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RESOLUCTON Ne 1.10.356.2012
(Agosto 15 de2012)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA
No MC-,.8.5.01.12

La PRESIDENTE DE METRO CALI S.A., acorde con lo establecido en la ley 80 de 1993, la ley
1 150 de 2007 y el decreto 0734 de 2012, y en uso de las facultades conferidas en la Escritura
Pública No. 0580 del 25 de Febrero de 1999, de conformidad con el Decreto No. 4'l1.0.20.00'17
de enero 1 de 2012 v.

CONSIDERANDO:

Que el día julio 5 de 2012, mediante la resolución No. 1.10.265.2012 de julio 5 de 2012, se
ordenó la apertura del proceso de licitación pública No. MC-5.8.5.01 . 12 cuyo objeto es
.SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PARADAS EN RUTAS PRETRONCALES Y
ALIMENTADOMS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI".

Que el día julio 5 de 2012 se publicó el pliego de condiciones de la Licitac¡ón Pública No. MC-
5.8.5.01.12 en la página web de la entidad (UU4!.ECge€ljg9y-Ad y en el SECOP
(www.contratos.oov. co).

Que el día 9 de julio de 20'12 se celebró la audiencia pública de aclaraciones y de distribución y
asignación de riesgos, y el acta de ésta se publicó en la página web de la entidad
(www.métrocali.qov.co) y en el SECOP (www.contratos.oov.co).

Que la audiencia públ¡ca de recepción de propuestas se celebró el día 19 de julio de 2012 a las
3:00p.m.

Que en la audiencia pública de recepción de propuestas se recibieron un total de cuatro (4)
propuestas que se relacionan a continuación:

Que las propuestas fueron evaluadas por el comité asesor conformado para tal fin, mediante
Resolución 1.10.322.2012 de julio 23 de 20'12, del cual hicieron parte:

EVALUACIÓN JURIDICA:
Dr. Lu¡s Alfredo Gómez, Jefe de la Of¡cina Jurld¡ca.
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RESOLUCION Ne 1.10.356.20'12
(Agosto '15 de 2012)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA Et PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA
No MC-5.8.5.01.12

EVALU ACIÓN FINANCIERA:
Dr. Sergio Maftinez Terán, Director Financ¡ero.
Dra. Maftha P¡raban, Profesional Especializado Diecc¡ón Í¡nanc¡era.

EVALUACIÓN TECNICA:
lng. Francisco Jav¡er Oftiz, Director de construcción y obras c¡v¡les.
lng. Jaime Andrés Quesada, Profes¡onal Especializado Dirección construcc¡ón y obras c¡v¡les.

Que el orden de elegibilidad se establec¡ó de la siguiente manera:

Que el informe de evaluación se publicó entre los días 28 de julio de 2Q12 y 3 de agosto de
2012, de acuerdo con el cronograma el proceso licitatorio y el pliego de condiciones.

Que el día 3 de agosto de 2012 se recibió una observación al informe de evaluación por parte
del proponente MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL S.A.S. mediante la cual se solicitaba
verificar el contrato de orden No.1 de la propuesta del CONSORCIO ASOCIACIÓN
CONSTRUYENDO NACIÓN Y RHD CONSTRUCCIONES,

Que el comité evaluador mediante documento suscrito el I 5 de agosto de 2012 da las
respuestas a las observaciones presentadas al ¡nforme de evaluación, en las cuales se
concluyó lo siguiente:

"Una vez recibida la observación, Metro Cali S.A. solic¡tó al proponente CONSORC/O
ASOCTAC1ÓN CONSTRUYENDO NACIÓN Y RHD CONSTRUCC/ONES copia del
contrato y acta de recibo final del contrato 246-2010. lgualmente, se dirigió ofic¡o a Ia jefe
de asunfos legales de Ia secretaría distrital de movilidad de Santafe de Bogotá D.C.,
donde se solicitó conoborar la información contenida en la ce¡ú¡ficac¡ón presentada por el
proponente coNsoRc/o AsoctACtÓN coNsrRUvENDO NACIÓN Y RHD
CONSIRUCC/ONES en su propuesta.

La respuesta del proponente coNSoRC/o AsoctACtÓN CONSTRIJYENDO NAC|ÓN Y
RHD CONSIRUCC/ONES ante Ia solicitud planteada por Metro Cali S-4. fue la siguiente
'De acuerdo a Ia comunicación recibida por la ent¡dad y luego de revisar la solicitud
realizada, no nos es posible allegar la información solicitada en desarrollo del proceso No
MC-5.8.5.01 .12. Dado que por effor involuntario se envió una información que no
corresponde al presente proceso."

Por su pafte, la dirección de asuntos legales de la Secretaría Distrital de movilidad de
Santafe de Bogotá, precísó en su comunicación: "la ceftificación que se allega
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RESOLUCTON Ns 1.10.356.2012
(Agosto 15 de2012)

POR MEAA DE LA CUAL SE ADJTJDICA Ft PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA
No MC-5.8.5.01.12

no fue emitida por la entidad, toda vez que las constancias que se expiden frente a la
ejecución de los contratos, son suscntas por la d¡rectora de asunfos legales" y no por la
profes¡onal dirección de asunfos legales, como aparece en la ceñificación presentada por
el proponente CONSORC/O ASOCIACION CONSTRUYENDO NACION Y RHD
CONSIRUCC/O NES. Adicionalmente, "la firma plasmada no coÍesponde a la del
profesional que se indica en la misma".

Completa su ofic¡o la dirección de asunfos legales de la Secretaría Distrital de movilidad
de Santafe de Bogotá así: "una vez verificada la base de datos de la entidad, se consfafó
que la asociac¡ón construyendo no ha suscrito ni ejecutado contratos con la secretaría
distrital de movilidad. De igual manera le informo que el contrato No. 246 de 2010, obieto
de la ceftificación que allegan conesponde a un contrato de prestación de serviclbs...".

Por lo anterior, la propuesta presentada por el proponenfe CONSORC/O ASOCIACIÓN
CONSIRUYENDO NACIÓN Y RHD CONSIRUCCIONES, se rechaza, con base en lo
establecido en el numeral 2.12 del pliego de condiciones'tas siguienfes so¡, causa/es de
rechazo: 3. Cuando se compruebe que los documentos presentados por el proponente
contienen información imprecisa, inexacta, o que de cualquier manera no conespondan a
la realidad o induzcan a METRO CALI S.A. a effor, para benefic¡o del proponente".

Que conforme a las respuestas a las observaciones presentadas al ¡nforme de evaluación, el
comité evaluador elaboró el informe de evaluación definitivo, en el cual se establec¡ó el orden
de elegibilidad de la siguiente manera:

Que conforme lo establece el pliego de cond¡ciones, durante la audiencia de adjudicación, se le
otorgó la palabra a los proponentes, acerca de las respuestas a las observaciones al ¡nforme de

evaluación.

Que si bien se presento una observación durante la audiencia de adjudicación, ésta hizo

referencia a la conformidad de las respuestas otorgadas a las observaciones presentadas al

informe de evaluación por parte del comité evaluador.

De acuerdo a lo anter¡or,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el contrato de obra correspondiente a la licitación pública No.

MC-5,8.5.01.12, cuyo objeto es: "sEÑALlzAclÓN HoRIzoNTAL DE PARADAS EN RUTAS
PRETRONCALES Y ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI" a la firma MANTENIMIENTO Y
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RESOLUCION Ne 1.10.356.2012
(Agosto l5 de 2012)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA Et PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA
No MC-5.8.5.01.12

SEGURIDAD VIAL S.A.S., cuyo representante legal es JANETH FARFAN DUOUE, identificada
con cédula de ciudadanía número 35.517.871 de Facatativá, por un valor de $364.885.445
fiRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS).

ARTICULO SEGUNDO: El plazo para la ejecución del contrato será de TRES (3) meses,
contados a partir de la firma de la correspondiente acta de iniciación.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno y rige a partir
de su oublicación.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

Se firma en Sant¡ago de Cali, a los quince (15) días del mes de Agosto de Dos m¡l

Doce (2012).

Elabora Jame Andrés Ouesádá$'
Revlso L{.¡ls Afl'edo Gómez Mt
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MARIA DEL P|LAF RoDRlq{

\ PRE$¡DENTE L

Aven¡da Vásquez cobo Ne 23N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 - metrocali@metrocali.gov.co

GO-1-P-01-F-05 Vers¡ón: 01 Fecha: 1910412012 Página 4 de 4


