
  

Llamado a Licitación 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO (SITM) DE PASAJEROS DE LA 
CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 

 
Préstamo No. 1659 / OC – CO  

 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL MC-5.8.7.01.09 

 

“REVISION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR 
CENTRO TRONCAL AGUABLANCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI”. 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este 
Proyecto fuese publicado en el Development Business. 

2. La República de Colombia ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, para 
financiar parcialmente el costo de la Construcción de la Infraestructura  para el Sistema  Integrado de 
Transporte Masivo de la Ciudad de Santiago de Cali, y se propone utilizar parte de los fondos de este 
préstamo para efectuar los pagos contemplados en el contrato de obra  para la REVISION Y AJUSTE 
DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR CENTRO TRONCAL 
AGUABLANCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. 

3. Metro Cali S.A. invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la REVISION Y 
AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR CENTRO 
TRONCAL AGUABLANCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. Esta Licitación Pública 
comprende principalmente la construcción de las vías exclusivas para el transporte masivo, vías para 
el trafico mixto, estaciones de parada, redes de servicios públicos, puentes, pasos deprimidos, obras 
de urbanismo y paisajismo, amoblamiento urbano, demarcación y señalización vial, plan de manejo 
ambiental, plan de manejo social, plan de manejo de tráfico y todo lo indicado en los planos, 
especificaciones particulares y generales de construcción y demás documentos de la presente 
Licitación Pública. El plazo establecido del contrato es de diecinueve nueve (19) meses. 

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI) 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la 

Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y está 
abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación. 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de Metro Cali 
S.A. en la página Web www.metrocali.gov.co, en el e-mail licitacionesbid@metrocali.gov.co o en las 
oficinas donde podrán inspeccionar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de 
este llamado de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 
p.m.(hora local de Colombia). 

6. Los requisitos de calificación incluyen: Evaluación de los requisitos legales, Evaluación de los 
Montos Anuales Facturados, Evaluación de Experiencia General y Especifica, Evaluación de los 
Activos Líquidos (Capital de Trabajo), Índice de Endeudamiento sin Valorizaciones, Capacidad de 



Pago, Evaluación de Historial de incumplimiento de contratos y litigios pendientes, equipo escencial, 
personal clave que va ejercer la dirección técnica del proyecto y Evaluación de la Oferta Económica 
entre otros. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales. 

7. Los Oferentes interesados podrán adquirir un juego completo de los Documentos de Licitación en 
español,  mediante la presentación de una solicitud por escrito, anexando para esta diligencia dos (2) 
DVD (en blanco) a la dirección indicada al final de este llamado. La respuesta será entregada en 
medio digital dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud; en caso de que 
las solicitudes se hagan desde una localidad diferente a la sede de la presente licitación, METRO 
CALI realizará la entregada a través de correo certificado. Los pliegos podrán adquirirse a partir del 
día  14 de Septiembre  del  2009. 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 3:00 p.m. (hora 
local de Colombia) del día 29 de Octubre de 2009. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las 
ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en 
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir y de representantes de los entes de 
control. 

9. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. El 
procedimiento para su trámite se describe en el Pliego de Condiciones en la sección Datos de la 
Licitación (DDL). 

10. La dirección referida arriba para la entrega y recibo de Ofertas es:  
 

METRO CALI S.A. 
 

Atención:    ARQ. LUIS EDUARDO BARRERA VERGARA  
Dirección:    Avenida Vásquez Cobo No. 23N – 59, Piso 2º 
Edifício / Piso:   METRO CALI S.A. PISO 2º 
Ciudad:    Santiago de Cali  
País:    Colombia  
Teléfono:    PBX  (572) 6600001 
Número de fax:   (572) 6536510 
Web Site:    www.metrocali.gov.co 
Dirección de correo electrónico: licitacionesbid@metrocali.gov.co   
 


