TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTAS No.3 DE 2019.
Con fundamento en la Resolución de Gerencia No. 201840045 de 2018
(febrero 27), “Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de
METROPLÚS S. A.” y la Resolución de Gerencia No. 201840050 de 2018
(marzo 7) “Por medio de la cual se reglamentan los procedimientos de
selección de Contratistas en METROPLÚS S.A.” METROPLÚS está
interesado en recibir la propuesta para el proceso de contratación cuyas reglas
se detallan en los presentes Términos de Invitación Privada de Ofertas.

CAPITULO PRIMERO. CONDICIONES GENERALES
GENERALIDADES DE LA INVITACIÓN PRIVADA DE VARIAS OFERTAS
1.1.

NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

METROPLÚS, conforme a sus Estatutos Sociales, es una sociedad por
acciones del orden municipal constituida entre entidades públicas, de la
especie de las anónimas, en competencia con el sector privado nacional e
internacional, regida en lo pertinente por las disposiciones legales aplicables a
las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y en lo particular a lo
previsto en el artículo 85 y siguientes de la Ley 489 de 1998 y sus decretos
reglamentarios y las normas que la modifiquen, sustituyen o adicionen.
De conformidad con el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, las empresas industriales y comerciales
estatales que se encuentran en competencia con el sector privado nacional o
internacional o desarrollen su actividad en mercados monopolísticos, se
regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus
actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo
13 de la misma Ley, según el cual, las entidades estatales que por disposición
legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General
de Contratación de la Administración Publica aplicarán, en desarrollo de su
actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de
la función administrativa y de la gestión fiscal, de que tratan los Artículos 209
y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán
sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
legalmente para la contratación estatal.
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La Junta Directiva de METROPLÚS S.A., en su sesión ordinaria del 26 de
febrero de 2018, de la cual da cuenta el Acta No. 114 de esa misma fecha,
ordenó al Gerente General la adopción del nuevo Manual de Contratación que
permite a la Entidad, a través de un régimen de contratación especial, celebrar
actos y contratos, aplicando los principios de la contratación estatal.

1.2. SEGUIMIENTO DEL PROCESO CONTRACTUAL:
El presente proceso contractual podrá ser seguido en la página WEB de
METROPLÚS www.metroplus.gov.co. Link Transparencia – Contratación –
Invitación privada de varias ofertas.

CAPITULO SEGUNDO. DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1. OBJETO DEL CONTRATO: Interventoría para el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, ambiental y contable de los estudios y
diseños de los paraderos del corredor de la Avenida 80, entre la estación la
Palma del Sistema Metroplús y la Terminal de Transportes de Medellín.
2.2. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL:
El interventor deberá revisar y aprobar los estudios y diseños del contrato de
consultoría que tiene por objeto: “Estudios y diseños de los paraderos del
corredor de la Avenida 80, entre la estación la Palma del Sistema Metroplús y
la Terminal de Transportes de Medellín”
Así mismo conceptuará sobre estudios y diseños necesarios y que no hayan
sido contemplados en los productos iniciales.
Los estudios y diseños requerirán de la aprobación previa de la Interventoría
y será de responsabilidad de ésta, el oportuno suministro al contratista de
dicha información para la posterior aprobación a los diseños, de la misma
manera deberá dar solución a los diferentes problemas que se presenten
durante la ejecución del contrato de diseños
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Es de obligatorio conocimiento por parte del Interventor los términos de la
invitación pública de los diseños – Invitación Pública de Ofertas No. 1 de 2019
– que tiene por objeto “Estudios y diseños de los paraderos del corredor de la
Avenida 80, entre la estación la Palma del Sistema Metroplús y la Terminal de
Transportes de Medellín”, así como también el contrato del diseñador para
hacer cumplir los alcances y todas las exigencias y responsabilidades
contraídas contractualmente.
La Interventoría para el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
ambiental y contable se realizará sobre las actividades descritas en el
documento de CONDICIONES TÉCNICAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, que
hace parte del presente proceso contractual.
2.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se contemplan inicialmente 27 paradas en el corredor de la Avenida 80 en los
tramos 1 y 2 definidos entre la Estación la Palma del Sistema Metroplús y la
Estación Caribe del Sistema Metro, respecto a la operación de un sistema BRT
ligero tipo Pretroncal en los distintos Tramos y Etapas. Sin embargo de
acuerdo con las necesidades de operación y las condiciones del lugar de
localización, es posible que se den diferencias respecto de la ubicación actual
de acuerdo con los estudios del Consultor y adicionalmente, según los
resultados que arrojen los estudios y diseños o intervenciones propias de
ciudad y/o solicitudes de entidades externas, el número de paraderos podría
aumentar o disminuir.
Este corredor de transporte masivo, que ya ha sido analizado mediante
diferentes estudios de planeación urbana y de transporte, busca integrar la
zona occidental del municipio de Medellín con los ejes de transporte
principales existentes, la Línea B del Sistema Metro y la Línea 1 y 2 del
Sistema de Metroplús, generando así una integración del territorio a través del
fortalecimiento de la red de transporte colectivo/masivo en ese sector de la
ciudad.
Los tramos planteados se dividen de la siguiente manera:
-

Tramo 1: Localizado entre las estaciones Caribe y Floresta del Sistema
Metro.
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Tramo 2: Localizado entre la estación Floresta del Sistema Metro y la
Estación La Palma del Sistema Metroplús.

Se aprovecharán los intercambios sobre las calles San Juan y Colombia, el
uso de la malla vial existente con refuerzos de pavimentos en los puntos de
parada; utilización de los paraderos y bahías existentes y se deberán diseñar
nuevas paradas, realizar
mejoramiento de bahías existentes, ajustes
geométricos donde se requiera, optimizar la red semafórica en algunos sitios
y en general, adecuar el espacio público alrededor de las paradas con
mobiliario, señalización y conexiones peatonales seguras.
A continuación se presenta la localización planteada de los paraderos.
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Los paraderos se localizan en Colombia en el departamento de Antioquia y su
capital Medellín, al occidente de la ciudad sobre el corredor de la Avenida 80.

Ubicación Bahías
Fuente: Metroplús S.A. a partir de imágenes Google Earth

Los paraderos deberán estar conformadas por la infraestructura suficiente
para que los buses del sistema puedan llevar a cabo las paradas acorde a
parámetros técnicos tanto para los radios de curvatura requeridos para buses
hasta de 13,50m de largo, así como una adecuada zona para el ascenso y
descenso de los pasajeros a los buses
Se deberán diseñar todos los elementos técnicos que impliquen la
conformación del paradero y la bahía de aproximación en los puntos en que
se requiera y adicionalmente solicitar las aprobaciones requeridas ante las
entidades correspondientes.
La ruta de buses cuenta con una longitud aproximada de 9,2 km iniciando en
el paradero de buses de la Terminal del Norte con integración al sistema Metro
en la estación Caribe, finalizando en la calle 30 con la avenida 80 con la
estación la Palma Metroplús.
A continuación, se describe la ubicación de cada una de las paradas
propuestas a ser diseñadas por el consultor y las actividades de diseño
aproximadas a realizar con base en el Anexo 3 “Condiciones Técnicas” las
cuales son objeto de la interventoría:
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Id/ Posible localización

Descripción

Actividades de diseño

1
PARADA DE
TRANSFERENCIA LÍNEA
A
CARIBE
1
Ubicado Terminal del
Norte, contiguo a las
escaleras de acceso a la
Estación Caribe del Metro
(Carrera 64). Integración al
sistema Metro Línea A.

2A
PARADA MEGABODEGA
2

Ubicado sobre el
parqueadero de la
Megabodega navideña.
Transversal 78 con carrera
65

Requiere:
 Adecuación del espacio
público, para la parada de
por lo menos 2 buses en una
longitud aproximada de 50m
 Relocalizar paradero
 Iluminación
 Señalización informativa de
integración en el Metro
 Iluminación

Requiere:
 Conformar bahía y paradero
sujeto a recuperación del
espacio
público
o
identificación de una nueva
zona de parada
 Intervención del pavimento
 Adecuación de espacio
público
 Iluminación
 Instalar paradero doble

Ubicado sobre carril segregado
2B
PARADA CEMENTERIO
UNIVERSAL B
3

Carrera 65 x calle 80.
Ubicado en el separador
de la estación de gasolina
Terpel

Requiere:
 Intervención del pavimento
 Adecuación del espacio
público,
zona
de
cargue/descargue
 Instalar tótem
 Adecuar cruces peatonales
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Id/ Posible localización

4

3A
PARADA BARRIO
CÓRDOBA
Transversal 78 x carrera
67. Ubicado en la isleta.

3B
PARADA BARRIO
CÓRDOBA
5
Ubicado sobre la carrera
67 con calle 78A. En el
lindero

Descripción

Actividades de diseño
Requiere
 Intervención del pavimento
 Adecuación del espacio
público en isleta o en el lugar
designado para la parada
 Iluminación
 Existencias
de
árboles
menores, para tala y traslado
 Instalar paradero doble
 Verificar
posibilidad
de
adecuar bahía o parada
sobre vía.
 Adecuar cruces peatonales y
cambios de sentidos viales
de la transversal 78 y la
carrera 67
 Semaforización
de
la
intersección
Requiere:

Cambiar sentido vial carrera
67

Adecuación del espacio
público
desde
la
intersección con transversal
78 y empalme con los
andenes del costado norte
de la carrera 67

Intervención del pavimento

Paradero tipo tótem

Iluminación

Bahía ya conformada
4A
PARADA BARRIO
PILARICA
6
Ubicado seguido del
Edificio Pilarica Blue, en la
Calle 73 con Carrera 72A.

Requiere:

Alargar bahía existente

Adecuación de espacio
público, reducción de andén

Intervención del pavimento

Iluminación

Poda 2 árboles

Instalar paradero

Señalización cruce peatonal
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TÉRMINOS DE INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTAS No.3 DE 2019
Id/ Posible localización

Descripción

Actividades de diseño
Bahía ya conformada

4B
PARADA BARRIO
PILARICA
7
Ubicado frente del Edificio
Pilarica Blue, en la Calle 73
con Carrera 72A.

8

5A
PARADA CIUDADELA
EDUCATIVA
Ubicado antes del ingreso
peatonal al Pascual Bravo

Requiere:

Alargar bahía existente
adecuando rampa acceso
vehicular

Verificar localización del
paradero vs el cruce
peatonal y semáforo

Intervención del pavimento

Adecuación de espacio
público

Instalar tótem

Iluminación

Requiere:

Conformar
bahía para
localización de 2 buses

Intervención del pavimento

Conformar espacio público

Instalar paradero doble

Iluminación

Repintar cruces peatonales

Parada sobre la vía existente

9

5B
PARADA CIUDADELA
EDUCATIVA
Ubicado frente al ingreso
del ITM

Requiere:

Intervención del pavimento

Adecuación de espacio
público, intervenir antejardín
para mantener andén.

Instalar paradero sencillo

Iluminación

Diseñar cruce peatonal
semaforizado
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TÉRMINOS DE INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTAS No.3 DE 2019
Id/ Posible localización

10

6A
PARADA FACULTAD DE
MINAS
Ubicada en el Éxito de
Robledo (Av. 80)

Descripción

Actividades de diseño

Adecuación por parte de la EDU
con recursos de la Sec.
Infraestructura,
solicitar
adecuación
de
bahía
en
pavimento rígido
Instalar paradero doble
NO SE DISEÑA

Parada sobre la vía existente

11

6B
PARADA FACULTAD DE
MINAS
Robledo. Ubicada frente al
Éxito de Robledo (Av. 80)

Requiere:

Intervención del pavimento
 Adecuación del espacio
público,
zona
de
cargue/descargue

Instalar paradero sencillo

Verificar radio de giro y
adecuar ochave

Diseño e implementación de
mejoras en los andenes que
permiten acceso al paradero

Bahía ya conformada con
paradero

12

7A
PARADA BARRIO
COLORES
Los Colores. Ubicada en la
Av. 80 con Calle 54.

Requiere:

Intervención del pavimento

Adecuación del espacio
público,
zona
de
cargue/descargue, conectar
con cruce semafórico

Mejorar iluminación
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TÉRMINOS DE INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTAS No.3 DE 2019
Id/ Posible localización

Descripción

Actividades de diseño
Bahía ya conformada con
paradero

13

7B
PARADA BARRIO
COLORES B Los Colores.
Ubicada en la Av. 80 con
Calle 54. Hacia el norte

8A
PARADA COLOMBIA A
Colombia.
14
Ubicada en la Av. 80 con
Calle 50. Cerca de
Mercados Madrid.

8B
PARADA COLOMBIA B
Colombia.
15
Ubicada en la Av. 80 con
Calle 50. Frente a
Mercados Madrid.

Requiere:

Intervención del pavimento

Adecuación de espacio
público, ampliar zona de
descargue, conectar con
cruce semafórico

Mover señal vertical

Iluminación

Requiere:

Conformar bahía sujeto a
recuperación del espacio
público o identificación de
una nueva zona de parada

Intervención del pavimento

Conformar espacio público

Si redes secas

Iluminación

Instalar paradero doble

Verificar
uso
de
parqueadero
en
el
antejardín

Bahía ya conformada con
paradero
Requiere:

Alargar bahía existente
hacia el costado norte

Intervención del pavimento
 Adecuación del espacio
público,
zona
de
cargue/descargue

Iluminación
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TÉRMINOS DE INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTAS No.3 DE 2019
Id/ Posible localización

16

9A
PARADA DE
TRANSFERENCIA LÍNEA
B
FLORESTA
Ubicada pasando la
Estación Floresta del
Metro.

17

9B
PARADA DE
TRANSFERENCIA LÍNEA
B
FLORESTA
Ubicada en la Estación de
Gasolina Estación Floresta
Metro

10A
PARADA LOS PINOS A
18

La América. Ubicada en la
Av. 80 antes de la
Transversal 45. Cerca de
Banquetes Access.
Floristería La Esmeralda

Descripción

Actividades de diseño
Requiere:

Conformar bahía para dos
buses bahía sujeto a
recuperación del espacio
público o identificación de
una nueva zona de parada

Verificar autorización de
parqueo sobre andén

Intervención del pavimento

Adecuación de espacio
público

Si redes secas

Traslado arbustos

Instalar paradero doble

Iluminación
Bahía ya conformada con
paradero
Requiere:

Intervención del pavimento

Adecuación del espacio
público,
zona
de
cargue/descargue
de
pasajeros
y
bordillos
ampliando ingreso y salida
de la bahía

Diseño e implementación de
mejoras en los andenes que
permiten acceso al paradero

Mover señal

Cuidado con raíces de
árboles

Iluminación
Requiere:

Verificar autorización de
parqueo sobre andén o
definir otra alternativa

Construcción
de
bahía
sujeto a recuperación del
espacio
público
o
identificación de una nueva
zona de parada

Mantener acceso a predios
existentes

Intervención del pavimento

Adecuación de espacio
público

Tala y trasplante de árboles

Instalar paradero sencillo

Iluminación
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TÉRMINOS DE INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTAS No.3 DE 2019
Id/ Posible localización

10B
PARADA LOS PINOS B
19

Ubicado a la altura de la
calle 45GG. Asados
chancho brasas

11A
PARADA LAURELES A
20

Ubicado debajo del puente
peatonal del Éxito de
Laureles en el paradero de
buses.

11B
PARADA LAURELES
21

Ubicado debajo del puente
peatonal del Éxito de
Laureles en el paradero de
buses.

Descripción

Actividades de diseño

Parada sobre la vía existente
Requiere:

Intervención del pavimento

Adecuación del espacio
público,
zona
de
cargue/descargue
de
pasajeros y rampas de
acceso al paradero

Retirar señal vertical

Poda de árboles

Iluminación

Bahía ya conformada con
paradero
Requiere:

Intervención del pavimento

Adecuación del espacio
público,
zona
de
cargue/descargue

No redes

No árboles

Iluminación

Bahía ya conformada con
paradero
Requiere:

Conformar
bahía
para
localización de dos buses

Intervención del pavimento

Adecuación del espacio
público,
zona
de
cargue/descargue

Instalar paradero doble

Iluminación
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TÉRMINOS DE INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTAS No.3 DE 2019
Id/ Posible localización

Descripción

Actividades de diseño

Parada sobre la vía existente
12A
PARADA SANTA GEMA
22

Ubicado antes de llegar a
la iglesia de Santa Gema
(Av. 80 con calle 33A).

Requiere:

Intervención del pavimento

Adecuación del espacio
público,
zona
de
cargue/descargue

Mantener árbol protegiendo
raíces

Mover señal vertical

Iluminación

Bahía ya
paradero
12B
PARADA SANTA GEMA
23

Ubicado después de pasar
a la iglesia de Santa Gema
(Av. 80 con calle 33A).

13A
PARADA VILLA DEL
ABURRÁ
24
Villa de Aburrá. Ubicado en
la Villa del Aburrá (Av. 80
con calle 31A).

conformada

con

Requiere:

Adecuación del espacio
público,
zona
de
cargue/descargue
y
bordillos ampliando ingreso
y salida de la bahía

Intervención del pavimento

Reubicar poste

Instalar
otro
paradero
sencillo

Bahía ya
paradero

conformada

con

Requiere:

Intervención del pavimento

Adecuación de espacio
público,
zona
de
cargue/descargue

Sumidero
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Id/ Posible localización

13B
PARADA VILLA DEL
ABURRÁ
25

Villa de Aburrá.
Ubicado en la Villa del
Aburrá (Av. 80 con calle
31A).

14A
PARADA DE
TRANSFERENCIA LÍNEA
1Y2
26

LA PALMA Ubicado al
antes de la estación de
servicio de Los Molinos
(Av. 80 con calle 30).
Parada de integración con
Líneas 1 y 2 de buses.

14B
PARADA DE
TRANSFERENCIA LÍNEA
1Y2
27

La Palma. Ubicado al
frente a la estación de
servicio de Los Molinos
(Av. 80 con calle 30).
Parada de integración con
Líneas 1 y 2 de buses.

Descripción

Actividades de diseño

Bahía ya
paradero

conformada

con

Requiere:

Intervención del pavimento
 Adecuación del espacio
público,
zona
de
cargue/descargue

Sumidero, MH

Requiere:

Verificar parada o búsqueda
de alternativa

Conformar bahía, separador

Intervención del pavimento
 Adecuación del espacio
público,
zona
de
cargue/descargue

No árboles

Instalar paradero doble

Parada sobre la vía
Requiere:

Intervención del pavimento
 Adecuación del espacio
público,
zona
de
cargue/descargue

MH sobre la vía

No árboles
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TÉRMINOS DE INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTAS No.3 DE 2019
Id/ Posible localización

Descripción

Actividades de diseño



*

CRUCES VEHICULARES






CÓRDOBA
CAMBIOS SENTIDOS VIALES CÓRDOBA
ITM
COLEGIO MAYOR Calle 65xCalle 73




Semaforización
Señalización horizontal y
vehicular
Diseño geométrico
Los estudios de movilidad
son entregados por la
Secretaría de Movilidad de
Medellín

•

Los diseños aprobados por la Interventoría o quien Metroplús delegue
deben estar en coherencia con los proyectos en desarrollo en los sectores
de intervención, para lo cual se definirán mesas de trabajo con diferentes
entidades con el fin de no entrar en conflicto con el desarrollo de los
mismos.

•

La Interventoría deberá verificar que el contratista ejecute los trabajos de
diseños basados en la normatividad vigente para Colombia, según le sea
aplicable en cada caso.

•

Antes de realizar la entrega final del informe de recibo de los diseños, la
Interventoría deberá verificar la superposición de cada uno de ellos de las
diferentes especialidades, para garantizar que el funcionamiento y la
construcción del paradero

•

El Interventor avalará y preparará las actas de avance mensuales de los
estudios y diseños, necesarios para realizar los pagos al Diseñador.

•

El Interventor elaborará informe de la Interventoría realizada a los estudios
y diseños, según las exigencias de la entidad.

•

El Interventor deberá revisar todos los diseños técnicos necesarios para el
proyecto incluyendo la aprobación de las entidades competentes,
cantidades de obra, presupuesto y especificaciones de construcción.

•

En general el Interventor deberá supervisar y revisar el cumplimiento de los
requisitos y Normas Técnicas de Construcción aplicables contenidas en la
NSR-10, las Normas Técnicas Colombianas aplicables, Especificaciones
Técnicas de EEPPM, UNE, RETIE, RETILAP, etc. El Interventor deberá
revisar y aprobar los estudios y diseños del contrato de consultoría y
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verificar la entrega de los siguientes productos, descritos con mayor detalle
en el Anexo 3 “Condiciones Técnicas estudios y diseños paraderos”:
Levantamiento topográfico
Investigación de redes de servicios públicos
Estudios geotécnicos y diseños de pavimentos
Diseños geométrico cruce entre la transversal 73 con calle 65 y bahías de
paraderos
Diseño de redes eléctricas, alumbrado público y telecomunicaciones
Diseño de redes de acueducto y alcantarillado
Diseño urbanístico y arquitectónico de los paraderos
Diseño paisajístico alrededor de los paraderos
Elaboración del diseño estructural
Elaboración del plan de manejo de transito – PMT para construcción
Diseño de cruces semafóricos
Elaboración del diseño señalización peatonal y vehicular
Inventario forestal y solicitud del permiso correspondiente
Plan de Manejo Socioambiental – PMA para construcción
Estudio de conectividad ecológica
Valoración histórica, paisajística y patrimonial del arbolado a intervenir
Plan de Manejo Arqueológico
Permisos que se requieran
Cálculo de cantidades de obra, presupuesto, especificaciones y
programación
•

Por cada estudio o área técnica, el diseñador deberá elaborar y entregar
un informe, con sus respectivos anexos, cada uno de los cuales debe
contener la metodología aplicada para la ejecución de los estudios y
diseños realizados, procedimientos constructivos, la memoria de las
alternativas planteadas y de parámetros utilizados, el análisis de los
resultados obtenidos, las conclusiones y todo aspecto relevante contenido
en los planos de construcción, debidamente avalados por la Interventoría.

•

Los estudios de movilidad requeridos para los cruces vehiculares serán
suministrados por la Secretaría de Movilidad de Medellín, bajo las
condiciones de operación de la flota de buses eléctricos.
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LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, OBRA O ENTREGA DEL
BIEN.

Los servicios serán prestados en la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia.
El contratista deberá garantizar una sede permanente en la ciudad de
Medellín, hasta que se realice la liquidación del contrato.
2.4. PERSONAL
El proponente es independiente de establecer el número de personas a utilizar
en el desarrollo de la Interventoría, de acuerdo con el enfoque de organización
que dé a los mismos, sin que con ello ocasione un mayor costo para
METROPLÚS S.A., sin embargo, deberá contar como mínimo con el personal
profesional relacionado en la propuesta económica.
Las especificaciones del personal requerido se encuentran en el Anexo 4C.
El adjudicatario deberá presentar la hoja de vida y certificaciones de cada uno
de los profesionales indicados en el Anexo 4C, para su aprobación por parte
de METROPLÚS S.A., en forma previa al acta de inicio de la interventoría.
Cada uno de los profesionales y el personal requerido debe cumplir, como
mínimo, con la experiencia general y especifica descrita en el Anexo 4C.
A las hojas de vida de los profesionales solicitados se le debe anexar copia de
la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la Sociedad
Colombiana de Arquitectos o el COPNIA o por la entidad que los acredite como
profesionales, según sea el caso, la cual debe estar vigente.
La experiencia acreditada de los profesionales deberá acreditarse mediante
certificaciones expedidas por el respectivo contratante, las cuales contendrán,
como mínimo, la siguiente información: i) nombre y descripción del proyecto,
ii) cargo ejercido por el profesional, iii) período durante el cual se desempeñó,
iv) dedicación (%) en el proyecto.
El Interventor se obliga a mantener, durante la ejecución de los diseños y hasta
la entrega final y recibo del Contrato de Consultoría, el personal ofrecido en su
Propuesta y aprobado por METROPLÚS S.A., necesario para el desarrollo de
la Consultoría.
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METROPLÚS S.A., se reserva el derecho de exigir al Consultor, por escrito, el
reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste tenga
derecho a elevar ningún reclamo al respecto.

2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES GENERALES:
Sin perjuicio de las demás responsabilidades que se desprendan de la
Constitución Política, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y
sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas
urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que
correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas
en el Manual de Contratación de Metroplús S.A., de los Términos de la
Invitación y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato,
le corresponde al contratista:
1. Ejecutar el objeto del contrato, dentro del plazo estipulado y de
conformidad con las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico y
en la propuesta presentada, en las condiciones aceptadas por la Empresa.
2. Designar el Coordinador del Contrato, quien será el responsable de
mantener el contacto directo con METROPLÚS S.A. durante su ejecución
y hasta la terminación y liquidación del mismo.
3. Otorgar a favor de METROPLÚS S.A. y MUNICIPIO DE MEDELLÍN –
Secretaría de Infraestructura Física y Secretaría de Movilidad, las pólizas
que exija METROPLÚS S.A.. Las pólizas deberán ser entregadas por EL
CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del contrato. Diligenciar y entregar la información que
se requiera para la ejecución del contrato.
4. Efectuar todas las actividades necesarias para cumplir el objeto y alcance
del contrato.
5. Dar cumplimiento a las políticas y disposiciones normativas aplicables al
contrato a celebrar.
6. Someter a aprobación de METROPLÚS S.A. los cambios del personal
requerido en el desarrollo del contrato de interventoría.
7. Cumplir con el cronograma de trabajo del contrato.
8. Disponer de los recursos humanos, logísticos, materiales, equipos
auxiliares, Etc. necesario para desarrollar el contrato en el tiempo, costo y
calidad exigidos.
Calle 53 (Maracaibo) No. 45 – 77 Piso 4, Cámara de Comercio, Edificio de la Cultura
PBX: 210 70 00 - NIT. 900019519-9
www.metroplus.gov.co

TÉRMINOS DE INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTAS No.3 DE 2019

19

9. Conocer y dar cumplimiento a la normatividad Ambiental y de Seguridad y
Salud Ocupacional vigente, que son aplicables a las actividades del
Contrato. Además, deberá comunicarla y hacerla cumplir por todos sus
empleados, subcontratistas y partes interesadas.
10. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el contrato, términos
de invitación y demás documentos que hacen parte integrante del mismo.
OBLIGACIONES ESPECIALES:
1. Supervisar y verificar la ejecución del contrato de estudios y diseños, a fin
de garantizar a Metroplús S.A. el cumplimiento de las condiciones y
obligaciones pactadas en el mismo, así como la verificación de
cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos, financieros,
contables y ambientales de tal forma que se cumpla con la finalidad de la
contratación.
2. Velar por el estricto cumplimiento de todas las obligaciones del contratista
de estudios y diseños, consignadas en el contrato y sus anexos.
3. Controlar, exigir, y verificar la ejecución del contrato de diseños, velando
por los intereses de Metroplús S.A., atendiendo criterios de menor costo,
menor tiempo y mayor calidad.
4. Constatar la legalización del contrato, verificar su amparo presupuestal,
conocer y acceder a los documentos inherentes a su realización y verificar
la aprobación de las garantías que correspondan.
5. Estudiar detalladamente el contrato, los términos de la Invitación, así como
todos los documentos que tengan que ver con los mismos, a fin de formarse
criterios claros y precisos que le permitan adelantar con eficiencia y eficacia
las labores encomendadas por Metroplús S.A.
6. Efectuar la revisión de los diseños, los ensayos de campo, de laboratorio y
demás pruebas requeridas en todas las actividades del diseñador que
garanticen la buena calidad de los diseños y posteriormente de las obras
ejecutar.
7. Recopilar, analizar y evaluar toda la información disponible en Metroplús
S.A. y en otras entidades relacionadas con el proyecto o su zona de
influencia que pueda ser utilizada para la ejecución de los diseños.
8. Definir junto con el diseñador el área de influencia del proyecto para efectos
de la elaboración de los diseños y delimitando el alcance de los mismos.
9. Realizar reuniones periódicas, con una frecuencia no superior a ocho (8)
días, con el supervisor designado por la Entidad para coordinar las labores,
analizar el avance de los diseños, los problemas de diseño, las
reclamaciones del diseñador, etc, para mantener a Metroplús S.A.
plenamente informado sobre detalles del avance de las actividades y del
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desarrollo del contrato. De estos se levantarán las respectivas actas
firmadas.
10. Efectuar comités técnicos semanales con el diseñador, informando
oportuna y previamente a la entidad contratante la fecha, hora y lugar de la
reunión. De estos se levantarán las respectivas actas firmadas.
11. Aprobar el programa de trabajo que el diseñador elaborará y que debe
estar ajustado a la propuesta aceptada por Metroplús S.A. Para su
aprobación, el interventor verificará lo siguiente: - Que el programa sea
congruente con los plazos máximos establecidos en el programa de
actividades. - Que el programa demuestre que el diseñador tiene un
entendimiento completo del proyecto, y ha efectuado una planeación de su
ejecución que permita cumplir con los plazos de ejecución de los diseños.
- Que el documento le permita hacer seguimiento al desarrollo de los
diseños y prever cualquier desviación anticipadamente, de manera que sea
posible tomar oportunamente los correctivos.
12. Verificación del cumplimiento del programa de actividades, que será
efectuado al día siguiente de cada uno de los vencimientos, fecha en la
cual el interventor manifestará a la Dirección de Infraestructura de
Metroplús S.A. por escrito sobre el cumplimiento o incumplimiento de la
actividad correspondiente. El incumplimiento de cualquiera de estas fechas
dará inicio a las actuaciones a las que diere lugar.
13. Solicitar por escrito al diseñador cuando lo estime necesario, ampliar los
programas de trabajo y los respectivos plazos de las actividades. En caso
de prórroga o adición del contrato que fuere aprobado por Metroplús S.A.
y pactado por las partes, se deberá solicitar al diseñador inmediatamente
la reprogramación de las obras.
14. Certificar las actividades realizadas por el diseñador, la dedicación de los
profesionales y entrega de productos, para las actas de pago y presentar a
Metroplús S.A. las actas elaboradas y revisadas.
15. Revisar y aprobar los presupuestos de las asesorías especializadas en
caso de ser requeridas tanto para el contrato de Diseños como el de
Interventoría.
16. Cumplir con las condiciones y especificaciones que se encuentran en el
Anexo Técnico y que forman parte integral del Contrato.
17. Verificar el cumplimiento de los requisitos y Normas Técnicas de
Construcción aplicables contenidas en la NSR-10, las Normas Técnicas
Colombianas aplicables, Especificaciones Técnicas de EPM y todas las
demás normas aplicables.
18. Garantizar una sede permanente en la ciudad de Medellín, hasta que se
realice la liquidación del contrato.
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19. Cumplir con sus obligaciones en virtud del presente contrato con la debida
diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con normas y prácticas
profesionales generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de
administración prudentes y empleará tecnología apropiada y equipos,
materiales y métodos eficaces y seguros.
20. El Interventor deberá tener el personal mínimo requerido por Metroplús
S.A. para el seguimiento a la elaboración de los diseños a fin de que se
pueda dar cumplimiento a las obligaciones del contrato en alcance y plazo.
21. Presentar informes semanales a la Supervisión sobre el avance de los
diseños de conformidad con el cronograma de entrega de informes o
cuando la Supervisión así lo requiera dentro de los plazos señalados por
ésta.
22. Elaborar para METROPLÚS S.A., un informe mensual completo de tipo
técnico, administrativo y financiero sobre el avance de los diseños y un acta
detallada de cada una de las reuniones de seguimiento o de cualquier otro
tipo que se lleven a cabo durante el desarrollo de los diseños, siguiendo
los formatos establecidos para tal fin.
23. El Interventor Elaborar el Informe Final El cual deberá incluir un informe de
las recomendaciones especiales que crea conveniente para la adecuada
construcción de las obras. Todos los informes deben entregarse en original
y con copia en medio digital en el programa base y en PDF.
24. Atender los requerimientos técnicos y administrativos de Metroplús S.A.,
relacionados con la ejecución del objeto contractual.
25. Presentar las cuentas de cobro con sus debidos soportes para la
aprobación de la Supervisión.
26. Estar al día en el pago de salarios y demás prestaciones sociales exigidos
por la ley, del personal que emplee para la ejecución de los diseños.
27. Diseñar, implementar y mantener la organización del grupo encargado del
proceso de seguimiento a los estudios y diseño y definir las líneas de
autoridad y las interrelaciones entre el personal y las actividades del
proyecto.
28. Establecer metodologías operativas que permitan el trámite apropiado y
oportuno de los asuntos relacionados con la realización al seguimiento de
los estudios y diseños.
29. El Interventor deberá brindar acompañamiento durante la ejecución de la
obra, resolver inquietudes y apoyar en situaciones con relación a los
diseños que se presenten durante la ejecución de la obra, sin que se
generen costos adicionales para la entidad.
30. En general el Interventor deberá coordinar en forma oportuna con la gestión
del diseñador ante las respectivas entidades públicas o privadas, todos los
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trámites que se requieran para el normal desarrollo y ejecución de los
diseños.
31. Aprobar junto con Metroplús S.A. todo cambio sustancial del contrato de
diseños.
32. Verificar las pólizas o garantías que exige METROPLÚS S.A. al diseñador
y avisar oportunamente de su vencimiento y/o renovación.
33. Realizar la liquidación del contrato de diseños y elaborar cuadros
resúmenes de las cuentas pagadas, los trabajos adicionales y extras
pagados y recibo de los productos del diseño. Esta información será la
base para que Metroplús S.A. formalice la liquidación del contrato de
diseños. No se liquidará el contrato de interventoría sin previa liquidación
del contrato de diseños.
34. Establecer un archivo sistematizado de la correspondencia cumpliendo la
normatividad de archivística, de manera que a toda la correspondencia se
dc respuesta oportuna, dentro de los términos legales. El Interventor
enviará las copias de la correspondencia entre él y el diseñador, que
considere Metroplús S.A. debe tener conocimiento.
35. Solicitar al Supervisor del contrato de Metroplús S.A. la aprobación de los
gastos rembolsables previo a su ejecución.
36. Exigir al diseñador el empleo de personal idóneo y el retiro del que a su
juicio o del Supervisor del contrato de Metroplús S.A. no cumpla con las
exigencias establecidas en la invitación o afecte el buen desarrollo de la
los diseños.
37. Sugerir a Metroplús S.A. los cambios en las condiciones de carácter
técnicas que estime apropiados y las medidas que crea convenientes para
mejorar las condiciones de los diseños y la construcción futura de las obras.
38. Estudiar y conceptuar sobre el incumplimiento del diseñador, debidamente
soportado y remitir al Supervisor de Metroplús S.A. oportunamente para
que la Entidad determine el inicio de las actuaciones a que diere lugar e
igualmente apoyar durante el desarrollo de las referidas actuaciones a
través de la emisión de conceptos y pronunciamientos frente a los
descargos presentados por el contratista de obra.
39. El Interventor responderá civil y penalmente tanto por el cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la interventoría, como por los hechos u
omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la
Empresa Metroplús S.A. derivadas de la celebración y ejecución del
contrato, respecto del cual, haya ejercido funciones de interventoría.
40. Ejecutar un control administrativo, técnico, legal, ambiental y financiero
sobre el diseñador, con amplio espíritu de colaboración y apoyo, sin
interferir en procesos privados y sin llegar a extremar su intervención a tal
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punto que sea contraproducente para el normal desarrollo de las
actividades.
2.4. OBLIGACIONES A CARGO DE METROPLÚS:
a. Pagar al CONTRATISTA la totalidad del valor del contrato atendiendo
la forma de pago acordada.
b. Suministrar la información que se requiera para el cumplimiento del
objeto contractual.
c. Ejercer la supervisión y vigilancia en el cumplimiento del objeto del
contrato respetando la independencia, objetividad, y autonomía del
CONTRATISTA.
d. Las demás que sean previstas en los presentes términos de invitación
y en el contrato.
2.5. PLAZO
Tres (3 meses) contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.
Se presenta por parte de la Entidad, una línea base de cronograma la cual es
opcional para ser adoptada por el Interventor.
Actividades

mes 1 mes 2 mes 3

Seguimiento al contrato de estudios y diseños
Cierre de los contratos

2.6. PRESUPUESTO OFICIAL, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El presupuesto oficial se estima en la suma de $297.262.828 (doscientos
noventa y siete millones doscientos sesenta y dos mil ochocientos veintiocho
pesos) IVA incluido.
El contrato resultante del presente proceso contractual se atenderá con cargo
al rubro presupuestal No. 032402010101, según el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 20195116 del 25 de febrero de 2019, por valor
de $297.262.828 (doscientos noventa y siete millones doscientos sesenta
y dos mil ochocientos veintiocho pesos) IVA incluido.
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2.7. VALOR Y FORMA DE PAGO
2.7.1. VALOR DEL CONTRATO:
Teniendo en cuenta la necesidad que se pretende satisfacer, la Entidad estima
que el valor del contrato a celebrar para ejecutar el objeto contractual asciende
a la suma de $297.262.828 (doscientos noventa y siete millones
doscientos sesenta y dos mil ochocientos veintiocho pesos) IVA
incluido. No obstante, en caso tal de que una vez agotado el plazo del contrato
quedara presupuesto sin ejecutar, este será liberado a favor de METROPLÚS
S.A.
2.7.2. FORMA DE PAGO.
Se efectuará bajo la modalidad de pago de las tarifas de los profesionales
presentados en la propuesta para el personal vinculado al servicio de la
Interventoría y los servicios efectivamente prestados, afectados por un factor
multiplicador y los gastos reembolsables contra factura, complementados con
el informe de avance de la labor de Interventoría en el seguimiento al contrato
de estudios y diseños.
En forma previa a la autorización de cada pago, el interventor deberá acreditar
que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de
Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. Además de la certificación
del revisor fiscal o contador de que se encuentra a paz y salvo, deberá adjuntar
para cada pago las planillas de pago de aportes del sistema.
Dichas actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario
siguientes al mes en que se ejecutaron las actividades acompañadas de la
respectiva factura de venta, en original y dos (2) copias, la cual debe cumplir,
como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo
617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes
de su elaboración y en ella constará el número del contrato, el concepto del
bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre
del supervisor designado o funcionario responsable.
El Contratista deberá informar a METROPLÚS S.A. la cuenta bancaria
(corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados
o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe
METROPLÚS S.A.
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2.8. GARANTIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El CONTRATISTA se obliga a constituir a su costa y a favor de METROPLÚS
S.A. y MUNICIPIO DE MEDELLÍN – Secretaría de Infraestructura Física y
Secretaría de Movilidad, una Garantía Única de Cumplimiento A FAVOR DE
ENTIDADES ESTATALES CON RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN PRIVADO,
que ampare todas y cada una de las obligaciones a su cargo frente a
METROPLÚS S.A., derivadas de la celebración, ejecución y liquidación del
contrato. La Garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros
legalmente autorizados para funcionar en Colombia, la cual deberá ser
sometida a la aprobación de METROPLÚS en forma y contenido, y deberá
amparar los siguientes riesgos:
a. Cumplimiento del contrato. Equivalente el 10% del valor del contrato y su
vigencia será por el plazo del contrato y seis (6) meses más.
b. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales. Equivalente al 15% del valor del contrato y su vigencia será por
el plazo del contrato y tres (3) años más.
c. Calidad del Servicio. Equivalente al 20% del valor del contrato y su vigencia
será por el plazo del contrato y tres (3) años más. METROPLÚS S.A.
Aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado. En
caso contrario, las devolverá al CONTRATISTA, según sea el caso, para
que dentro del plazo que METROPLÚS S.A. le señale, haga las
modificaciones y aclaraciones necesarias.
PARÁGRAFO 1: Las pólizas deberán ser entregadas por EL CONTRATISTA
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de perfeccionamiento del
contrato.
PARÁGRAFO 2: Cuando exista modificación de los plazos o de los precios del
contrato, EL CONTRATISTA deberá ampliar las garantías, pólizas y seguros
para conservar el monto porcentual asegurado y las vigencias aquí pactadas
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de la
modificación. Así mismo, deberá restablecer su valor inicial cuando el mismo
se vea afectado por haberse hecho efectiva total o parcialmente la garantía,
pólizas o seguros por cualquiera de los riesgos que amparan, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su afectación.
PARÁGRAFO 3: La garantía deberá ser presentada a Metroplús S.A con la
constancia de pago, las condiciones generales y los anexos a que haya lugar.
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En caso de que sean impuestas algunas condiciones, exclusiones o sublímites
que restrinjan la cobertura solicitada y que Metroplús S.A considere
inconvenientes, serán rechazadas
2.9. SUPERVISIÓN:
METROPLÚS, por intermedio de un funcionario suyo realizará durante todo el
tiempo de ejecución del contrato la supervisión del mismo con el fin de
constatar que éste se cumpla a cabalidad conforme a lo pactado.
2.10. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:
En caso de incumplimiento, METROPLÚS, sin necesidad de requerimiento
judicial previo, hará efectiva la cláusula penal pecuniaria, la cual tendrá un
monto del veinte por ciento (20%) del valor presupuestal del contrato y se
considerará como pago parcial de los perjuicios que le han sido causados, sin
que ello impida el ejercicio de las demás acciones a las que haya lugar, así
como el cobro de la totalidad de los perjuicios causados.
2.11. CAUSALES GENERALES PARA LA TERMINACIÓN DEL
CONTRATO:
El contrato terminará con la ocurrencia de alguna de las siguientes causales:
a) Por Mutuo acuerdo de las Partes, siempre que la terminación no implique
renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de las partes.
b) Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito se haga imposible el
cumplimiento de los objetivos propuestos.
c) Por vencimiento del término fijado para la ejecución del mismo;
d) Por incumplimiento declarado del CONTRATISTA;
e) Por agotamiento anticipado del presupuesto y
f) Por las demás causales establecidas en la Ley.
2.12. CLÁUSULA DE DATOS PERSONALES
EL CONTRATISTA manifiesta que conoce el contenido y alcance de la
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN que Metroplús S.A
tiene adoptada. Por ello, con la suscripción del presente contrato, se obliga a
cumplirla íntegra y conjuntamente con las demás previsiones contenidas en la
Ley 1581 de 2012 y demás normas que la modifiquen, subroguen, aclaren o
reglamenten, en cuanto sean aplicables. Por lo tanto, EL CONTRATISTA
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deberá adoptar las medidas de seguridad, confidencialidad, acceso restringido
y de no cesión en relación con los datos personales o bases de datos
personales a los cuales accede con ocasión de la celebración, ejecución o
liquidación del presente contrato, cualquiera que sea la forma de tratamiento.
Las medidas de seguridad que deberán adoptarse son de tipo lógico,
administrativo y físico acorde a la criticidad de la información personal a la que
accede y/o recolecta, para garantizar que este tipo de información no será
usada, comercializada, cedida, transferida y no será sometida a tratamiento
contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto del contrato.
En caso de tratarse de datos sensibles, de niños, niñas y adolescentes, se
adoptarán las medidas de seguridad correspondientes y se regularán
conforme a los parámetros y condiciones definidas en dichas normas y las que
las modifiquen, subroguen, aclaren o reglamenten. El CONTRATISTA autoriza
de manera previa, explícita e inequívoca a METROPLÚS para el tratamiento
de sus datos personales suministrados dentro de las finalidades legales,
contractuales, comerciales y las aquí contempladas. En cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios, EL
CONTRATISTA queda informado de que los datos personales que, en su
caso, se recogieron para la celebración del presente Contrato y demás
documentación necesaria para la legalización del mismo, serán tratados por
METROPLÚS, con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento,
cumplimiento y control del desarrollo del contrato. EL CONTRATISTA deberá
comunicar a METROPLÚS cualquier modificación en sus datos de carácter
personal. EL CONTRATISTA únicamente comunicará a METROPLÚS datos
de carácter personal adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con
las necesidades de la prestación del servicio objeto del presente contrato,
garantizando que dichos datos sean exactos y puestos al día, y obligándose a
comunicar a METROPLÚS en el plazo legalmente establecido aquellos que
hayan sido rectificados y/o deban ser cancelados según proceda. Cualquier
interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición solicitándolo por escrito dirigido a METROPLÚS.
PARÁGRAFO: En caso tal que EL CONTRATISTA sea encargado de
recolectar datos personales con ocasión a la celebración, ejecución o
liquidación del presente contrato, éste deberá seguir la política de tratamiento
de datos personales empleada por METROPLÚS, incluido lo procedente a la
conservación y supresión de los datos personales de conformidad con las
disposiciones aplicables a la materia de que se trate, así como las
instrucciones que al respecto imparta la Superintendencia de Industria y
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Comercio, aplicando para el efecto los formatos e instructivos que sean
diseñados por la Entidad.
En su calidad de Encargado deberá mantener mecanismos de fácil acceso que
permitan a los titulares acceder a los datos personales que se encuentren bajo
su control y ejercer sus derechos sobre los mismos.
2.13. CLÁUSULA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL SISTEMA GENERAL
DE RIESGOS LABORALES: Conforme con lo establecido en el artículo
2.2.4.2.2.16. del Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, "Por medio del cual
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", o la norma que
lo modifique, sustituya o derogue, EL CONTRATISTA debe cumplir con las
normas del sistema general de riesgos laborales, en especial, las siguientes:
1. Procurar el cuidado integral de su salud. 2. Contar con los elementos de
protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo
cual asumirá su costo. 3. Informar a METROPLÚS la ocurrencia de incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 4. Participar en las
actividades de Prevención y Promoción organizadas por METROPLÚS, los
Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales
o la Administradora de Riesgos Laborales. 5. Cumplir las normas, reglamentos
e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST. 6. Informar oportunamente a METROPLÚS toda novedad derivada
del contrato. PARÁGRAFO 1°. La afiliación al Sistema General de Riesgos
Laborales y el cumplimiento de lo aquí establecido durante la ejecución del
contrato no configura ningún tipo de relación laboral entre METROPLÚS y EL
CONTRATISTA. PARÁGRAFO 2°. A El CONTRATISTA le corresponde pagar
de manera anticipada, el valor de la cotización al Sistema General de Riesgos
Laborales, cuando la afiliación sea por riesgo I, II ó III, conforme la clasificación
de actividades económicas establecidas en el Decreto 1607 de 2002 o la
norma que lo modifique, adicione o sustituya. METROPLÚS deberá pagar el
valor de la cotización de manera anticipada, cuando la afiliación del contratista
sea por riesgo IV o V. PARÁGRAFO 3°. Para la suscripción del acta de inicio,
el supervisor deberá verificar que el contratista se encuentre afiliado a Riesgos
Laborales, atendiendo el nivel de riesgo determinado por la Entidad.
2.14. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL:
El contrato será ejecutado por el Contratista con absoluta autonomía e
independencia y en desarrollo del mismo, METROPLÚS no contrae obligación
laboral alguna con el contratista, ni con las personas que éste a su vez contrate
para el desarrollo del contrato. En consecuencia, el pago de salarios,
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honorarios y prestaciones de este personal, serán de su exclusiva
responsabilidad.

CAPITULO TERCERO. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

3.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR:
Podrán participar en el presente proceso de contratación todas las personas
jurídicas INVITADAS individualmente consideradas, quienes deberán
cumplir con los siguientes requisitos de participación:
3.2 REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
3.2.1. DE LEY:
El proponente deberá acreditar, mediante el certificado expedido por el
organismo competente, con una antelación no superior a treinta (30) días
calendario con respecto a la fecha de presentación de la oferta:
Para personas jurídicas:
a) El proponente deberá acreditar, mediante el certificado expedido por el
organismo competente, con una antelación no superior a 30 días con
respecto a la fecha de presentación de la oferta:
 Su existencia y representación legal;
 Que su objeto social sea congruente o afín con el objeto del contrato

a celebrar;
 Que su vigencia comprenda como mínimo el plazo previsto para la
ejecución del contrato, su liquidación y tres (3) años más;
 Autorización para presentar propuesta y contratar del órgano social
competente, en caso de ser necesario.
 Poder para actuar de ser necesario
b) Autorización del órgano social competente para contratar en caso de ser
necesario.
c) PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA:
Calle 53 (Maracaibo) No. 45 – 77 Piso 4, Cámara de Comercio, Edificio de la Cultura
PBX: 210 70 00 - NIT. 900019519-9
www.metroplus.gov.co

TÉRMINOS DE INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTAS No.3 DE 2019

30

Cada oferta deberá acompañarse de una garantía emitida por un banco o
por una compañía de seguros, que garantice la seriedad de los
ofrecimientos presentados por el proponente.
Esta garantía se regirá por las condiciones establecidas en el literal b)
numeral 4.5.1. de los presentes Términos de Invitación.
d) IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD E EL
TRABAJO.
e) CERTIFICADO DE REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO VIGENTE
f) Poder cuando se obre en ejercicio de este: Cuando el proponente concurre
por intermedio de un representante o apoderado, deberá allegar poder
mediante el cual se confiere la representación, Dicho documento deberá
contener expresamente los términos y el alcance de la representación. En
caso de ser un poder especial, deberá contener el número del proceso,
objeto y alcance del mismo y dirigido a METROPLÚS S.A. Los poderes
generales deberán ser otorgados mediante escritura pública con nota de
vigencia. Los poderes especiales deberán tener la nota de presentación
personal.
g) Certificación de paz y salvo de aportes parafiscales y al Sistema de
Seguridad Social Integral, expedida por el Revisor Fiscal cuando éste se
exija de acuerdo a los requerimientos de ley, o del representante legal y
contador, en la cual se acredite el pago de los aportes de sus empleados a
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
parafiscales, al tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras
respecto de algunas de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar
que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del
mismo. En este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por
la entidad con la cual existe acuerdo de pago.
Los siguientes certificados serán consultados directamente por la
Entidad:
•

Certificado de antecedentes fiscales vigente a la fecha de cierre del
presente proceso de selección emitido por la Contraloría General de la
República, en el que conste que no se encuentra reportado en el último
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boletín de responsables fiscales (Ley 610 de 2000, Art. 60).
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría
General de la Nación vigente a la fecha de presentación de la oferta.
Certificado nacional de medidas correctivas y certificado de antecedentes
judiciales, vigente a la fecha de presentación de la propuesta, del
representante legal de la persona jurídica participante
LISTAS LA/FT DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: El Proponente ni su representante
legal, ni el revisor fiscal podrán estar reportado en la Lista OFAC, ni en
ninguna otra de aquellas que buscan la prevención del lavado de activos y
financiación del terrorismo, para lo cual se realizarán las consultas por
parte de METROPLÚS, que correspondan

3.2.2 REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO:
METROPLÚS S.A hará una evaluación de la información financiera solicitada,
bajo los siguientes parámetros:
El Proponente deberá demostrar que cuenta con la capacidad financiera y
organizacional adecuada para ejecutar el contrato, para lo cual los
proponentes o cada uno de los integrantes del Proponente (en caso de que
éste sea un Consorcio o una Unión Temporal) debe (n) acreditar los
indicadores estipulados en la presente invitación, basados en los Estados
Financieros certificados con corte al 31 de Diciembre de 2018.
Las personas naturales o jurídicas y cada uno de los integrantes de Consorcios
o Uniones Temporales o cualquier otra forma asociativa, deberán cumplir los
requisitos mínimos establecidos en este Capítulo, de acuerdo a su porcentaje
de participación y se sumaran para obtener cada indicador.
LIQUIDEZ: Deberá ser mayor o igual a uno (1.0)
Liquidez = Activo Corriente
Pasivo Corriente
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Se considerará HABIL el proponente que presente una Liquidez igual o
superior a uno (1,0).
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Deberá ser menor al setenta por ciento (60%)
Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total x100
Activo Total
Se considerará HABIL el proponente que presente un Nivel de Endeudamiento
menor al setenta por ciento (60%).
CAPITAL DE TRABAJO: Deberá ser igual o superior a 1.0
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente
Se considerará HABIL el proponente que presente un Capital de Trabajo igual
o superior a uno (1.0)
-

Capacidad Organizacional

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: Deberá ser igual o superior al Cinco
por ciento (5%)
Rentabilidad Sobre Patrimonio = (Utilidad Operacional / Patrimonio) * 100
Se considerará HABIL el proponente que presente una Rentabilidad sobre el
Patrimonio igual o superior al Cinco por ciento (5%).

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Deberá ser igual o superior al Tres por
ciento (3%)
Rentabilidad Sobre Activos = (Utilidad Operacional / Activo Total) * 100
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Deberá tener una Rentabilidad Sobre Activos igual o superior al Tres por ciento
(3%).

Se consideran inhabilitadas las propuestas que no cumplan con los criterios
establecidos para cada uno de los indicadores financieros.
3.2.3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO:
3.2.3.1. CLASIFICACION Y EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Según la Guía para la Codificación de Bienes y Servicios de acuerdo con el
Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, V.14.080, de
la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, las
actividades a ejecutar se enmarcan dentro de los siguientes códigos.Las
actividades a ejecutar se enmarcan dentro de los siguientes códigos y en el
RUP deberá constar que el Proponente se encuentra inscrito en alguno de los
siguientes códigos:
UNSPSC 81101500 Ingeniería civil y arquitectura
UNSPSC 81102200 Ingeniería de transporte
UNSPSC 80101604 Planificación o administración de proyectos
UNSPSC 80111614 Servicios temporales de ingeniería
3.2.3.2. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
Para la verificación de la experiencia solicitada en el presente numeral, los
proponentes deberán diligenciar el ANEXO 4A y anexar CINCO (5)
certificados de contratos celebrados y ejecutados por el proponente donde se
incluya el valor correspondiente, ya sea individualmente o en consorcio, unión
temporal y/u otra forma asociativa, en el sector público y/o privado, en los
últimos DIEZ (10) años antes de la fecha de entrega de las propuestas, los
cuales deben sumar como mínimo CINCO (5) años de experiencia en
actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del proceso
contractual (INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS) y que al menos uno
de los contratos certificados tenga un valor igual o superior al del presupuesto
oficial.
Dicha certificación será expedida por la Entidad Contratante y debe contener
como mínimo la siguiente información:
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Nombre del contratante.
Objeto del contrato.
Valor del contrato.
Plazo.
Fecha de inicio.
Fecha de terminación.
Porcentaje de participación, cuando el contrato haya sido ejecutado en
Consorcio o Unión Temporal.
Fecha de expedición de la certificación.
Nombre y cargo de quien expide la certificación.

3.2.3.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
Se evaluará a partir de la información que suministre el proponente en el
ANEXO 4B indicado en los Términos de la Invitación y las certificaciones que
la acrediten, expedidas por la entidad contratante.
Para la verificación de la experiencia acreditada, los proponentes deberán
certificar en un máximo de tres (3) contratos ejecutados y terminados en los
últimos cinco (5) que tengan dentro de su objeto o alcance la interventoría a
estudios y diseños de vías urbanas y urbanismo que hayan incluido dentro
de su alcance la ejecución de las siguientes actividades:
• Levantamientos topográficos
• Investigación de redes de servicios
• Estudios geotécnicos y diseño de pavimentos
• Diseño geométrico de vías
• Diseño estructural de muros de contención
• Diseño de redes de energía y telecomunicaciones
• Diseño de redes de acueducto y alcantarillado
• Diseño de señalización y semaforización
• Diseños urbanísticos
• Elaboración de especificaciones técnicas
• Cálculo de cantidades de obra y presupuesto
Adicional a este requisito, se debe certificar que la sumatoria de su valor sea
igual o mayor al presupuesto oficial y en cantidades diseñadas o las que se
les hizo interventoría de diseño, 10.000m2 de vías urbanas en pavimento
rígido y 3.000m2 de urbanismo/espacio público.
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Dicha certificación será expedida por la Entidad Contratante y debe contener
como mínimo la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del contratante.
Objeto del contrato.
Valor del contrato.
Plazo.
Fecha de inicio.
Fecha de terminación.
Porcentaje de participación, cuando el contrato haya sido ejecutado en
Consorcio o Unión Temporal.
Fecha de expedición de la certificación.
Nombre y cargo de quien expide la certificación.

En caso que se presenten contratos donde no esté explícito dentro del objeto
la experiencia de estudios y diseños donde se incluyan diseños de vías y
urbanismo, pero estos estén incluidos dentro del alcance, se deberá aclarar
mediante documento emitido por la entidad contratante los requerimientos
solicitados en el presente numeral.
Para efectos de la verificación de la experiencia obtenida por el proponente en
Consorcio, Unión Temporal, sociedad de objeto único, empresa unipersonal o
sociedades en general, se debe tomar, solo el porcentaje del contrato que él
ejecutó.
Para las propuestas presentadas en Consorcios o Unión Temporal, la
experiencia se obtendrá sumando los valores de acuerdo al porcentaje de
participación de cada uno de los integrantes de la forma asociativa.
Para los contratos certificados se tendrá en cuenta el valor del salario mínimo
(S.L.M.M.V) que corresponde al año de la fecha de terminación de los mismos.
Las certificaciones presentadas deben contener de manera explícita la
información requerida en la invitación para su validación y posterior
evaluación.
3.1.3.4. PROPUESTA ECONÓMICA
El Anexo No. 5 “PROPUESTA ECONÓMICA” debe ser diligenciado
completamente, llenando solamente las casillas que se encuentran en blanco
sin modificar las restantes.
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Para el cálculo del valor de la propuesta económica el proponente deberá tener
en cuenta las siguientes definiciones:
Costos directos del personal: Están constituidos por los sueldos y/o jornales
del personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar propuesto. Las
prestaciones sociales (legales y convencionales), seguridad social y pago de
aportes parafiscales de dicho personal estarán cubiertas con el Factor
Prestacional (FP).
Factor Multiplicador (FM): Corresponde a los costos en que incurre la firma
consultora para prestaciones sociales (legales y convencionales), seguridad
social, pagos de aportes parafiscales y todos los costos indirectos
(Administración, Utilidades) necesarios para la ejecución de la interventoría.
Este factor se aplica sobre los costos directos de personal. Incluye gastos de
administración que son los gastos normales de carácter corriente para el
funcionamiento y prestación de los servicios, como seguridad industrial,
pólizas, impuestos.
Gastos Reembolsables: Son los gastos que el Consultor debe efectuar para
cubrir los egresos por aquellos insumos o servicios realizados por terceros, no
cubiertos por los gastos o servicios propios del Consultor y que además han
sido previamente aprobados por la interventoría y el Coordinador del Proyecto
por parte de Metroplús S.A., en cada caso particular, son exclusivamente
pagados contra facturas. Están constituidos por los siguientes servicios:
Alquiler de vehículo con conductor, estudio de suelos por paradero que incluye
perforaciones, toma de muestras y análisis de laboratorios, gastos de
comunicaciones (celular, wifi), oficina (incluye arriendo, servicios públicos y
dotación), uso de computadores, software, impresión de planos, fotocopias,
edición de informes, registro fotográfico, asesorías especializadas para cubrir
asesorías adicionales en caso de que sean requeridas.
Impuesto al Valor Agregado (IVA): Corresponde al que se encuentre vigente
en el momento de presentación de la propuesta, según el régimen al que
pertenezca el Consultora y se aplica sobre el valor básico de la propuesta.
Si algunos de los ítems que conforman los cuadros del ANEXO 5 es cotizado
en cero (0), se entenderá que el proveedor no cobrará ningún valor por ese
ítem y por tanto será gratuito durante toda la ejecución del contrato.
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El proponente debe diligenciar la casilla del IVA según la tarifa aplicable en las
normas vigentes, y presentar el valor de la propuesta el IVA. La propuesta
deberá presentarse en pesos colombianos y deberá incluir todos los costos
directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para la correcta
ejecución del contrato.
Todos los tributos (impuestos, tasas y contribuciones) serán por cuenta del
contratista cuando la ley lo señale como sujeto pasivo. Igualmente, todos los
demás gastos en que incurra para el perfeccionamiento del contrato.
El Contratista no podrá incluir dentro de su propuesta económica impuestos
directos, los cuales son de su responsabilidad y no de METROPLÚS S.A.
Cuando el objeto contractual constituya hecho generador del impuesto sobre
las ventas, el Contratista deberá incluirlo dentro del valor de la propuesta y
deberá facturar cumpliendo con el lleno de los requisitos legales establecidos
en el Estatuto Tributario.

CAPITULO CUARTO. DE LAS PROPUESTAS

4.1. INTERPRETACIÓN,
INVITACIÓN

MODIFICACIÓN

Y

ACLARACIÓN

DE

LA

4.1.1. INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA
INVITACIÓN
El proponente deberá examinar cuidadosamente la presente invitación y sus
anexos e informarse cabalmente de todas las condiciones que puedan afectar
el futuro contrato.
Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de la presente
invitación, incluidos sus Anexos, serán de su exclusiva responsabilidad.
Con la presentación de la propuesta, el proponente manifiesta que estudió los
términos de invitación con todos sus documentos, que obtuvo las aclaraciones
de las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce
la naturaleza del objeto a contratar y sus diferentes actividades; y que formuló
su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente.
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Todos los documentos de esta Invitación se complementan entre sí, de
manera que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá indicados en todos.
Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo estipulado
en estos términos, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia,
METROPLÚS no se hará responsable por descuidos, errores, omisiones,
conjeturas, suposiciones, mala interpretación, u otros hechos desfavorables
en que incurra el proponente para la elaboración de su oferta.
4.1.2. MODIFICACIÓN O ACLARACIÓN A LA INVITACIÓN:
METROPLÚS, de oficio, podrá aclarar o modificar la invitación. Igualmente,
cuando el proponente lo solicite mediante escrito dirigido al Comité Evaluador,
con copia a la Dirección Jurídica, entregado y radicado en Centro de
Administración Documental, ubicado en la Calle 53 N° 45 – 77, Edificio de la
Cultura
piso
3,
o
enviada
a
los
correos
electrónicos
juan.soto@metroplús.gov.co,
zoe.berio@metroplus.gov.co,
wilfred.henao@metroplus.gov.co,
y
margarita.ruiz@metroplus.gov.co.,
siempre y cuando Metroplús S.A lo estime conveniente, de conformidad con el
cronograma señalado en el numeral 5.1 de los presentes términos.
Con el ánimo de ser oportunos y ágiles en las respuestas a las inquietudes, se
sugiere que las solicitudes de aclaración y/o modificación sean consolidadas,
en lo posible, en un mismo oficio.
METROPLÚS responderá por el mismo medio y dará a conocer su respuesta
en su página web www.metroplus.gov.co. Link Transparencia - Contratación
Las aclaraciones o modificaciones a los términos de invitación serán de
obligatoria observancia para la presentación de la propuesta, e igualmente
harán parte de la invitación y del contrato.
NOTA: Las solicitudes de aclaración y/o modificación que se presenten por
fuera del término establecido en el cronograma señalado en el numeral 5.1 de
los presentes términos, se les dará el tratamiento de un derecho de petición, y
no dará lugar a la ampliación de los términos o plazos indicados en el
cronograma para el proceso contractual, salvo en aquellos casos que, según
criterio del Comité Evaluador, dichas solicitudes sean sustanciales para
garantizar la aplicación de los principios de la contratación pretendida.
4.2. CORRESPONDENCIA:
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Mientras no se indique otra cosa, durante el proceso de selección, toda la
correspondencia de los oferentes debe ser dirigida al Comité Evaluador, con
copia a la Dirección Jurídica, y radicada en el Centro de Administración
Documental de METROPLÚS, ubicado en la Calle 53 N° 45 – 77, Edificio de
la Cultura piso 3. Correspondencia enviada y/o dirigida a otras oficinas
diferentes a las indicadas en esta invitación, se entenderá por no presentada
y por consiguiente no surtirá efectos.
Nota: La recepción de documentos en el Centro de Administración
Documental de METROPLÚS, se realiza los días hábiles, de lunes a viernes,
de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
4.3. FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas se recibirán para su radicación en el Centro de Administración
Documental de METROPLÚS, el día 4 de abril de 2019 a las 11:00 a.m.
Posteriormente se procederá con su acto de apertura y se suscribirá un acta
en la que hará constar el nombre de los oferentes, el valor de la respectiva
propuesta, los datos generales de la póliza de seriedad de la oferta, en caso
de requerirse, y el número de folios de cada propuesta.
Nota: No se aceptará ninguna propuesta enviada por correo electrónico.
4.4. INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA:
La propuesta deberá estar firmada directamente por el proponente o su
apoderado, y se requerirá de la autorización del órgano social competente en
caso que, por la naturaleza y cuantía del contrato a celebrar, sus estatutos así
lo exijan.
Las propuestas se deberán presentar en original y copia, argolladas y foliadas,
en sobres cerrados que contengan en el exterior el nombre del proponente, su
dirección y el objeto de la invitación. Cada juego estará claramente marcado:
“Original” y “Copia”. En caso de discrepancia entre el original y la copia,
primará el original.
Los documentos que integran la propuesta se deberán allegar en el orden
establecido en estos términos, en el capítulo denominado “Documentos de la
Propuesta”, presentando separadamente los documentos legales, técnico
económicos y financieros.
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El proponente deberá estudiar cuidadosamente la totalidad de la información
aquí contenida, informarse de todas las condiciones que de alguna manera
afecten sus costos y el desarrollo de la ejecución del contrato. Ver numeral
4.1.1. “Interpretación” de estos términos.
Cualquier omisión por parte del oferente a este respecto será de su propio
riesgo y por lo tanto no habrá ningún reconocimiento económico por ello. No
se admitirá excusa alguna por errores u omisiones que impliquen desviación a
los términos de invitación. Las propuestas no deben presentar enmendaduras,
ni tachaduras.
Los costos que se causen por la preparación de la oferta serán de cargo
exclusivo del proponente. METROPLÚS en ningún caso reconocerá costos por
este concepto.
4.5. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
Harán parte de la propuesta los siguientes documentos, los cuales deben ser
presentados en el mismo orden que se solicitan y con su respectivo índice.
El proponente señalará por escrito, cuáles de los documentos allegados gozan
de reserva legal o tendrán información privilegiada.
4.5.1. DOCUMENTOS LEGALES Y/O ADMINISTRATIVOS
PARA TODOS LOS INVITADOS:
a) Carta de presentación de la Propuesta según el formato que consta en
el Anexo No 1 e “Información General del Proponente”, conforme el
Anexo No 2.
b) GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: El proponente deberá
suministrar con su oferta, a su costa, y a favor de METROPLÚS S.A.
una póliza de garantía de seriedad de la oferta expedida bajo un
clausulado A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES CON REGIMEN
DE CONTRATACIÓN PRIVADO, por una compañía de seguros
legalmente establecida en Colombia, adjuntando las condiciones
generales y particulares de la póliza.
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Esta póliza cubrirá a METROPLÚS S.A. en cuanto a la indemnización
de los perjuicios causados por el incumplimiento imputable al
proponente, en los siguientes eventos:
La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente
seleccionado.
La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta
cuando el plazo previsto en los términos de invitación para la
adjudicación del contrato se prorrogue, o cuando el término previsto
para la suscripción del contrato se prorrogue.
Por la falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de
la garantía de cumplimiento exigida por METROPLÚS, para amparar el
cumplimiento de las obligaciones del contrato.
Por el retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la
presentación de las propuestas.
Por los demás casos amparados en la garantía, otorgados por las
compañías aseguradoras.
Para la presente invitación se establece que el valor mínimo de la
garantía de seriedad de la propuesta es el equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total de la propuesta en pesos colombianos, cuya
validez será de sesenta (60) días calendario a partir de la fecha y hora
del cierre de la invitación. Sin embargo, METROPLÚS podrá solicitar
que se amplíe su vigencia en caso de considerarlo necesario.
-

Las pólizas de los oferentes no seleccionados quedarán a disposición
en el Centro de Administración Documental.
c) Certificado de Registro único Tributario Vigente
d) ANEXO No. 6 “Formato Registro Único de Proveedores, debidamente
diligenciado.
e) Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición
no mayor a treinta (30) días calendario con respecto a la fecha de
presentación de la oferta, que de cuenta:




De su existencia y representación legal;
Que su objeto social sea congruente o afín con el objeto del
contrato a celebrar;
Que su vigencia comprenda como mínimo el plazo previsto para
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la ejecución del contrato, su liquidación y tres ( 3 ) años más.
f) Autorización del órgano social competente para contratar en caso de
ser necesario.
g) Poder cuando se obre en ejercicio de este: Cuando el proponente
concurre por intermedio de un representante o apoderado, deberá
allegar poder mediante el cual se confiere la representación, Dicho
documento deberá contener expresamente los términos y el alcance de
la representación. En caso de ser un poder especial, deberá contener
el número del proceso, objeto y alcance del mismo y dirigido a
METROPLÚS S.A. Los poderes generales deberán ser otorgados
mediante escritura pública con nota de vigencia. Los poderes
especiales deberán tener la nota de presentación personal.
h) Certificado en el que conste que tiene implementado su sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015).
i) Certificado de antecedentes fiscales del representante legal y de la
persona jurídica que representa, vigente a la fecha de cierre del
presente proceso de selección emitido por la Contraloría General de la
República, en el que conste que no se encuentra reportado en el último
boletín de responsables fiscales (Ley 610 de 2000, Art. 60).
METROPLÚS verificará los antecedentes fiscales y dejará constancia
de ello en el respectivo expediente.
j) Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal y de
la persona jurídica que representa expedido por la Procuraduría
General de la Nación vigente a la fecha de presentación de la oferta.
METROPLÚS verificará los antecedentes disciplinarios e imprimirá
directamente la certificación.
k) Certificación de paz y salvo de aportes parafiscales y al Sistema de
Seguridad Social Integral, expedida por el Revisor Fiscal cuando éste
se exija de acuerdo a los requerimientos de ley, o del representante
legal y contador, en la cual se acredite el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes parafiscales, al tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley
789 de 2002.
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En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras
respecto de algunas de las obligaciones mencionadas, deberá
manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el
cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar
certificación expedida por la entidad con la cual existe acuerdo de pago.
l) Certificado nacional de medidas correctivas y certificado de
antecedentes judiciales, vigente a la fecha de presentación de la
propuesta, del representante legal de la persona jurídica participante.
METROPLÚS verificará los antecedentes e imprimirá directamente la
certificación
4.5.2. DOCUMENTOS TÉCNICOS
a) Anexo No. 3 Especificaciones Técnicas.
b) ANEXO 4A Experiencia General del Proponente.
c) ANEXO 4B Experiencia específica del proponente.
d) ANEXO 4C Personal Mínimo Requerido.
e) ANEXO 4D Experiencia del Equipo de Trabajo.
f) ANEXO 5 Propuesta económica.
g) Anexo 7 Apoyo a la Industria Nacional.
h) Hojas de vida del Personal Mínimo requerido.
i) RUP en firme.

NOTA: METROPLÚS S.A. se reserva la facultad de verificar la información
aportada por el oferente en su propuesta, en la etapa de verificación de
requisitos participación, o de subsanaciones o de observaciones a las
evaluaciones. La incongruencia o desacuerdo entre la documentación y/o
información aportada por el proponente y la arrojada de las verificaciones
efectuadas por el Comité Evaluador, constituirá causal de rechazo de la
propuesta.
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4.5.3. DOCUMENTOS FINANCIEROS.
Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018, no obstante que los mismos
no hayan sido aún aprobados por parte de los accionistas o socios de la
persona jurídica proponente.
4.5.4. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO.
Cuando en la oferta se presenten documentos públicos otorgados en el
extranjero, deberán estar apostillados, es decir, deberá acreditarse su
autenticidad mediante certificado colocado en el mismo documento o en un
otrosí adjunto, suscrito por el funcionario designado para ello, conforme al
modelo de apostilla aprobado en cada país, según la “Convención sobre la
abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”.
Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961 y Ley 455 de 1998.
Para aquellos países que no suscribieron la convención sobre la abolición del
requisito de legalización, deberán dar trámite a sus documentos públicos
conforme a lo señalado en el inciso anterior.
Todos los documentos expedidos en el extranjero deberán ser entregados en su
idioma original y con su traducción oficial certificada al castellano. El traductor e
Intérprete Oficial deberá ser reconocido por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, previo abono en el original de la firma del Agente Consular en la
oficina destinada para tal fin por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La traducción contendrá además del texto de la misma, la transcripción de cada
uno de los sellos en ella impuestos.
NOTA: Para los OFERENTES que hayan participado en otros procesos en
METROPLÚS y la documentación aportada haya sido expedida en el extranjero
en las condiciones anteriormente anotadas, será válida siempre y cuando no
haya sido modificada y tenga plena validez y vigencia; situación que el
OFERENTE debe indicar y expresar por escrito. Éste debe relacionar el número
de radicado del proceso y la información que pretende hacer valer para efectos
de acreditar los requisitos exigidos. Lo anterior de conformidad con el artículo 13
del Decreto 2150 de 1995.
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4.7.

CAUSALES DE
PROPUESTAS.

DESESTIMACIÓN

O

RECHAZO

DE

LAS

METROPLÚS desestimará las ofertas en cualquiera de los siguientes eventos:














Si el valor contenido en el sobre de la PROPUESTA ECONÓMICA del
proponente que obtuvo el mayor puntaje excede el Costo Estimado de los
Servicios. Las enmendaduras de precios que aparezcan en el original de
la propuesta, deberán confirmarse con nota al margen y firma del
proponente. Los errores y omisiones en los precios ofrecidos, serán de
responsabilidad absoluta y exclusiva del proponente. El Proponente
deberá diligenciar los precios ajustados al peso, bien sea por exceso o por
defecto, de acuerdo con el formulario establecido para el efecto por
METROPLÚS S.A.
Cuando el ítem de ASESORÍAS ESPECIALIZADAS en el componente de
GASTOS REMBOLSABLES sea inferior a DIEZ MILLONES DE PESOS
($10.000.000).
Por la presentación de la propuesta después de la fecha y hora señaladas.
Cuando la propuesta contenga enmendaduras y/o tachones, que no
permitan establecer con claridad el valor y/o datos contenidos en la misma.
Cuando el proponente no cumpla con los requisitos para participar en el
presente proceso de contratación.
Cuando la propuesta esté incompleta, en cuanto a que no cumple lo
especificado en la invitación o deje de incluir información o algún
documento que de acuerdo con estos términos se refieran a los criterios
de comparación NECESARIOS para la evaluación técnico-económica de
la misma.
Por tener dos o más proponentes, socios en cualquier participación
societaria o gerentes comunes.
Cuando por decisión de autoridad competente se manifieste que toda o
alguna de la información o documentación presentada en o con la
propuesta es falsa o contienen algún tipo de falsedad.
Cuando el valor total de la propuesta económica esté por encima del
presupuesto oficial asignado a la invitación
Cuando el plazo presentado en la propuesta sea diferente al establecido
en esta invitación
Cuando no se atiendan conforme a lo requerido, dentro del término
establecido por METROPLÚS S.A., las solicitudes de documentos o
aclaración de información que se realicen al proponente, o cuando su
respuesta o los documentos aportados sea incompleta o carezca de
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sustento legal, financiero, técnico-económico o fáctico, o no se entreguen
los documentos solicitados.
Cuando la propuesta no cumpla con lo especificado en la invitación o
presente desviaciones de acuerdo con lo establecido en ellas.
Cuando a criterio del Comité Evaluador, luego de solicitar la aclaración, los
soportes o explicaciones correspondientes, la propuesta económica
contenga valores artificialmente bajos, de manera que no es posible
mantener el equilibrio contractual.
Cuando no se diligencie en debida forma el Anexo No.5 de los Términos
de Invitación o se demuestre ostensible inconsistencia o incongruencia en
su información o sea modificado independientemente de la modificación
de que se trate.
Cuando la persona proponente o su Representante Legal, Contador y/o
Revisor Fiscal o cualquier de sus socios o accionistas, aparezca reportado
en el Boletín de Responsables fiscales expedido por la Contraloría
General de la República, o esté en las listas LA/FT según el reporte de la
OFAC o de cualquiera otra de las listas que reportan datos para la
prevención del lavado de activos y/o financiación del terrorismo o posea
inhabilidades para contratar con una Entidad Estatal de conformidad con
el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría
General de la Nación.
Cuando se encuentre o compruebe que el proponente se halla incurso en
alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar,
establecidas en la Constitución y en la ley, o tenga conflicto de intereses
para celebrar el contrato.
Cuando el proponente no aporte dentro del plazo establecido para el
efecto, los documentos requeridos por METROPLÚS S.A.
Por no considerar las modificaciones a la invitación que mediante adendas
haya adoptado METROPLÚS S.A.
Cuando el proponente presente otra propuesta en este proceso como
persona natural y como integrante de un consorcio, de una unión temporal
o cualquier otro tipo de asociación.
METROPLÚS S.A. podrá solicitar al proponente que subsane su oferta en
aquellos aspectos no esenciales para la comparación objetiva de éstas y
hasta el plazo que determine en el correspondiente Cronograma
En los demás casos expresamente establecidos en los Términos de la
Invitación

METROPLÚS podrá solicitar al proponente que subsane su oferta en aquellos
aspectos no esenciales para la comparación objetiva de éstas y hasta el plazo
que determine en el correspondiente Cronograma.
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CAPITULO QUINTO. PROCESO DE SELECCIÓN

5.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ACTIVIDADES

FECHA Y
HORA

OBSERVACIÓN O LUGAR

METROPLÚS enviará la invitación
Marzo 21 de
mediante
correo
electrónico
2019.
juan.soto@metroplus.gov.co.

1

Remisión
invitación

2

Los invitados a participar en el
proceso
podrán
hacer
observaciones y enviarlas al correo
electrónico
Plazo
para
Hasta el 27 juan.soto@metroplús.gov.co,
solicitar
de marzo de andres.restrepo@metroplus.gov.co,
aclaraciones
o
2019 a las wilfred.henao@metroplus.gov.co,
modificaciones a
5:00 p.m.
zoe.berrio@metroplus.gov.co
la Invitación
Adicionalmente podrán enviarlas en
medio físico al Archivo General de
METROPLÚS S.A. en la calle 53 N°
45-77. Tercer piso.

3

Respuesta a las
solicitudes
de
Mediante correo electrónico y
Hasta el 29
aclaración
y
publicación
página
web
de
marzo
de
modificación a los
METROPLÚS .link Transparencia –
2019.
Términos
de
Contratación.
Invitación

4

Entrega
propuestas

Hasta el 4 de
de abril
2019
hasta
las
11:00 a.m.

La entrega se realizará en el 3er piso
de las oficinas de METROPLÚS S.A.
ubicadas en la calle 53 N° 45-77,
Edificio de la Cultura, Medellín.
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ACTIVIDADES

5

6

FECHA Y
HORA

OBSERVACIÓN O LUGAR

Verificación
cumplimiento de
Instalaciones de METROPLÚS S.A.
requisitos
de 4 de abril de
Ubicadas en la calle 53 N° 45-77,
participación
y 2019
Edificio de la Cultura, Medellín.
documentos
requeridos.
Mediante correo electrónico y
Publicación
Hasta el 9 de
publicación
página
web
de
evaluación inicial abril de 2019
METROPLÚS

7

Presentación
observaciones a
Hasta 11 de
la
Evaluación
abril de 2019
inicial
las 3.00 p.m.
Aclaraciones
y
subsanaciones

8

Respuesta
a
Hasta el 12 Mediante correo electrónico y
observaciones e
de abril de publicación
página
web
de
informe
de
2019
METROPLÚS
evaluación final

9

Dentro de los
Aceptación de la 10
días
Oferta
y siguientes al Mediante documento
suscripción
de informe
de publicación pagina web
contrato
evaluación
final

Mediante correo electrónico o en las
Instalaciones de METROPLÚS S.A.
Ubicadas en la calle 53 N° 45-77,
Edificio de la Cultura, Medellín.

físico

y

Las fechas indicadas en el cronograma anterior podrán variar de acuerdo con
las ampliaciones de algunos plazos, bien por solicitud de los participantes y
aceptación de METROPLÚS, o bien de oficio por parte de METROPLÚS,
decisiones que serán comunicadas mediante mecanismo idóneo.
NOTA: Se informa a todos los interesados que los plazos descritos en el
cronograma son preclusivos y perentorios, en ese entendido, Metroplús S.A.
sin excepción, no tramitará y/o dará respuesta a las solicitudes y/o
observaciones que se formulen por fuera del término establecido en el
cronograma.
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5.2. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La verificación de los requisitos de participación y la evaluación de las
propuestas será realizada por un Comité Evaluador, designado por el Gerente
General y cuyas funciones y responsabilidades se encuentran descritas en el
Manual de Contratación de METROPLÚS y en la Resolución de Gerencia No.
201840047 del 28 de febrero de 2018.
5.3. ACLARACIÓN DE LAS PROPUESTAS
El Comité Evaluador podrá solicitar aclaraciones a las propuestas allegadas
en forma oportuna, cuando parte de su contenido no sea claro o presente
alguna confusión que dificulte la interpretación de la misma; así mismo, podrá
solicitar información que no refiera a documentos necesarios o esenciales para
la comparación de las propuestas.
El proceso de análisis y evaluación de las propuestas contemplará:
5.4. VERIFICACIONES JURÍDICA Y TÉCNICA
Consiste en el estudio y análisis de las propuestas desde los puntos de vista
jurídico, financiero y técnico-económico. Entre otros aspectos, se definirá si
faltan documentos y si pueden solicitarse. Este estudio básicamente consistirá
en la verificación de lo consignado en el Capítulo Tercero “Requisitos de
participación” y en el Capítulo Cuarto “De las Propuestas”.
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura
contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de
propuestas, no servirán de título suficiente para su rechazo; sin embargo, si
dentro del término establecido en el CRONOGRAMA del proceso (numeral
5.1) contados a partir del recibo de la comunicación, en la que se solicita la
información faltante o aclaratoria, el proponente no da respuesta o la misma
es incompleta o no tiene sustento legal, financiero o técnico económico, se
procederá a la desestimación de la propuesta.
Se desestimarán las propuestas que no cumplan con los requisitos jurídicos,
técnicos o los indicadores financieros establecidos en los presentes términos,
de manera que sobre ellas no se adelantarán las evaluaciones respectivas.
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5.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIO

PUNTAJE
MÁXIMO

Apoyo a la Industrial Nacional

100

Experiencia específica del equipo de trabajo

600

Valor de la Propuesta
TOTAL

300
1.000

5.5.1. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)
Con el fin de establecer el apoyo que los proponente NACIONALES o
EXTRANJEROS otorguen a la industria nacional en virtud de los dispuesto en
el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, deberán anexar a la propuesta la
certificación suscrita por el representante legal conforme al formulario APOYO
A LA INDUSTRIA NACIONAL (ANEXO 7), que acredite que su propuesta
oferta bienes y servicios de origen nacional en la cual conste la procedencia,
nacional o extranjera del personal que será puesto al servicio en la ejecución
del contrato.
El puntaje se asignará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
•
•

•

Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios de origen nacional,
en lo referente al objeto de este proceso de selección, se le asignarán cien
(100) puntos.
Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios extranjero, se
asignarán cincuenta (50) puntos si incorpora componente colombiano de
bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos en un porcentaje
mayor o igual del 50% requerido.
Por porcentajes inferiores a los señalados en los numerales anteriores se
asignará cero (0) puntos por este criterio.

El documento contentivo del ofrecimiento del requisito de Apoyo a la Industria
Nacional deberá ser anexado por el proponente con la propuesta y no será
admitido con posterioridad a la fecha y hora del cierre para la entrega de
propuestas, por ser factor de ponderación de las propuestas.
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De no presentar carta destinada al proceso específico que contenga el
ofrecimiento aquí establecido y en las condiciones previstas en este Pliego de
Condiciones no se otorgará puntaje por este factor.
En el caso de consorcios o uniones temporales, el puntaje se asignará de
acuerdo con el componente nacional o extranjero ofrecido conforme a lo
indicado en este numeral.
Se otorgará el tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de
origen extranjero en procesos de selección nacionales, siempre que cumplan
con alguna de estas condiciones:
•
•

Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras
estatales con dicho país, o
Que en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere
negociado trato nacional, las ofertas de bienes y servicios colombianas,
reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.

La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en
países con los cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de
compras públicas se realizará mediante certificación expedida por el Director
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores,
la cual contendrá lo siguiente: (i) Lugar y fecha de expedición de la
certificación; (ii) Número y fecha del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv)
Vigencia del Tratado, y (v) Proceso de selección al cual va dirigido. En
ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si
existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. En el último caso,
el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará la publicación en el SECOP de
las certificaciones referidas y de mantener dicha información actualizada
coordinadamente con la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia
Compra Eficiente.
5.5.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600
PUNTOS)
Se evaluará con base en la información suministrada por el Proponente para
cada uno de los profesionales objeto de evaluación en el ANEXO 4D y en los
documentos de soporte. METROPLÚS S.A. Se reserva el derecho de verificar
y/o comprobar estos documentos.
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El proponente deberá cumplir con el requisito mínimo exigido en el Anexo de
“PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO” de los profesionales objeto de
evaluación en los términos de la invitación, para proceder con la respectiva
calificación.
El proponente deberá contar como mínimo con el personal profesional
relacionado en la propuesta económica de acuerdo a la experiencia solicitada,
sin embargo por encima de la cantidad establecida es autónomo de asignar
personal adicional para el desarrollo de los trabajos, sin que con ello ocasione
un mayor costo para METROPLÚS S.A.
La calificación del personal profesional a evaluar será asignada así:
PROFESIONAL

PUNTAJE MÁXIMO

Director de interventoría

300

Especialista en geotecnia y pavimento

150

Especialista en diseños urbanísticos,
arquitectónicos y paisajísticos

150

5.5.2.1. Director de Interventoría
El Coordinador de estudios y diseños deberá cumplir los siguientes requisitos.
Formación Académica:
Debe acreditar ser Ingeniero Civil o Arquitecto debidamente matriculado, para
lo cual deberá anexar copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia
expedido por la Sociedad Colombiana de Arquitectos o el COPNIA según sea
el caso.
Experiencia General: Deberá contar con mínimo de OCHO (8) años de
experiencia, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula
profesional.
Experiencia Específica: Como mínimo deberá certificar una experiencia de
mínima de CINCO (5) años en la participación como Director o coordinador en
contratos de estudios y diseños y/o interventoría a diseños en el sector público
y/o privado, en los que su alcance se contemple el diseños de vías y diseños
urbanísticos.
Calle 53 (Maracaibo) No. 45 – 77 Piso 4, Cámara de Comercio, Edificio de la Cultura
PBX: 210 70 00 - NIT. 900019519-9
www.metroplus.gov.co

53

TÉRMINOS DE INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTAS No.3 DE 2019

La experiencia indicada como Director de Interventoría o consultoría de
estudios y diseños deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por
el respectivo contratante, las cuales contendrán, como mínimo, la siguiente
información: i) nombre y descripción del proyecto, ii) cargo ejercido por el
profesional, iii) período durante el cual se desempeñó Director o Coordinador
de Consultoría, iv) dedicación (%) en el proyecto.
Se asignará el siguiente puntaje distribuido de acuerdo a la experiencia
acreditada, así:
PUNTAJE
Por experiencia Específica como Director o coordinador en
contratos de estudios y diseños y/o interventoría de estudios
Experiencia
certificada de 5
años

Experiencia
certificada mayor
de 5 años y hasta
8 años

Experiencia
certificada mayor
de 8 años

100

200

300

La experiencia en la cátedra universitaria, proyectos de investigación o
asesorías de tesis para optar a títulos de educación superior no será
considerada como experiencia específica.
5.5.2.2. Especialista en geotecnia y pavimento
El profesional propuesto para este cargo, debe cumplir mínimo con los
siguientes requisitos:
Formación Académica:
Que acredite ser Ingeniero Civil, debidamente matriculado, para lo cual deberá
anexar copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por
el COPNIA. Que acredite ser Especialista en geotecnia mediante título
expedido por la entidad competente
Experiencia General:
Que certifique una experiencia general mínima de SEIS (6) años en el ejercicio
de su profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula
profesional, para lo cual deberá anexar el certificado actualizado de vigencia
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de la matrícula profesional y las certificaciones laborales que acrediten la
experiencia probable.
Experiencia Específica:
Que acredite como experiencia específica la participación como especialista
en geotecnia en mínimo de CUATRO (4) años, en contratos de diseño y/o
construcción y/o interventoría de pavimentos.
Se asignará el siguiente puntaje distribuido de acuerdo a la experiencia
específica, así:
PUNTAJE
Por experiencia específica como Especialista en geotecnia y
pavimento
Experiencia
específica
certificada de 4
años

Experiencia
específica
certificada mayor
de 4 años y hasta
6 años

Experiencia
certificada mayor de
6 años

50

100

150

La experiencia en la cátedra universitaria, proyectos de investigación o
asesorías de tesis para optar a títulos de educación superior no será
considerada como experiencia específica.
5.5.2.2. Especialista en
paisajísticos

diseños urbanísticos, arquitectónicos y

El profesional propuesto para este cargo, debe cumplir mínimo con los
siguientes requisitos:
Formación Académica:
Que acredite ser Ing. Civil, Arquitecto o Arquitecto constructor, debidamente
matriculado, para lo cual deberá anexar copia de la matricula profesional y
certificado de vigencia expedido por el COPNIA.
Experiencia General:
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Que certifique una experiencia general mínima de SEIS (6) años en el ejercicio
de su profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula
profesional, para lo cual deberá anexar el certificado actualizado de vigencia
de la matrícula profesional y las certificaciones laborales que acrediten la
experiencia probable.
Experiencia Específica:
Que acredite como experiencia específica la participación como especialista
en urbanismo en mínimo de CUATRO (4) años, en contratos de diseño y/o
construcción de espacio público en los que se haya diseñado y/o construido
CINCO MIL (5.000) metros cuadrados de urbanismo/espacio público
Se asignará el siguiente puntaje distribuido de acuerdo a la experiencia
específica, así:
PUNTAJE
Por experiencia específica como Especialista en diseños
urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos
Experiencia
Experiencia
específica
Experiencia
específica
certificada de 4
específica mayor
certificada de 4
años y hasta 6
de 6 años
años
años
50

100

150

5.5.3. VALOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (300 PUNTOS)
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en
función de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como
resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación
de este método METROPLÚS S.A. procederá a determinar el menor valor de
las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la
siguiente fórmula:

P=

300 x Pm
Pi

Donde,
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P:

Calificación por precio Total de la propuesta en estudio

Pm:

Precio Total de la propuesta de menor valor económico.

Pi:

Precio Total de la propuesta en estudio.
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300: Puntaje asignado a la propuesta que presente el menor
precio

5.6. ORDEN DE ELEGIBILIDAD.
Agotado el análisis comparativo de las propuestas, se procederá a conformar
en forma descendente (de mayor a menor) el orden de elegibilidad, con las
propuestas que hubiesen obtenido un puntaje acumulado en los diferentes
criterios de evaluación igual o mayor a SEISCIENTOS (600) PUNTOS
5.7 CRITERIOS DE DESEMPATE.
En el evento en que dos o más propuestas obtengan igualdad en el puntaje
total, se dará prioridad a la oferta que:
1. Cuente con certificación emitida por el Ministerio de Trabajo en la que
conste que el proponente tiene personal con discapacidad contratado,
durante un tiempo mayor a dos años.
2. En caso de mantenerse el empate, se preferirá la oferta de bienes o
servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
3. Si persiste el empate, se preferirá la oferta que primero haya sido radicada
en Metroplús S.A.
5.8. RECOMENDACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA
Culminada la etapa de evaluación, el Comité Evaluador, mediante
comunicación escrita, informará a aquellas personas que participaron en el
proceso que se abre el período de observaciones, para lo cual las
evaluaciones serán consultadas en la página web de la Empresa:
www.metroplus.gov.com o en la Dirección Jurídica de la Empresa.
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En dicho periodo, se podrán revisar y presentar las observaciones a los
resultados de las evaluaciones, (eventuales inconformidades frente al análisis
y la calificación de las propuestas) mediante un único escrito suscrito por el
representante legal del proponente, dirigido al Comité Evaluador, con copia a
la Dirección Jurídica, dentro del término establecido en el Cronograma
(Numeral 5.1)
En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán completar, adicionar
o modificar sus ofertas, so pena de ser rechazadas.
Una vez vencido el término anterior, el Comité Evaluador deberá dar respuesta
a las observaciones presentadas por los proponentes.
5.9. TERMINACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
METROPLUS podrá dar por terminado cualquier proceso de contratación
iniciado, por razones técnicas, de legalidad, económicas o de conveniencia
que así lo justifiquen, sin que ello genere algún tipo de responsabilidad o
indemnización a favor de los proponentes y/o participantes.
5.10. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE
CONTRATACIÓN:
METROPLÚS podrá declarar fallido o desierto el proceso de contratación
cuando se presente una de las siguientes causales:
a. Cuando en la fecha y hora del cierre del proceso de contratación no se
reciba ninguna propuesta.
b. Cuando todas las propuestas presentadas, luego de ser evaluadas, sean
rechazadas o desestimadas.
c. Cuando a juicio de METROPLÚS las propuestas presentadas sean
inconvenientes para sus intereses.
d. Cuando se presente por un hecho imprevisto una situación de
inconveniencia para la Empresa.
e. Cuando se defina la terminación del proceso de contratación, acorde con lo
señalado en el numeral anterior
Previa recomendación del Comité Evaluador, mediante comunicación escrita,
la Gerencia General comunicará la declaratoria de desierta del proceso de
contratación.
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5.11 ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.
La aceptación de la propuesta la hará el Gerente General o quien haga sus
veces, dentro del término de validez de la misma, y se comunicará al oferente
favorecido, con copia a los demás participantes. Así mismo, el Gerente
General o quien haga sus veces, dentro del periodo de validez de la oferta o
cotización, declarará desierto el proceso de contratación.
Si el proponente a quien se le haya comunicado la aceptación de la oferta no
suscribe el contrato en el término que se haya señalado para el efecto,
METROPLÚS procederá a hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta y
podrá aceptar la propuesta al proponente calificado en el segundo lugar.
5.12 FORMALIZACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.
El contrato se entiende perfeccionado en la fecha en que el Gerente General
o quien haga sus veces comunica al proponente seleccionado la aceptación
de su propuesta. Para dar inicio a la ejecución del contrato es necesaria su
previa formalización y legalización. El contrato estará formalizado cuando el
presente documento se encuentre firmado por ambas partes; y estará
legalizado, cuando METROPLÚS haya aprobado las garantías exigidas.

CAPITULO QUINTO. RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXO No.1.

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

ANEXO No.2.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROPONENTE

ANEXO No.3.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO No.4A.

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE.

ANEXO No.4B.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

ANEXO No.4C.

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

ANEXO No.4D.

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO.
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ANEXO No.5.

PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO No.6.
ANEXO No. 7.

FORMATO DE REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES
(Diligenciar en Excel)
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

ANEXO No.8.

MINUTA DEL CONTRATO

ANDRÉS MORENO MÚNERA
Gerente General

Proyectaron:

Revisó:

Aprobó:

Adriana María Correa Restrepo.
Secretaria General

Adriana María Correa Restrepo.
Secretaria General

Juan David Soto Arbeláez.
Abogado.
Zoe Beatriz Berrio Osorio.
Profesional Universitaria IV.
Wilfred Antonio Henao Giraldo.
Profesional Contable II
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ANEXO No.1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
(Utilice papel membreteado)
Ciudad y fecha
Señores
METROPLÚS S.A.
Comité Evaluador
Calle 53 No. 45 – 77
Medellín – Antioquia.
Referencia:

Invitación Privada de varias ofertas No. XXXXXX
(indique el objeto del proceso de contratación)

En atención a su invitación a contratar, hemos presentado la respectiva propuesta
acompañada de los documentos requeridos en los Términos de la Invitación. La oferta
es válida por (60) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la
invitación, con posibilidad de ampliación del plazo, cuando así lo requiera
METROPLÚS.
La información contenida en la propuesta es exacta y veraz, y aportaremos las
pruebas que METROPLÚS S.A. considere necesarias para verificar su exactitud. Si
una vez que se verifique la información, esta no es satisfactoria conforme a las
exigencias de los Términos de la Invitación, entenderemos y aceptaremos que
nuestra oferta será rechazada.
Declaramos que no nos encontramos incursos en las causales de inhabilidad o
incompatibilidad consagradas en los artículos 127, 129 y 355 de la Constitución
Política; artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993; artículo 18 de la Ley 1150 de 2007,
artículo 5º de la Ley 828 de 2003; Capítulo IV de la Ley 734 de 2002 (Código Único
Disciplinario); las indicadas en Ley 1474 de 2011 y demás normas que las regulen,
modifiquen, aclaren o complementen, ni tampoco en conflicto de intereses.
Así mismo manifestamos no estar reportados en el Boletín de Responsables Fiscales
(art. 60 de la Ley 610 de 2000). Igualmente declaramos que en el evento de que en
ejecución del contrato sobreviniere alguna inhabilidad o incompatibilidad, nos
comprometemos a informar oportunamente a METROPLÚS S.A. dicha situación y a
obrar conforme lo dispongan las normas sobre la materia de manera ágil.
Daremos cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, así como al
Código del Buen Gobierno de la entidad, que contiene los principios, valores y
Calle 53 (Maracaibo) No. 45 – 77 Piso 4, Cámara de Comercio, Edificio de la Cultura
PBX: 210 70 00 - NIT. 900019519-9
www.metroplus.gov.co

prácticas con los que METROPLÚS S.A. busca preservar la ética empresarial,
garantizar la transparencia de su gestión y administrar sus asuntos. Declaramos
además que los recursos con los que ejecutaremos el contrato provienen de
actividades lícitas y que aquellos que eventualmente recibiremos por la ejecución del
mismo no serán destinados a financiar ninguna actividad ilícita o apoyar el terrorismo.
Declaro y acepto que recibiré información y solicitudes referentes al presente proceso
a través de los medios electrónicos que METROPLÚS S.A. considere adecuados.
De igual forma, acepto que el correo electrónico suministrado en la oferta, también
constituye un canal autorizado para efecto de notificaciones.
En el evento de ser aceptada nuestra oferta ejecutaremos el contrato conforme a las
estipulaciones establecidas en los Términos de Invitación y demás documentos
anexos, en los plazos y de acuerdo con los precios indicados en nuestra oferta, por
lo cual, ante cualquier inconsistencia entre la oferta presentada y los documentos
señalados, prevalecerán las condiciones expresadas por METROPLÚS S.A., las
cuales acepto de manera incondicional.
Conforme lo establece la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, manifiesto,
de manera libre, previa y expresa, que autorizo METROPLÚS S.A para que realice la
recolección de los datos personales que le suministraré, de los que declaro soy el
titular. La presente autorización le permitirá a la Empresa almacenar, usar, circular,
suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de
los datos suministrados. Igualmente, autorizo a METROPLÚS S.A. para que utilice
los datos suministrados en las siguientes finalidades: para identificar el proveedor;
para crear a la persona como proveedor de METROPLÚS S.A.; para verificación los
antecedentes del proveedor, en la procuraduría, contraloría y otras bases de dato
necesarias; para reportarlo a bases de datos; para la elaboración de la minuta del
contrato y demás documentos necesarios; para el perfeccionamiento, ejecución y
liquidación del contrato; para remitirle información de METROPLÚS S.A.
Declaro que la Empresa me dio a conocer los derechos que me asisten como titular
los datos. En concreto, declaro que conozco mis derechos a: suministrar o no mis
datos; consultar las Política de Tratamiento de la Información de METROPLÚS SA.
Dicha Política la podré consultar en www.metroplus.gov.co; el acceso a sus datos
personales de forma gratuita; tener acceso a la prueba de la autorización otorgada
para el tratamiento de sus datos personales, salvo cuando ésta no sea necesaria; a
ser informado, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos
personales; a actualizar sus datos personales frente a los Responsables y/o
Encargados del Tratamiento de la información cuando sean parciales, fraccionados o
incompletos; rectificar sus datos personales frente a los Responsables y/o
Encargados del Tratamiento de la información cuando estos sean inexactos, induzcan
a error o cuando su tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido
autorizado; revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el
tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y
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legales; presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en las nomas sobre protección de datos personales,
ejercer sus derechos a través de los siguientes canales de comunicación:
Línea 2107000.
www.metroplus.gov.co
Calle 53 (Maracaibo) No. 45-77 Piso 3, Cámara de Comercio de Medellín

Atentamente,
[Insertar Nombre completo del oferente y los datos del representante legal en caso de
aplicar]
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ANEXO No.2
INFORMACIÓN GENERAL DEL OFERENTE

Contratación: <Indique número de la Invitación
Objeto:
<Objeto del Proceso>

Los suscritos (identificación completa del proponente y de su representante), de
conformidad con lo establecido en las condiciones para ofertar, presentamos la
siguiente información general:
Indicar los datos que identifiquen con claridad el nombre del proponente, dirección de
la Empresa y para envío de correspondencia, teléfonos del conmutador y para
reclamos, apoyos u observaciones en casos especiales o emergencias propias del
servicio.

DESCRIPCIÓN
Razón Social
Sigla
NIT
Régimen tributario
Representante legal
Cédula de Ciudadanía
Firma Representante Legal

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección
Ciudad – Departamento
Apartado aéreo
Teléfono conmutador
Teléfono para emergencias
Fax
E-mail

__________________________
Firma del Representante Legal
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ANEXO No.4
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE

Contratación: <Indique número de la Invitación
Objeto:
<Objeto del Proceso>

EMPRESA
PUBLICA O
PRIVADA

OBJETO DE LA
PRESTACION DEL
SERVICIO

VALOR

FECHA

Inicio

Nombre
y
teléfono de la
persona
a
contactar

Terminación

__________________________
Firma del representante legal
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