellos asignados por 

homologación con la experiencia específica, para el cargo de Residente de 

Interventoría. Lo anterior indica, que si se presenta un profesional, con 

especializaciones o maestrías que le otorguen directamente puntaje por estudios, no 

se le sumarán puntos adicionales por la homologación. 

 

b. Por experiencia específica: 

 

A cada profesional se le evaluará un máximo de cinco (5) contratos relacionados en la 

Proforma No. 6, que cumplan con lo establecido en estos Pliegos de Condiciones, con base 

en el Valor Facturado del Proyecto (VFP) de cada contrato de interventoría (proyecto vial) en 

donde el profesional propuesto haya trabajado, ocupando el cargo de Residente de 

Interventoría, Director de interventoria o Coordinador de interventoria. 

 

Se entiende por Valor Facturado del Proyecto (VFP) el valor total de contratos de 

interventoría debidamente terminados (incluido IVA), el cual debe calcularse de acuerdo con 

el año de inicio de ejecución de los trabajos, expresado en SMMLV, en la forma indicada en 

la Proforma, para la acreditación. 
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A cada contrato de interventoría relacionado en la hoja de vida cuyo Valor Facturado del 

Proyecto (VFP) sea mayor al diez (10%) del presupuesto oficial, expresado en SMMLV y 

cumpla con todos los requisitos exigidos en este numeral, obtendrá una calificación de 

catorce (14) puntos hasta obtener un máximo de 70 puntos.  

 

Para la asignación del puntaje total por proyecto (14 puntos), el periodo laborado por el 

profesional dentro del proyecto no podrá ser inferior al 70% de la duración del proyecto. En 

caso de no cumplirse este requisito el proyecto será calificado con cero (0) puntos. De igual 

forma la participación mínima del profesional dentro del proyecto referido no puede ser 

inferior al 25% en caso de acreditarse ejerciendo el cargo de director de Interventoría o del 

100% ejerciendo el cargo de residente de Interventoría.  En caso de no cumplirse este 

requisito el proyecto será calificado con cero (0) puntos. 

  

Cada contrato deberá venir soportado con las certificaciones, las cuales deberán contener el 

nombre del profesional, cédula de ciudadanía, objeto del contrato (proyecto), la cuantía del 

contrato (proyecto), el cargo ocupado por el profesional, la fecha de inicio y terminación del 

proyecto y la fecha de inicio y terminación de la participación del profesional en el proyecto y 

el porcentaje de participación del profesional dentro del proyecto. El Término “fecha”, 

corresponde a la información día, mes y año. 

 

El contrato o contratos relacionados que no presenten la debida certificación o cuando ésta 

se encuentre incompleta se calificaran con cero (0) puntos. Las certificaciones de los 

contratos relacionados serán documentos Subsanables dentro de la Propuesta, siempre y 

cuando estas se remitan en el tiempo estipulado por METRO CALI S.A. 

 

Para los proyectos cuyo tiempo de ejecución sea superior a un (1) año, se valdrán como 

proyectos adicionales los años calendario a partir del año de inicio del proyecto, siempre y 

cuando el valor facturado por año del proyecto (VFP) incluido el primer año sea superior al 

100% del presupuesto oficial estimado. La certificación para este tipo de proyectos deberá 

contener la información sobre el valor facturado año a año del proyecto. Para tener en 

cuenta este tipo de proyectos, el Proponente deberá relacionar en la Proforma 6 cada año 

que pretenda hacer valer como proyecto adicional, en casillas con números de orden 

independientes, y diligenciado para cada caso el valor facturado año a año del proyecto, 

hasta llegar como máximo al número de orden cinco (5). En cualquier caso solamente se 

tendrán en cuenta los cinco (5) primeros contratos relacionados por el proponente, 

independientemente de que cumplan o no con los requisitos mencionados, y solo serán 

acreditables este tipo de proyectos si se diligencian de la forma aquí descrita. 

 

Para el caso de profesionales que se hayan desempeñado en cargos de nivel directivo, 

asesor, profesional universitario o de supervisión de contratos en entidades de carácter 

estatal podrán acreditar su experiencia en la Proforma 6 registrando el valor facturado del 

proyecto (VFP) de las interventorias de proyectos viales, cuando estas se hayan ejecutado 

en por lo menos un 70% de la duración total del proyecto, en el periodo en que se ocupó el 

cargo público por parte del profesional. Si el profesional propuesto ha trabajado solamente 

un porcentaje del plazo total de duración del proyecto, que en todo caso debe ser mayor o 

igual al 70%, el valor asignado a ese proyecto para el cálculo del puntaje de la experiencia 
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específica será en esa misma proporción del valor total del contrato. Para ser considerado 

este contrato dentro de la calificación de la experiencia específica, deberá cumplir con las 

exigencias ya mencionadas en los presentes Pliegos de Condiciones 

 

Solamente se tendrán en cuenta los cinco (5) primeros contratos relacionados, 

independientemente que cumplan o no con los requisitos mencionados.       

 

Para los Ingenieros Residentes Propuestos, se tendrá en cuenta simultaneidad de tiempos en 

los proyectos relacionados en los cuales el profesional haya ocupado cargos de nivel 

directivo. No se aceptará la simultaneidad de tiempos en los proyectos relacionados en la 

cual el profesional haya ocupado el cargo de Ingeniero Residente. En este último caso se 

calificará con cero (0) puntos el primer contrato relacionado que presente simultaneidad. 

 

Por experiencia específica se asignará una calificación máxima de 70 puntos a cada uno de 

los profesionales propuestos como Ingenieros Residentes.  

 

c. Puntaje Total: 

 

En todo caso el puntaje máximo para cada uno de los Ingenieros Residentes será de 

setenta y cinco (75) puntos, sumando los puntos por estudios y por experiencia 

específica. 

 

La calificación total del subfactor F22 se cuantificara mediante la suma de los puntajes 

totales obtenidos por cada uno de los ingenieros residentes evaluados (son cuatro en total), 

En todo caso el puntaje máximo para este sub factor será de trescientos (300) puntos. 

 

Los profesionales deberán diligenciar la Proforma 6A certificado de vinculación o carta de 

compromiso acorde con lo contenido en estos Pliegos de Condiciones. La omisión de este 

documento dentro de la Propuesta o un errado diligenciamiento, generará una calificación de 

cero (0) puntos a cada uno de los profesionales.  

 

 

5.4  ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

METRO CALI S.A. con los puntajes obtenidos conformará un orden de elegibilidad de las 

propuestas admisibles.  Ordenando de mayor a menor el puntaje obtenido por cada una de 

las propuestas. Se entenderá que la propuesta elegible opcionada para la adjudicación del 

presente concurso, es la que se encuentra en primer lugar con el mayor puntaje.  

 

En el caso en que dos o más Propuestas, bajo el anterior criterio, hubiesen arrojado un 

mismo resultado en puntos acumulados, se aplicarán los siguientes criterios de desempate 

en el orden de los siguientes literales:  

 

a) Una vez efectuada la calificación correspondiente, cuando la oferta de un proponente de 

servicios de origen extranjero se encuentre en igualdad de condiciones con la de un 

proponente de servicios de origen nacional, se preferirá al proponente de servicios de 

origen nacional, salvo que se trate de un evento de aplicación de la reciprocidad de 
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acuerdo con la ley, en cuyo caso se aplicarán normalmente las demás reglas, dándole 

trato nacional a los servicios extranjeros a los cuales se aplique la reciprocidad. 

 

b) Entre los oferentes extranjeros que se encuentren en igualdad de condiciones, se 

preferirá aquel que contenga mayor incorporación de componente de recursos humanos 

nacionales.  

 

c) Si subsiste el empate se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas, 

para lo cual en la Audiencia de Adjudicación, los Representantes Legales (o delegados) de 

las propuestas empatadas escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que obtenga el 

número mayor. 

 

 

5.5  RECHAZO DE LA PROPUESTA 

 

Sin perjuicio de lo establecido por la ley aplicable y en los otros numerales de estos pliegos 

de Condiciones, serán rechazadas las Propuestas que por su contenido, impidan la 

selección objetiva, y además en los siguientes casos:  

 

 

1. Cuando se presente la Propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier 

condición o modalidad. 

 

2. Cuando se omitan requisitos, contenidos o Anexos que impidan la comparación objetiva 

de las Propuestas. 

 

3. Cuando no se presente la certificación respectiva sobre el Paz y Salvo de los aportes 

parafiscales en los términos de los numerales 3.1.1. literal g) y 3.1.6 literal e). 

 

4. Cuando el Proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución o en la ley. 

 

5. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse 

o que no cumplan todas las calidades y condiciones habilitantes de participación, 

indicadas en este Pliego de Condiciones. 

 

6. Cuando el valor del Costo Básico de la Propuesta sea superior al 100% del Costo Básico 

Oficial indicado en este pliego; o cuando no se señale el Costo Básico de la propuesta. 

 

7. Cuando el Proponente no esté inscrito en el Registro Único de Proponentes de la CÁMARA 

DE COMERCIO en la actividad, especialidad(es) y grupo(s) requeridos o no posea la 

capacidad residual de contratación (KRC) solicitada en el presente Pliego de Condiciones. 

 

8. Cuando para este mismo Concurso se presenten varias propuestas por el Proponente, por 

sí o por interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente. 
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9. Cuando la propuesta esté incompleta por no incluir alguno de los documentos exigidos en 

este Pliego de Condiciones o cuando contengan defectos insubsanables generadores de 

rechazo, según lo dispuesto en este Pliego y en armonía con lo previsto en el parágrafo 1º 

del Artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 y el art. 10 del Decreto 2474/08. 

 

10.Cuando no se suscriba la Carta de Presentación de la Propuesta por la persona natural 

Proponente o por el Representante Legal de la Sociedad proponente, o por el 

representante del Consorcio o Unión Temporal proponente, o cuando el representante 

respectivo no se encuentre debidamente autorizado para presentar la propuesta de 

acuerdo con los estatutos sociales o con el documento de integración del Consorcio o 

Unión Temporal. 

 

11.Cuando la propuesta no cumpla con la integridad del objeto del presente Concurso, es 

decir, se presente en forma parcial. 

 

12.Las propuestas alternativas, cuando no se formule simultáneamente la propuesta básica. 

 

13.Cuando el proponente no subsane o no subsane correctamente y dentro del término 

fijado, la información o documentación solicitada por METRO CALI S.A respecto de un 

requisito o documento cuya omisión o deficiencias generen, de acuerdo con la ley, el 

rechazo de la propuesta.  

 

14.Las propuestas que presenten situaciones, circunstancias, características o elementos que 

impidan su comparación objetiva con las demás propuestas. 

 

15.Cuando el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, haya 

elaborado los Estudios y Diseños o haya sido adjudicatario del contrato de obra objeto de la 

Interventoría materia del presente concurso.  

 

16.Cuando durante el término de evaluación de las propuestas y hasta la fecha de 

adjudicación del contrato se evidencie que no es veraz la información suministrada en la 

propuesta relacionada con la validez jurídica de la misma o con cualquiera de los criterios 

de evaluación.    

 

17.En los demás casos expresamente establecidos en el presente Pliego de Condiciones. 

 

Si un Proponente encontrare una contradicción o error en estos Pliegos de Condiciones 

durante la preparación de su Propuesta, deberá informarlo por escrito a METRO CALI 

S.A., para aclarar o corregir, de ser necesario, tal imprecisión. 

 

 

5.6  EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA APERTURA SOBRE NO.2 

 

La apertura del sobre con la propuesta económica y la revisión de su consistencia con la 

oferta técnica se llevarán a cabo de conformidad con las siguientes reglas: según lo 

dispuesto por el artículo 71 del D. 2474 de 2008:  
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1. Una vez concluida la evaluación técnica, la entidad, en audiencia pública, dará a conocer 

el orden de calificación de las propuestas técnicas. (Fecha, hora y lugar) 

2. En presencia del proponente ubicado en el primer lugar en el orden de calificación, la 
entidad procederá a abrir el sobre que contiene la propuesta económica del proponente. 

3. Si el valor de la propuesta excede la disponibilidad presupuestal, la misma será rechazada 

y se procederá a abrir la propuesta económica del siguiente oferente según el orden de 
calificación, y así sucesivamente. 

4. La entidad verificará la consistencia de la propuesta económica respecto de las 

actividades descritas en la propuesta técnica, con el fin de efectuar las clarificaciones y 

ajustes que sean necesarios. Como resultado de estos ajustes no podrán modificarse los 

requerimientos técnicos mínimos. 

5. Si de la verificación de la propuesta económica del proponente se identifica que la misma 

no es consistente con su propuesta técnica, se dará por terminada la revisión, se rechazará 

y se procederá a abrir el sobre económico de la ubicada en el siguiente orden de elegibilidad, 
y se repetirá el procedimiento indicado en el numeral anterior. 

6. La entidad y el proponente elaborarán un acta de los acuerdos alcanzados en esta 

revisión, con el fin de que se incluyan en el respectivo contrato. 

7. La entidad adjudicará el contrato al consultor seleccionado, por medio de acto 
administrativo motivado. 

 

5.7  CONDICIONES PARA DECLARAR DESIERTO EL CONCURSO. 

 

METRO CALI S.A. podrá declarar desierto el presente Concurso únicamente por motivos o 

causas que impidan la  selección objetiva. Se declarará  mediante  acto administrativo en el 

que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esta 

decisión. De conformidad con lo establecido en el numeral 18 del Artículo 25 de la Ley 80 de 

1993 

 

En todo caso cuando no se presente oferta alguna o ninguna oferta se ajuste a los pliegos de 

condiciones o cuando falte voluntad de participación, se declarara desierto el concurso y se 

seguirá el procedimiento del Articulo 16 del Decreto 2170 de 2002. No procederá la 

declaratoria de desierta del Concurso, cuando sólo se presente una propuesta hábil y esta 

pueda ser considerada como favorable para la entidad, de conformidad con los criterios 

legales de selección objetiva (Artículo 6 Decreto 287 de 1996). 

 

 

Si se declara desierto el concurso, se podrá iniciar de nuevo prescindiendo de la publicación 

del pliego de condiciones. De ser necesario se modificarán los elementos de la futura 
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contratación que hayan sido determinantes en la declaratoria de desierto sin que en ningún 

caso se cambie el objeto de la contratación, sin perjuicio de los ajustes que en las 

cantidades y el presupuesto se requieran. (Inciso primero, art. 72, D.2474/08) 

 

5.8    ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO 

 

La adjudicación del concurso se llevará a cabo en Audiencia Pública en las oficinas de METRO 

CALI S.A. en la fecha y hora estipulada en el numeral 2.1 “Cronograma del Concurso de 

Méritos” 
 

El Presidente de METRO CALI S.A. podrá prorrogar dicho plazo antes de su vencimiento por 

un término no mayor a la mitad del inicialmente fijado. 

 

Los proponentes podrán participar en la audiencia personalmente o por medio de sus 

representantes debidamente autorizados. 

 

Dicha adjudicación se hará mediante Resolución que se notificará al Proponente favorecido 

en la forma y términos establecidos en la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo normado 

por el Código Contencioso Administrativo.  

 

El acta de audiencia de adjudicación se publicara en la página web www.contratos.gov.co  

 

Si el adjudicatario no suscribe y perfecciona el contrato dentro de los términos indicados, 

salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados; quedará a favor METR OCALI 

S.A. en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad 

de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de 

perjuicios causados y no cubiertos por el valor de dicha garantía y sin perjuicio de la 

inhabilidad para contratar por el término de (5) años, de conformidad con lo previsto en el 

ordinal e) del numeral 1 del Artículo 8 de la Ley 80 de 1993. 

 

 

SANTIAGO DE CALI,  OCTUBRE  DE  2009 


