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1, Descripción de la necesidad

1.1. Importancia y f ustificación de la Necesidad

Se identifican tres (3) aspectos <le relevada importancia para motivar a la
contratación de las auditorías externas de sistemas del SIUR frente a lo oue
representa para el Sistema MIO y a |¡ Ciudad de Santiago de Cali, como se c,ita a
continuación:

1. Herramienta Estratégica de Seguimiento, Evaluación y Gontrol

Los agentes del Sistema MIO que ser sostienen de los ingresos por el pasajt: vía
tarifa, tienen la obligación de mantent:rse con los suficientes recursos y capac:idad
organizacional, técnica, tecnológ¡ca, ,:perativa, administrativa y financiera, para el
cumplimiento de los servicios de trar sporte con calidad, oportunidad y economía
al cliente o usuario del sistema MlO, rnás allá del cumplimiento de los contratcs de
concesión y de los requerimientor; normativos y legales de la legislerción
colombiana de los cuales están obligados, ello en consideración a que si uno solo
falla o se desvía de las obligaciones frenle a la operación del negocio; e:fará
afectando a todos los demás agentes, entre ellos, al usuario o cliente del S¡sk)ma.
Por tanto, sus empresas deben estar Cedicadas y competitivas frente al modelo de
negocio referido en el contexto estructural del Sistema MlO, que elimine las
barreras de entrada a los usuarios (lue pagan la tarifa y permita el ingreso de
mayor cantidad de clientes y con el|:, coadyuvar a la viabilidad, sostenibilídad y
rentab¡lidad del Sistema. Ello implica, mantener sus enfoques, pero, con alta
responsabilidad social empresarial y r -.sponsabilidad ambiental.

De igual forma, resulta de interés p:ua todos los agentes del Sistema MIO que
Metro Cal¡ S.A. como empresa ges,tora responsable de vigilar la viabilidad y
estabilidad del SITM - MIO establezca y mantenga herramientas de seguimiento,
evaluación y control permanente de las operaciones de cada uno de los agentes
concesionarios y el suyo propio, frentr: a la gestión, y con ello, hacer prevalec:r la
aplicación del art. 209 de la Constituc ón Colombiana, en sintonía con los modelos
de calidad, de gestión de procesos, aprovisionamiento y ejecución adecuada,
oportuna y estratégica de los recursos del Sistema MIO

Por lo anterior, las auditorías externas a las tecnologías de la información del
SIUR; y como parte de ello; la Au,jitorÍa externa del Sistema de Recauclo y
servicios conexos del SIUR, constituy,:n la herramienta válida y oportuna para que
Metro Cali S.A. ejerza estratégicamerrte el seguimiento y control al Sistema lMlO
en su integralidad, y de manera individual, a cada uno de los agentes del SITM-
MIO y componentes de Sistema, lo <:ual redundará en el mejoramiento cont nuo
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del sistema y en el cumplimiento de los contratos de concesión, al identifice r las
debilidades del Sistema de Recaudc, y del SIUR respecto a su implementación,
funcionalidades y capacidad de g estión de los datos e información y las
desviaciones negativas que afectan t:l servicio de transporte masivo, los ingresos
del Sistema y usos, los costos de operación, oportunidad y calidad del Servici¡.

Esta situación de seguimiento y contrrl permanente con la evaluación y anális s de
agentes externos al Sistema MIO que mediante las auditorías externa¡; de
s¡stemas se produzca, conlleva a generar la conciencia suficiente al Concesionario
del sistema MIO respecto al cumplimiento y a la optimización de la operación y de
sus costos de operación que se refl€iará de manera automática, por un lado, en
mejor competitividad y servicio, generando a su vez, credibilidad de los usue rios,
de los mismos agentes y en el aum,:nto progresivo de la demanda, que al final
será para beneficio en cadena rle todos los agentes del Sistema MIO
coadyuvando a su viabilidad, sostenibilidad y rentabilidad razonable, dentrcr del
cual se incluye el usuario y ciudadano Caleño.

De igual manera, genera para Metro (lali S.A. y para los agentes del Sistema MIO
que se encuentren cumpliendo con lcs contratos de concesión, la certidumt,re y
seguridad suficiente con las herramiertas para la identificación y corrección dr: las
afecciones al sistema MIO y de partir;ularizar y de sancionar a los concesionarios
que con su incumplimiento represen:an un deterioro progresivo al Sistema MIO
afectando la viabilidad, estabilidad y rentabilidad de los demás agentes, toda vez,
que el resultado final de las auditurías externas del Sistema de Recau<lo y
servic¡os conexos del SIUR represenla potencializar los beneficios que entre¡¡a el
SIUR completamente implementadc y funcional para servicio de todos los
agentes, con los soportes para la me ora continua. Por otro lado, esto favoreoe al
mejoramiento de la capacidad com cetitiva de las empresas concesionari¿¡s v
Metro Cali S.A.

Por lo anterior, resulta estratégico para el Municipio de Santiago de Cali, pala el
Gobierno Nacional, para el usuario dr.'l Sistema MlO, para el ciudadano Caleio y
para los mismos Concesionarios, que se produzca y ejecute el proyectc, de
contratación de las auditorías externas de sistemas del SIUR (Sistema de
Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO); y como parte de ello, la
auditoría externa del Sistema de Recaudo y servicios conexos del S UR,
generando periódicamente herramie¡rtas de control plenamente reconocidas y
validadas en el ámbito nacional e internacional, y aceptadas por todos los agentes
del Sistema MlO. Lo anterior, implica que al interior del Sistema MIO se gen,:ren
las estrategias para el aprovisiona niento de los recursos, y las acciones
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necesarias al interior de cada agente responsable del Sistema MIO que permila su
ejecución continua y sin contratiempos.

2. Estructura del Proceso de Auditorías Externas y previsión de Recurso:;

Dada la gran dimensión del proyecto MlO, y como parte del mismo el pro!,ecto
SIUR, es recomendable que, concurrentemente, o una vez se ejecute el prol,ecto
de auditorías del Sistema MlO, Metro Cali S.A. estructure dentro de su modelo de
procesos, el proceso de auditorías externas, de manera consecuente corr los
princ¡pios de auditoría referidos en las distintas normas internacionales; de
auditoría, es decir, independiente de las auditorías internas de Metro Cali o de
algún agente, que como organización deben mantener dentro del conceptr¡ de
autocontrol de la parte del sistema MIO que tienen bajo su responsabilidad.

De otro lado, es pertinente la previsión de recursos para desarrollar de manera
permanente las auditorías externas del Sistema MIO y sus agentes, los cl ales
deben ser sostenidos en el tiempo coherentemente con las fechas de eiecución de
los contratos de concesión del Sistema MlO.

3. Obligación Contractual de Metro Cali S.A.

Metro Cali S.A. tiene la obligación de seleccionar la persona o la firma que
realizaÉ las Auditorias respectivas a las tecnologías de información y
comun¡caciones del SIUR, como se establece en el numera 1.24 del aoéndic:e l.
del Contrato de Concesión del SIUR.

2. Objeto a Contratar:

METRO CALI S.A., está interesada en Seleccionar un contratista para que preste
los servicios de consultoría para desarrollar y ejecutar auditorÍa externa al Sistema
de Recaudo y a los servicios conexos del SIUR con soporte en las Tecnologías de
la información y las comunicaciones del Sistema MIO; bajo los parámetnts y
cumplimiento del manual de auditorías del SIUR vigente, y, la metodolcgía,
programa de auditoría y planes de auditoría específica aprobados por Metro Cali
S.A.

2.1. Alcance del Obieto

El desarrollo del programa de Aud¡toría y planes de auditoría específica; clebe
ejecutarse en cumplimienlo de la metodología y los procedimientos que pari¡ su
ejecución presente el proponente (propuesta en fase 0) y sean aprobados por
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Metro cali s.A., en consecuencia con el Manual de Auditorías del sluR v los
anexos técnicos que forman parte del presente pliego de condiciones. Lo ank:rior,
en contexto con el proyecto de auditoría externa de sistemas del sluR (Sislema
de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO) al que se hace alrsión
en los anexos técnicos del presente proceso.

El proyecto de Auditoría externa al sistema de Recaudo y los servicios con,-:xos
del SIUR y su ejecución, para el logro del alcance del objeto contempla trer; (3)
fases: Fase 0: Presentación de la propuesta (Estructuración y planeación cie la
ejecución), con el propósito de cumplir con el requ¡sito habilitante de entrega <le la
metodología, programa y planes de auditoria especifica por parte del proponente;
y, Ejecución del Contrato: Fase 1 y Fase 2 que corresponde a la ejecuciór del
Contrato. Lo anterior, como se determ¡na a continuación.

El desarrollo del programa de Auditoría y planes de auditorÍa específica; clebe
e¡ecutarse en cumplimiento de la metodología y los procedimientos que paria su
ejecución presente el proponente y sean aprobados por Metro Cali S.A. en
consecuencia con el Manual de Auditorías del SIUR y los anexos técnicos que
forman parte del presente pliego de condiciones. Lo anterior, en contexto cc,n el
proyecto de auditorÍa externa de Sistemas del SIUR (Sistema de Información
Unificado de Respuesta del Sistema MIO) al que se hace alusión en los anr:xos
técnicos del presente proceso.

El proyecto de Auditoría externa al Slstema de Recaudo y los servicios conoxos
del SIUR y su ejecución, para el logro del alcance del objeto contempla dos (2)
fases: Fase 1 y Fase 2 que corresponde a la ejecución del Contrato. Lo anterior,
como se determina a continuación:

Fase 1: Ejecucíón del Contrato de Auditoría

1. Evaluación del Estado de lmplementación del SIUR del Sistema MIO en su

integralidad frente a los requerimientos establecidos en el Contrato de

Concesión del SIUR y sus apéndices en cumplimiento del Manual de auditcrías

del SIUR. Sin limitarse a ello comprende:

1.1. Evaluación general del estado de lmplementación del SIUR a nivel de
subsistemas completos, confrontado con el Diseño del SIUR realizado o<¡r la
empresa Concesionaria del SIUR del Sistema MIO y los requerimierrtos
contractuales, cuyo objetivo específico se establece en el Anexo I del
presente pliego de Condiciones.
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I .2. Evaluación del Estado de lmplementación del Sistema de Recaudo e I su
integralidad, con sus respectivos subsistemas y componentes confrontado con
el Diseño del Sistema de Recaudo realizado por la empresa que se constituye
en el Concesionario del SIUR del Sistema MlO, y los requerimientos
contractuales.

1.3. ldentificación de los servicios conexos del SluR que proveen los subsistemas
del SIUR diferentes al subsistema de Recaudo.

1.4. ldentificación de los servicios que provee el Sistema de Recaudo al
Stakeholders del Sistema MIO y al Sistema de Gestión y Control d: la
Operación del Sistema MIO (SGCO; como subsistema del SIUR).

Fase 2: Ejecución del Contrato de Auditoría

1. Auditoría del Sistema de Recaudo (subsistema del SIUR) en su integrali,Jad;

que comprende:

1.1. La infraestructura del SIUR específica del Sistema de Recaudo en todos sus
componentes, conforme a los temas, categorías o subcategorías respectivas,
como está establecido en el Anexo Técnico N" 1 : Generalidades del Sistr_,ma
MlO, del SIUR y del Proyecto de Auditoría Externa de Sistemas del SIUR y el
Contrato de Concesión del SIUR y sus apéndices.

'l .2. Evaluación de los servicios, niveles de servicio y calidad del servicio que el
Sistema de Recaudo le brinda al subsistema de gestión y control dr: la
operación del SIUR del Sistema MIO - SGCO.

1.3. Evaluación de los servicios, niveles de servicio y calidad del servicio que el
Sistema de Recaudo le brinda a cada uno de los integrantes del Stakeholder
del Sistema MIO y al subsistema de gestión y control de la operación del SIUR
del Sistema MIO - SGCO.

2. La evaluación de los servicios conexos que los subsistemas del sluR le brindan
al Sistema de Recaudo y la integración tecnológica respectiva, en consecuencia
con la estructura del SIUR; su existencia, concepto, propósito, objetivos, diseño,
implementación, recursos tecnológicos, operación, funcionaliclad,
mantenimiento y escalabilidad como eslá establecido en los anexos técnicos del
presente proceso, y en documentos técnicos del SIUR y los Contratos de
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Concesión del Sistema MlO, que forman parte de las acciones que Metro Cali
S.A. determinará frente al seguimiento, evaluación y control del Sistema lvllO y
sus agentes.

Para ello, en consecuencia con lo establecido en el presente pliego de
condiciones, deberá tener en cuenta:

ii.

El documento Técnico Manual de Auditorías del Sistema MlO, Tomo N"
1: Manual de Auditorías del SIUR.
Los derechos y obligaciones de todos los agentes del Sistema MIO que
como expertos en cada tema concesionado, adquirieron con Metro Cali
S.A. mediante los contratos de concesión.
La obligación de Metro Cali S.A. establecida en los Contrator; de
Concesión del SIUR y demás concesiones del Sistema MIO oara la
realización de Auditorías al sistema MlO.
La obligación de Metro Cali S.A. para realizar el seguimiento, evalu¿rción
y el control del sistema MlO, y todos sus agentes y componenres
establecidos en los contratos de concesión.
Los anexos técnicos N" 1 y N'2 del presente pliego de Condiciones
Los contratos de Concesión del Sistema MIO
Los manuales de operación, OTROSI, Actas y demás documentos
alusivos al Contrato y a Diseño, implementación, operación y
mantenimiento del Sistema del Recaudo y los que tengan relación con
los servicios conexos del SIUR,
La disposición de todos los recursos necesarios, sustentación de la
metodología propuesta y su aplicación.
Las observaciones presentadas por el Comité de Auditorías del SlUtt.
Las instrucciones que indique Metro Cali S.A. y las que emita de cficio
como empresa gestora, líder y responsable del sistema MlO.

vl .

tx.
x.

t.

tv.

vt.
vii.

2.2. Principales obligaciones del contratista

Son obligaciones del contratista desarrollar el proceso de Auditorias del s uR,
acorde con el nombre del programa, y lo establecido en el presente documentc, el
programa, los planes de auditorías que se establezcan y las fases de ejecuciór de
la auditoría.

Para lo cual, el contratista se obliga a:

son obligaciones del contratista que se const¡tuya como el Auditor Externo;
desarrollar el proceso de Auditorias del SluR en lo que se relaciona con las
Auditorías del Sistema de Recaudo y los servicios conexos del sluR acorde cc,n el
nombre del programa, y lo establecido en el presente pliego de condiciones y los
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anexos Técnicos respectivos, el programa, los planes de auditorías quo se
establezcan y las fases de ejecución de la auditoría, y, en cumplir y hacer cunrplir,
como se indica a continuación, y/o, que se relacionan con los temas auditados, los
siguientes:

1. Revisar, ajustar y/o complementar la metodología y el programa de auditoría
externa del Sistema de Recaudo y los servicios conexos del SIUR que como
proponente, haya presentado en el proceso de selección objetiva y que se
determine para ejecución, con aceptación de los actores de auditoría, en
consecuencia con el manual de auditorÍas del SIUR, de las norma:; de
auditoría reconocidas y aceptadas internacionalmente para el tipc de
auditoría que se disponga realizar, y a las estrategias acordadas corr los
actores de auditorÍa, en cump miento con el marco legal Colombiano, de tal
forma de garantizar el cumplimiento de la totalidad de los obje:ivos
propuestos.

2. Ejecutar el programa de auditorías exlernas del Sistema de Recaudo l, los
servicios conexos del SIUR frente a la metodología propuesta y presentar a
posteriori la autoevaluación del desempeño del programa y su cumplimiento
(al cierre de la última auditoría del programa).

3. Revisar, complementar, ajustar y ejecutar el plan de auditoría para cada fase
y auditoría específica, con aceptación de los actores de auditoría en
consecuencia con el programa de auditoría externa, la metodología qua se
apruebe y establezca, el manual de auditorías del SIUR, y el plarr de
auditorÍas específicas que el Aud¡tor haya preparado y presentado
previamente durante el proceso de selección objetiva en desarrollo de la fase
0; y presentar a posteriori la autoevaluación del desempeño de cada pla.r de
auditoría y su cumplimiento (al cierre de la última auditoría del programa)

4. Con proveer todos los recursos; de talento humano, físico, tecnoló1¡ico,
financiero, administrativo, legal, logístico y todo lo demás que requiera cara
ejecutar con eficacia y eficiencia el programa de auditoría del Sistemi¡ de
Recaudo y los servicios conexos del SIUR y de cada auditoría específica del
programa, hasta efectuar el cierre y liquidación del Contrato que celebre con
Metro Cali S.A.

5. Con el cronograma, los recursos y la participación de personal exp,:rto,
profesional especializado, profesional técnico, y los que requieren de
certificado en auditorías, para cumplir con los temas alusivos a la audi:oría
que se contemple y desarrolle.

6. Con el programa de auditoría externa y con proceso de auditorías del S,IUR
establecido en el manual de auditorías del SIUR.

7 . Con hacer entrega de los informes y entregables dentro de la oportuniCad,
estructura, contefo y alcance del programa y de las auditorías externars de
s¡stemas que se establezcan de manera específica, como se contempla en el
manual de auditorías del SIUR.

8. Con recibir, revisar y evaluar los planes de mejora y compromisos, que
respecto al Sistema de Recaudo y los servicios conexos del SIUR preserten
los diferentes agentes del sistema MIO frente a las desviaciones negalivas
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que en los términos del manual de auditorías del SIUR se identifiquen y
establezcan durante la ejecución de las auditorÍas externas que se ejeculen.
Realizar el seguimiento, veriflcación y control de los resultados de las
acc¡ones de mejora, o los planes de mejora que durante el desarrollc¡ del
proceso de auditoría del SIUR contratada, hayan sido ejecutados por el
agente del Sistema MIO responsable. Lo anterior, como corrección do las
desviaciones negativas identificadas como no conformidad menor, y, re¿tlizar
la re-auditoría respectiva para determinar la conformidad, o, no conforrr idad
del hecho objeto de mejora o determinar la reincidencia del caso en concreto.
Con presentar de manera organizada y estructurada las desviacirtnes
negativas y las desviaciones positivas con observaciones, conclusion:s y
recomendaciones, sin que estas últimas se constituyan como aporte de
consultorÍa, ni de obligatoriedad para los actores de la Auditoría.
Presentar a los actores de auditoría, ya sea en formato físico, digilal ó
ambos, los documentos en los formatos originales que se hayan constiiuido
como soporte del desarrollo de las auditorías y de las pruebas que incidan en
los resultados de la auditoría, de las desviaciones negativas y positivas, los
hallazgos, los riesgos potenciales y demás, con relación directa del informe
de auditoría, de tal forma, que represente validez para Metro Cali S.A. frente
al cumplimiento del Contrato de Concesión de los agentes del Sistema MIO
que respecto al SIUR tengan participación, responsabilidad o algún tip,> de
injerencia.
Con las exigencias, especificaciones y demás establecidas como lo indi<;a el
manual de auditorías del Sistema MIO - Tomo N' 1 - Manual de Auditorías
del SIUR, código EO-M-01 .

Cumplir con la norma ISO 1901 1:2011, ISO 20000, Familia ISO 2701)0 y
demás alusivas a las tecnologías de la información y comunicaciones y al
Manual de auditorías del SIUR.
Con las normas de auditoría específica que recomiendan, normaliz¿rn o
regulan las buenas prácticas de auditoría reconocidas en las normas
internacionales y gubernamentales colombianas frente a las tecnología,; de
la información y las comunicaciones y respecto de cada tema objeto de
auditoría.
Con las condiciones o requisitos de contratación establecidas por la Ley'l las
que para tal finalidad establezca l\letro Cali S.A.

16. Con el objeto del contrato de auditoría externa como se relaciona en el

17.

presente documento.
Con realizar el cierre del programa de auditoría del SIUR y de cada audi:oría
especifica contratadas, en cumplimiento de los términos establecidos e n el
manual de auditorías del SIUR.
Con las normas de contratación pública en Colombia y demás contempladas
en el manual de auditorías del SIUR, así como las alusivas a la protección
del secreto industrial del Sistema MlO, de las empresas concesionarias del
sistema MlO, y las que en términos de confidencialidad se establezca ern el
Contrato de Auditorías Externas del Sistema de Recaudo v los serv cios
conexos del SIUR.

10.

11.

12.

tJ.

14.

15.

18.
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19. Con administrar y cubrir los riesgos, así como responder ante las desviaci,:nes
negativas que sobre el cumplimiento del Contrato de auditoría exlerna
incurra como organismo auditor del SIUR, que afecten, puedan afeciar o
pongan en riesgo al Sistema M lO o a cualquiera de sus componentes o
agentes.

20. Con efectuar el cierre del programa de auditoría y el cierre de cada una d,: las
auditorÍas específica en los términos del manual de auditorías del SIU R, y
suscribir el acta de finalización y liquidación del Contrato de auditoría externa
del Sistema de Recaudo y servicios conexos del SIUR dentro del cronograma
que se establezca para el cumplimiento del Contrato.

21. Las que establezca Metro Cali S.A. en el contrato de auditorías respectivo que
proteja al Sistema MlO, a sus agentes y/o, a Metro Cali S.A. en función del
desarrollo del programa o de alguna auditoría especifica.

22. Una vez culmine con la ejecución del programa de auditorías y de cada plan
de auditoría, presentar la autoevaluación del desempeño del programa y su
cumplimiento (al cierre de la última auditoría del programa).

3. Modalidad de selección

Para el presente proceso y el contrato que de él se derive, se realizará por medio
de Concurso de méritos y se regirá por la Ley 80 de 1993, el numeral 3 del art culo
2 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 2170 de2O11, y el Decreto 1510 de 2013 en
coherencia con las normas concordantes y reglamentarias. En lo que no se
encuentra particularmente regulado se aplicarán las normas comerciales y civiles
vigentes.

De acuerdo con la normatividad vigente, se estable esta modalidad de selec.ción
con base en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el numeral ii del
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el capÍtulo lll, articulo 66 al artículo 72 que
resulten aplicables del Decreto 1510 de 2013.

De conformidad con la normativa descrita se adelantará por concurso de méritos
los procesos de selección que pretendan la contratación de consultorers o
proyectos, como es el caso del Auditor que se pretende seleccionar, así las ccsas,
para selección de este contratista se tendrán en cuenta criterios de experierrcia,
capacidad intelectual y organización de los proponentes

4. Presupuesto del proyecto de Auditorías

Metro Cali S.A. con base en los requerimientos técnicos del proyecto de Audi:orÍa
Externa del Sistema de Recaudo y Servicios Conexos del SIUR con soporte dr: las
tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Sistemas MlO, ha
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estimado los costos para los servicios de consultoría teniendo en cuenta rubros
tales como: montos en "personas/tiempo", el soporte logístico, los insl mos
necesarios para la ejecuc¡ón de los servicios, los imprevistos y la uti idad
razonable del contratista.

Por tanto, para el desarrollo del proyecto de auditorías externas de sistema:; del
SIUR, el costo estimado de los servicios es de Trescientos Noventa y Nr.teve
Millones Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Cinco Pesos moneda
corriente legal Colombiana (9399.555.705,0).

4.1 Disponibilidad Presupuestal del proyecto de Auditorías

El presupuesto para el desarrollo, ejecución y gestión del programa de auditorÍa
externa al Sistema de Recaudo y servicios conexos del SIUR se establece <:n la
suma de Trescientos Noventa y Nueve Millones qu¡nientos cincuenta y cinco mil
setecientos cinco pesos moneda corriente legal Colombiana ($399.555.705,0),
para lo cual se ha expedido el certificado de disponibilidad presupur:stal
N" 201402',|6 de fecha 26 de mayo de 2.014 para Auditoría externa de sistemas
del SIUR, expedido por la Dirección Financiera de Metro Cali S.A.

5. Criterios de Selección.

Los criterios para seleccionar la oferta más favorable son los dispuestos para este
tipo de modalidad en el Capítulo lll, artículo 67, numeral 1 y subsiguientes del
Decreto 1510 de 2013, por tanto,

Metro Cali S.A. mediante el comité evaluador que designe por acto administr¡rtivo
para tal finalidad, realizará el análisis, para establecer las propuestas que cumplen
y las que no cumplen según los requisitos habilitantes para la contratación, y
evaluará las propuestas que cumplen elaborando un cuadro comparativo corr los
criterios de evaluación que determine la capacidad, competencia y experienci:r del
proponente y su equipo de trabajo, donde indica la forma como calificará, e,ntre
otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de
trabajo, y b) la formación académica del equipo de trabajo necesarios para la
valoración de las propuestas de manera individual y complementaria ¡tara
cumplimiento de la Auditoría.

Los requisitos habilítantes para la contratación son:

2.

1. Capacidad jurídica (inscripción,
consecuente con la convocator¡a).
Capacidad financiera.

clasificación del RUP y objeto social
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3. Capacidad organizacional,
4. Oferta Económica dentro del límite del presupuesto oficial,
5. Entrega de la metodología y, Programa y planes de auditoría específica,
6. Oferta económica igual o menor al presupuesto oficial.

Metro Cali S.A. revisará la oferta económica y verificará que esta se encu¡?ntre
dentro del rango del valor estimado consignado en los documentos y estudios
previos y del presupuesto asignado para el contrato, so pena de ser rechazadi¡.

De igual forma, Metro Cali S,A. revisarán los cuadros diligenciado por el
proponente en el que determine el peso porcentual del presupuesto del proyecto
de audiloría externa del sistema de Recaudo y los servicios conexos del sluFr que
establezca el proponente para cada una de las fases y planes de aud loría
especifica; de tal forma que debe ser suministrado como parte de la propuesta
económica.

De igual forma Metro cali s.A. revisará con el oferente calificado en el primer lugar
de elegibilidad la coherencia y consistencia entre: i) la necesidad identifi:ada
referida en el presente documento y el alcance de la oferta; ii) la consultoría
ofrecida y el precio ofrecido, y iii) el precio ofrecido y la disponibilidad presupuestal
del respectivo proceso de contratación, y demás contemplado en las disposic¡,)nes
legales vigentes previo a la suscripción del Contrato.

En el período de verificación de requisitos habilitantes y evaluación, Metro cali
S.A., podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y las explicaciones que
estime convenientes.

una vez efectuada la verificación de requisitos habilitantes y evaluación, lvletro
Cali S.A. publicará durante tres (3) días hábiles el informe respectivo, el cual
contendrá la calificación técnica y el orden de elegibilidad.

6. Factores de Calificación

Por tratarse de una auditoría eferna con enfoque hacia las tecnologías de la
información y las comunicaciones que involucra al Sistema de Recaudo y;r los
servicios conexos del sluR; y, por la alta sensibilidad que el Sistema de Rec¿rudo
representa para el Sistema MIO y a cada uno de sus agentes, se exige de altas
competencias profesionales individuales y de organización, por tanto, en el
presente proceso de selección se tendrá en cuenta la calidad, basada en
calificación de la capacidad, competencia y experiencia, en concordancia corr las
normas de auditoría vigentes, como se relaciona a continuación:
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1.

2.
Experiencia de la f¡rma auditora
Experiencia de los integrantes del equipo de trabajo propuesto,
Formación académica (Capacidad y competencias del equipo de trabajo)

7. Análisis de Riesgos

El análisis de riesgos identificados para la Contratación para la prestaciórr de
servicios de consultoría de AuditorÍa Externa al Sistema de Recaudo y er los
servic¡os conexos del SIUR y la forma de mitigarlo es como se establer:e a
continuación:

Metro Cali S.A., entiende por riesgo cualquier posibilidad de afectación que lirnite,
retrase o suspenda la ejecución del contrato, o perjudique en cualquier forma re los
servidores públicos en el desarrollo de sus funciones o los Actores de la Auditoría,
en los términos como se define en el manual de Auditorías del SIUR y el pliego de
condiciones que se estructure oara tal finalidad.

El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del
contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contrata,:ión.
A continuación la tabla referida:
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8. Garantías

Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de
Contratación son:

Dando cumplimiento al artículo 7 de la Ley 1150 de 20O7, Ley 80 de 1993 y
decretos reglamentarios, el contratista favorecido con la futura contratación se
obliga a constituir una garantía única expedida por una entidad bancaria o por una
compañía de seguros legalmente constituida para funcionar en el territorio
nacional, por los siguientes amparos:
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Cumplimiento: para garantizar el cumplimiento del contrato, por un ,ralor

equivalenie al 10% del valor del contrato, con vigencia igual a la vigencia rle la
contratación.

Salarios, prestac¡ones e indemnizaciones laborales: Pa.a garanlizat todar; las
sumas adeudadas al personal que el contratista contrate para el desarroll() del
objeto contractual, por un monto equivalente al 10% del valor del contrato, por

una duración del mismo y 3 años más a partir de la fecha del acta de re,cibo

final, para garantizar las prestaciones laborales que se deriven del mismo.
Calidad del servicio: para garant¡zar la calidad de los servicios, por un rralor

equivalente al 20ok del valor del contrato, con vigencia igual a su ejecución y

un (1) año más.

Responsabilidad civil extracontractual: Para garantizar el cubrimientc de
riesgos del personal ante desplazamientos o accidentes del personal
contratado por la firma que se constituya en el Auditor externo Cuatrocientos
(400) SMMLV Hasta la liquidación del contrato.

9, Acuerdos Comerciales

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En
consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colornbia
tiene servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimuleLr la

industria nacional, METRO CALI S.A. dará a los servicios de los Estados con que

Colombia ha suscrito un acuerdo comercial el mismo trato oue da a los serv cios
colombianos (trato nacional)

Cobertura de Acuerdos Comerciales

¿EXC¡PCION
APLICABLE AL
PROCESO DE
CONTRATACIóN?

¿PROCESO DE
CONTRATA.]IÓN
CI-/tsIERTO POR

CANADA NO N.A. N.A. NO
CHILE SI SI NO SI
ESTADOS
LINIDOS

NO N.A. N.A. NO

EL SALVADOR NO SI N.A. NO
GUATEMALA SI SI NO SI
HONDURAS NO SI N.A. NO
LIECHTENSTEIN NO N.A. N.A. NO
SUIZA NO N.A. N.A. NO
MEXICO NO N.A. N.A. NO
TNÍON EUROPEA NO N.A. N.A. NO
COMLü{IDAD
ANDNA DE

Sf SI NO SI
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NACIONES

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países: Chile y Guatemala, y los
paÍses de la comunidad andina reciben trato nacional.

10. Plazo ejecución del contrato

El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) meses contados a parti- del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato.

11. Cronograma de Actividades

El cronograma que presente el proponente debe determinar el tiempo de
ejecuc¡ón del proceso de Auditorías Externas de Sistemas del SIUR del que trata
el Manual de Auditorías del SIUR de manera general. lgualmente, de manera
específica deberá describir las metas propuestas para cada fase de ejecución y
Ias actividades respectivas por cada fase. De la misma manera, debe presentar
con su propuesta el cronograma que haya definido en la metodología, prograrna y
plan de auditorías; así, como el cronograma detallado de ejecución por r;ada
auditoría especifica describiendo las actividades alusivas a su ejecuci¿,n y
cumplimiento del proceso de auditorías y del programa, y su correlación con las
fases de ejecución correspond iente.

12. Forma de Pago

Metro Cali S.A. establece la siguiente forma de pago:

¿-

1. Primer Pago: 25% se cancelará con la culminación de la Fase I del contr¿tto v
aprobación de los productos entregados de la fase 1 .

Segundo Pago: Hasta el 50% se cancelará con la culminación de la Fase ii del
contrato, aprobación por parte del comité de auditorías del SIUR de los
productos entregados de la fase 2 y cierre del programa de auditoría extern:r del
Sistema de Recaudo y los servicios conexos del SIUR. El porcentaje de este
pago se determinará de conformidad con los planes de auditoría especÍfica
realmente ejecutados, y culminados en su totalidad. (No será considerado
susceptible de pago, el desarrollo de planes de auditoría inconclusos,
incompletos o parcialmente terminados, es decir, sin que surta efecto el cjerre
oficial respectivo).

3. Tercer Pago:25oA se cancelará previa liquidación del Contrato. En todo cas() no
se causará, ni será exigible el pago si no se encuentra ejecutada en su total dad
las fases y el programa de AuditorÍa del contrato aprobadas por el Comitt> de
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auditoría del SIUR y Metro Cali S.A. previo al inicio de ejecución del Contrato,
sin importar la rczón de la no ejecución; así las cosas los planes de auditoría
específica que no se ejecuten por razones de indisponibilidad del sistena no
serán objeto de pago.

- Final del Documento -
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