
a Lrcrracrór| pr¡a|.rca x. Mc.5.8.1O.2.12
Aota Aud¡eñc¡a de Apórlul. de Ofcrt.s

¡l¡ércol.. 2:¿ d. Ago.to de 2Ol2

"OBRAS DE PAISAJISI'O Y REPOSICION FORESTAL SOBRE LOS CORREDORES Y ZONAS DE COMPENSACIOIT DEL SITM.MIO DE SAI{TIAGO DE
CALI,'

ACTA AUDIENCIA APERTURA DE OFERTAS

FECHA: miércoles 22 de agosto de 2012

HORA: 3:15 PM

LUGAR: Sant¡ago de Cal¡,
Of¡cinas de METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo No. 23 N-59. P¡so 30.

En las ¡nstalac¡ones de Metro Cali S.A., ub¡cedas en el "Edif¡cio Estac¡ón Alfredo Vásquez Cobo".
Avenida Vásquez Cobo No. 23N-59 de la ciudad de Santiago de Cali, el día 22 de Agosto de
2012, siendo las 3:15 p.m. se dio inicio a la Audienc¡a Pública de apertura de ofertas de la
Lic¡tación Públ¡ca Nac¡onal MC-5.8.10.2.12 cuyo objeto es: "OBRAS DE PAISAJISMO Y
REPOSICION FORESTAL SOBRE LOS CORREDORES Y ZONAS DE COMPENSACION DEL
SITM.MIO DE SANTIAGO DE CALI."

El orden del día prev¡sto para la pr€sente audienc¡a públ¡ca es els¡guiente:

l. Instalación de la audiencia pública de apertura de ofertas.
2. Presentac¡ón func¡onarios que atenderán la aud¡enc¡a pública de apertura de ofertas.
3. Lectura de la constanc¡a de c¡err€ de la Licitac¡ón Públ¡ca Nac¡onal No. MC-5.8.'10.2.12.
4. Lectura del proced¡m¡ento general de la audienc¡a pública de recepción de ofertas de la
L¡citac¡ón públ¡ca No. MC-s.8.10.2.12 (AO 27, Apertura de Ofertas del Pt¡ego de Condic¡ones)
5. Desarrollo del procedimiento y Apertura de ofertas
6. C¡erre de la Aud¡encia Públ¡ca nac¡onal No.5.E.10.2.12

Los as¡stentes de la presente aud¡encia pública Nacional, func¡onar¡os y conlrat¡stas por parte de
Metro Cali son:

InP. Juan Pablo Mon Contratista-D¡recc¡ón de Construcción v Obras C¡v¡les

Arq. Katherine Carvaial Contratista-Dirección de Construcc¡ón v Obras Civiles

D.. lucero Urrea Jefe Control Interno

¡IETRO CALI S.A.
Avenida Vásquer Cobo No 23 N-59

PBX: ó60 00 0¡ FAx: 653 65 10 - liq¡¡¡C¡ells@oeÍor¡Ii.Coy.ca
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Acta Audlenclá do Aporlura de (rferta.

ü¡ércole3 22 de Agosto de 2Ol2

,OBRAS OE PAISAJISINO Y REPOSICION FORESTAL SOBRE LOS CORREOOR€S Y ZONAS DE COIIPENSACIOII OELS|IT.IIIO DE SANIIAGO DE
caLt.'

Leído y aprobado el orden del dia, se desarrollan cada uno de los puntos:

I. INSTALACION AUDIENCIA
S¡endo las 3:15 p.m., el Ing. Ja¡me Quesada ¡nstala la audienc¡a públ¡ca de apertura de Ofertas.

2.- PRESENTACION FUNCIONARIOS OUE ATIENDEN LA AUDIENCIA.
Se ¡nforma que los funcionarios que atenderán la aud¡encia por parte de Metro Cal¡ S.A, hacen
parte del personal de planta, son el Ing. Franc¡sco Ortiz, D¡rector de Construcc¡ón y Obras Civiles
y el Ing. Jaime Quesada, coord¡nador de Diseño y l¡cilac¡ones.

3. LECTURA DE CONSTANCIA DE CIERRE
El Ing. Ja¡me Quesada da lectura a la constancia de c¡erre, según la cual se deja constanc¡a que
a las 3:00:oo, (hora legal de la Republica de Colombia) se rec¡b¡eron 6 ofertas, de conform¡dad a
lo establecido en la IAO 24.1 del pl¡ego de Condiciones.

4. LECTURA DEL PROCEDIMIENTO GENERAL

El lng. Jaime Quesada da lectura al proced¡m¡ento general establec¡do en la Clausula 27 de las
IAO del pl¡ego de condic¡ones.

" 27,1 Et Conprador tlevará a cabo el Acto de Apeftura de las ofeftas en pllbl¡co én ta d¡recc¡ón, fecha y
hora establec¡das en los DDL. El proced¡m¡ento para apeftura de ofe¡las presentadas electónicamente s¡
fuercn perm¡l¡das, estará indicado en |os DDL de oonform¡dad con la Cláusula 23.1 de las lAO.

27,2 Primero se abñrán los sobres marcados como "RETIRO" y se leerán en voz afta y el sobre con Ia
ofefta conespond¡ente no será abiedo s¡no devuelto al Oferente remitente. No se perm¡t¡rá el Btira de
n¡nguna oletta a menos que la comun¡cac¡ón de ret¡ro peñ¡nente contenga la autoñzac¡ón vát¡da parc
sol¡c¡tar el ret¡ro y sea leida en voz alta en el acto de apefturc de las ofedas. Segu¡damente, se abrírán los
sob¡es marcados cono "SUSTITUCION" se leerán en voz alta v se intercamb¡ará con la ofeña
coÍespond¡ente que está s¡endo sust¡tu¡da, la ofeda sust¡tu¡da no sé abrirá y se devolverá at Oferente
rem¡tente. No se perm¡t¡rá n¡nguna susütuc¡ón a menos que la comun¡cac¡ón de sust¡tuc¡ón
correspond¡ente contenga una autoñzac¡ón vál¡da para sol¡c¡tar la sust¡tuc¡ón y sea leída en voz alta en el
acto de apeftura de las oferlas. Los sob¡€s narcados como "MODIFICACIóN" se abriÉn y leerán en voz
alta con la ofeda coffespond¡ente. No se perm¡tirá n¡nguna mod¡f¡cación a las ofetlas a menos que la
comunicac¡ón de mod¡f¡cac¡ón correspond¡ente conlenga la autoizac¡ón vál¡da pan sol¡citar ta
mod¡f¡cac¡ón y sea lelda en voz alta en el acto de apeñura de las oferfas. So/amenle se co ns¡demrán en Ia
evaluac¡ón los sobres que se abren y leen en voz alta dunnte el Acto de Apeñun de las Ofeñas.

27.3 Todos |os demás sobres se abdÉn de uno en uno, leyendo en voz atta: el nombre del Oferente y s¡
cont¡ene modifrcac¡ones; /os p.ecios de /a ofeña, ¡ncluyendo cualqu¡er descuento u ofeñas altemat¡vas; la
ex¡stenc¡a de la Ganntla de Manten¡m¡ento de la Ofefta, la póliza de Seiedad de ta Ofeña o la
Declanción de Mantenimiento de la Ofeña de requeñrce; y cualquier otro detalle que el Compradol
cons¡clere ped¡nente. So/amen¿e /os descuentos y ofeftds altemat¡vas leídas en voz alta se cons¡dercrán
en la evaluación. N¡nguna ofeña seÉ rechazada durante el Acto de Apedura, excepto las ofeñas tardfas.

, de confom¡dad con la Subcláusula 25.1 de |as lAO.
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Lrcrraeról{ pr¡Bltcl N" Mc-5.a.1o.2.t2
Acta Aúdlenclá da Apertura da Oterlas

¡lfércole3 22 dé Agotlo .L 2Ol2

"OBRAS OE PAISAJISI'O Y REPOSICION FORESTAL SOERE LOS CORREOORES Y ZO}IAS DE COIIPET¡SACIO}I DEI SITI'.I.IIO DE 8AI{TIAGO DE

cALl."

27,1 El Comprador preparará un acta del acto de apedura de las ofeñas que ¡nclu¡rá comg mÍn¡mo: el
nombre del Oferente y s¡ hay ret¡ro, sust¡tuc¡ón o mod¡fícac¡ón: el prec¡o de la Ofeña, por lote si
coÍfesponde, ¡ncluyendo cualqu¡er descuento y ofenas alternat¡vas si estaban Wrm¡t¡das; y la ex¡stenc¡a o
no de la Gamntia d€ Manten¡m¡ento de la Ofeña o do la Pól¡za de Seiedad de la Ofeña, o de la
Declanc¡ón de Mantenim¡ento de la Oferf4 si se requeda. Se les solic¡tará a lgs rcpresentantes de |os
Oferentes presentes que f¡men la hoja de asistenc¡a. Una copia del acta será d¡sttibu¡da a los Oferentes
que prcsentatun sus oferlas a t¡empo, y será publicado en lfnea s¡ fue perm¡tido ofetlar electron¡camente"

5.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Y APERTURA DE PROPUESTAS
Según lo indicado en el procedim¡ento general de la audiencia pública de apértura de ofertas, IAO
27, El lng- Ja¡me Quesada, deja conslanc¡a que no hay sobres marcados como, RETIRO,
SUSTITUCION o MODIFICACION.

Se da paso a la Apertura de la ofertas en orden de llegada. Leclura de: a) Nombre de la firma que
presenta la oferta b) nombre del Representante Legal c) Prec¡o total bienes de or¡gen fuera de
Colomb¡a a ser ¡mportados, d) Prec¡o total b¡enes de origen fuera de Colombia prev¡amente
importados e) Precio total bienes de origen colomb¡ano 0 Prec¡o total serv¡cios conexos g) Si
cuenta con la Declaracion de manten¡m¡ento y No. de Fol¡o g) Numero de Folios de la Oferta.

La ¡nformación leída ante la audiencia por el Ing, Jaime Quesada, concerniente a lo descrito en el
proced¡miento, se cons¡gna en el siguiente cuadro;

¡IETRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo Nó 23 N-59

PBX: ó60 00 01 FAX: 653 65 10 - licitacionesoñetro.a¡i.oov,co
)s.



a Ltct?actóN prrBlrca N. fi1G5.8,10.2,12
Acta A¡dloncla de Apertua! da oferia!

¡llórcoles 22 d. Agosto de 2Ol2

.O8RAS OE PAFAJISIIO Y REPOSICION FORESTAL SOARE LOS CORREDORES Y ZOI{AS DE COflPEIISACIO}I DEL SÍT.I'IO DE SAflNAGO DE

cau,'

6.- CIERRE DE LA AUDIENCIA
El Ing. Ja¡me Quesada da las gracias a los asistentes a la audiencia públ¡ca de apertura de
ofertas de la Lic¡tac¡ón Públ¡ca Nac¡onal MC-5.8.10.2.12 e informa que cualqu¡era de los
asistentes puede firmar el acta, en lanto este l¡sta e impresa. Se ¡nforma a los asistentes que tan
pronto el acta este debidamente firmada, sg publicara en la pág¡na web de la ent¡dad y estará
d¡spon¡ble para ser descargada.

Siendo las 3:55 pm. se declara formalmente cerrada la Audienc¡a Pública de aDertura de
ofertas de la Licitación Públ¡ca Nacional MC-5.8.10.2,12.

Se f¡rma en de Cali a los ve¡ntidós (22) días del m€s de agosto de2012.

Director de Construcc¡ón y Obras C¡vile6
METRO CALI S.A

'r'¿/v¿
FRANCISCO ORTIZ S QUESADA

Ot
IfETRO CALI S.A.

Avén¡da vásouez Cobo No 23 N,59
PBX: 660 00 01 tAX: 653 65 l0 - llcit¡cionés@metrocall.oov.co


