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 ACTA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN 
 
 

FECHA: Miércoles 26 de junio de 2013 
 

HORA:  9:00 am. 
 

LUGAR: Santiago de Cali,  

Oficinas de METRO CALI S.A. 
Avenida Vásquez Cobo No. 23 N-59, Piso 3º. 

 
 
En las instalaciones de Metro Cali S.A., ubicadas en la Avenida Vásquez Cobo No. 23N-59 de la 
ciudad de Santiago de Cali, el día 26 de junio 2013 siendo las 9:10 am. se dio inicio a la 
Audiencia Pública de adjudicación de la Licitación Pública MC-5.8.2.01.13 cuyo objeto es 
CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS NO REAJUSTABLES 
LA ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES 
PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
MASIVO SITM - MIO. 
 
El orden del día previsto para la presente audiencia pública es el siguiente: 
 

1. Registro de los asistentes, indicando el nombre del proponente por cuenta del cual actúa. 

2. Apertura de la Audiencia por parte de la Presidenta de Metro Cali S.A. 

3. Lectura de las respuestas a las observaciones presentadas al informe de evaluación. 

4. Pronunciamiento de los proponentes sobre las respuestas dadas por la entidad a las 
observaciones presentadas respecto del informe de evaluación. Se concederá la palabra 
por una única vez a cada proponente y por una duración máxima de cinco (5) minutos 
prorrogable hasta por la mitad del tiempo a consideración del interesado. 

En ningún caso, esta posibilidad implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la 
oferta. En caso de presentarse pronunciamientos que a juicio de la entidad requieran de 
análisis y cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia 
podrá ser suspendida por el término necesario para la verificación de los asuntos 
debatidos y la comprobación de lo alegado.  

5. Pronunciamiento final de Metro Cali S.A. sobre el informe de adjudicación 

6. Lectura de los actos administrativos de adjudicación para cada grupo (orden: 1) grupo 1, 2) 
grupo 2, 3) grupo 3) y notificación a los presentes.  

7. Cierre de la audiencia. 

 
Los asistentes de la presente audiencia pública, funcionarios y contratistas de METRO CALI 
S.A., son: 
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María Del Pilar Rodríguez Presidenta 

Álvaro González Director jurídico 

Francisco Javier Ortiz Director de infraestructura 

Sergio Martinez Director financiero 

Jaime Andrés Quesada Jefe de la oficina de estudios, diseños y 
licitaciones 

Ing. Juan Pablo Montoya  Contratista – Dirección de 
infraestructura 

Sonia Andrea Sierra Jefe de contratación 

Alba Lucero Urrea Jefe de control interno 

Martha C. Piraban Profesional especializada de la 
Dirección financiera 

Jorge Jiménez Contratista – Dirección jurídica 

 
Los asistentes pertenecientes a entes de control, son: 
 

Rubén Darío Arboleda García Contraloría Municipal 

 
 

Leído el orden del día, se desarrollan cada uno de los puntos: 
 
 

1. Registro de los asistentes, indicando el nombre del proponente por cuenta del cual 
actúa. 

Se realizó el registro de cada uno de los asistentes, al momento del ingreso al recinto de la 
audiencia. 

 
2. Apertura de la Audiencia por parte de la Presidenta de Metro Cali S.A. 

 
La Presidenta de Metro Cali S.A., siendo las 9:10 am., instala la audiencia pública de 
adjudicación  de la Licitación Pública MC-5.8.2.01.13, y delega al Dr. Jorge Jiménez como 
moderador de la audiencia y al Ing. Jaime Quesada como secretario de la misma. 
 
 

 
3. Lectura de las respuestas a las observaciones presentadas al informe de 

evaluación. 
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La Dra. Sonia Sierra, jefe de la oficina de contratación de la Entidad da lectura al documento 
“Respuestas a las observaciones presentadas al informe de evaluación”, el cual se 
estructuró conforme al orden de llegada de las observaciones al informe de evaluación, 
indicando el tema de la pregunta y la respuesta dada por la Entidad. 
 
Una vez terminada la lectura de las respuestas dadas por la Entidad a las observaciones 
planteadas al informe de evaluación, el Ing. Jaime Quesada presenta a los asistentes a la 
audiencia los cuadros resumen para cada uno de los tres (3) grupos contenidos en el 
documento “Respuesta a observaciones presentadas al informe de evaluación”, y da lectura 
a los datos principales. 

 
4. Pronunciamiento de los proponentes sobre las respuestas dadas por la entidad a las 

observaciones presentadas respecto del informe de evaluación. 

Una vez leído el documento de respuestas a las observaciones planteadas al informe de 
evaluación, el Dr. Jorge Jiménez solicita a los proponentes que deseen participar para que se 
inscriban en el formato destinado para tal fin y explica las reglas y recomendaciones para realizar 
la intervención.  
 
Se concede un espacio de diez (10) minutos para que el representante de cada proponente se 
acredite su calidad y se inscriba para intervenir en la audiencia. Luego de ello las personas 
registradas por cada proponente, son las siguientes: 
 

Diego Méndez Consorcio Metrovías 3 

Natalia Fuentes Pavimentos Colombia S.A.S. 

Bernardo Álvarez Consorcio Troncal Vial Cali 

Luis Fernando Oliveros Consorcio Corredores MIO 

Daniel Benavidez Constructora Meco S.A. 

Felipe Mateus Icein S.A.S. 

Juan Miguel Romero Unión Temporal Cali 2013 

Ana María Ruan Conalvias S.A.S. 

 
Acto seguido, la entidad procede a verificar el cumplimiento de los requisitos legales de los 
documentos con que se acredita la representación y pasados los diez (10) minutos, se retoma la 
audiencia y se concede a dar la palabra a cada uno de los inscritos de acuerdo al orden de 
registro. 
 
 Luego de lo anterior, cada interviniente, en cumplimiento de las reglas definidas por la entidad 
para hacer uso de la palabra, expuso sus observaciones y/o apreciaciones al proceso de 
evaluación y las respuestas dadas por la entidad. 
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Finalizada la intervención de todos las personas registradas, la Presidenta de la Entidad informa 
a los asistentes que se suspende la Audiencia de adjudicación, con el fin de que la Entidad 
proceda a  analizar y conceptuar detenidamente sobre los argumentos expuestos por representes 
para intervenir en la audiencia. Para tal efecto, la continuación de la audiencia será reanudada a 
la 1:30 pm del 26 de junio de 2013. 
Siendo las 2:07 pm.  La Presidente de la Entidad reinicia la Audiencia, considerando necesario 
dejar en claro, que el  presente proceso de selección ha sido transparente  y justo y que en 
ningún momento se ha tomado con ligereza las decisiones internas de la entidad. Manifestó 
además, que todas las actuaciones en torno al mismo,  se han dado conforme a la Ley y en 
igualdad de condiciones para todos los proponentes. 
 
 
 

5. Pronunciamiento final de Metro Cali S.A. sobre el informe de evaluación. 

 
La Dra. Sonia Sierra da lectura al documento “Respuestas a las observaciones presentadas 
durante la Audiencia de adjudicación”. 
 

Durante la lectura de la respuesta a la observación sobre el pago de aportes a pensión de las 
firmas Conalvias Construcciones S.A.S. e Icein S.A.S., se proyectan en la pantalla para 
conocimiento de la audiencia, los correos que se cruzaron con el funcionario del  fondo de 
pensiones “Protección”, y se da lectura a los mismos, los cuales se anexan al documento 
“Respuestas a las observaciones presentadas durante la Audiencia de adjudicación”. 

Concluida la lectura al documento de respuestas a las observaciones presentadas en la 
audiencia de adjudicación,  el Dr. Jorge Jiménez pregunta a los asistentes si alguno de los 
órganos de control o veedurías ciudadanas desea manifestar su opinión  en la Audiencia. 

El Sr. Leonardo Valderrama representando al Consorcio Corredores MIO, toma la palabra y deja 
constancia en el acta sobre el hecho de que las respuestas dadas por la Entidad tienen 
fundamento jurídico pero no tomó la palabra un ingeniero para sustentarla técnicamente. 

Ante dicha observación, la Presidenta de la entidad consideró importante aclarar que el comité 
asesor y evaluador de este proceso,  está conformado no solo por abogados, sino también 
ingenieros civiles y otros profesionales que dan cuenta de un grupo interdisciplinario que ha 
decido en conceso luego de varios debates dentro del mismo acerca de todas las observaciones 
presentadas. Adicionalmente informa que en su carácter de ordenadora del gasto de la entidad  e 
Ingeniera Civil de profesión, se encuentra convencida de la posición adoptada por dicho comité  
en el informe final  por lo tanto se acoge al mismo. 

El Dr. Jorge Jiménez deja claridad en que por la dinámica de la Audiencia no se deben hacer 
manifestaciones respecto de temas que ya han sido tratados con anterioridad, por lo tanto la 
observación del señor Valderrama se dejará sentada en acta pero no será contestada de fondo. 
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Se concede el uso de la palabra, para temas no susceptibles de pronunciamiento anterior, al 
Doctor Juan Miguel Romero apoderado de la  Unión temporal Cali 2013, quien sienta posición 
acerca del proceso. 

Por último, el Dr. Oliveros, toma la palabra para resaltar que a su juicio el proceso se ha llevado a 
cabo con la trasparencia debida. 

 

6. Lectura de los actos administrativos de adjudicación para cada grupo (orden: 1) 
grupo 1, 2) grupo 2, 3) grupo 3) y notificación a los presentes.  

 
La Dra. Sonia Sierra da lectura a la Resolución 1.215.2013 de junio 26 de 2013, por medio de la 
cual se adjudica el Grupo 1 del proceso de Licitación Pública Nº  MC-5.8.2.01.13  
 
El Dr. Jorge Jiménez pregunta a los asistentes si únicamente se da lectura al resuelve de los dos 
actos administrativos faltantes, dado que la parte considerativa es común al ya leído, dando la 
oportunidad para que quien considere que deben leerse completo así lo haga saber. 
 
No habiéndose recibido observación, la Dra. Sonia Sierra procede a la lectura de los resuelve de 
las resoluciones  1.216.2013 de junio 26 de 2013, por medio de la cual se adjudica el Grupo 2 del 
proceso de Licitación Pública Nº  MC-5.8.2.01.13 y 1.217.2013 de junio 26 de 2013, por medio de 
la cual se adjudica el Grupo 3 del proceso de Licitación Pública Nº  MC-5.8.2.01.13. 
 
 

7. Cierre de la audiencia. 

 
La presidenta de Metro Cali S.A., siendo las 2:56 pm. da las gracias a los asistentes a la 
audiencia pública de adjudicación de la Licitación Pública MC-5.8.2.01.13 y declara formalmente 
cerrada la Audiencia Pública de adjudicación de la Licitación Pública MC-5.8.2.01.13. 
 
En constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali a los veintiséis (26) días del mes de 
Junio de 2013. 
 
 
 

(original firmado)       (original firmado) 
 

JORGE JIMÉNEZ                                                          JAIME A. QUESADA 
MODERADOR                                                                 SECRETARIO 

 
 


