
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS No. MC-1.8.8.01.09 
AVISO DE PRENSA 

 
METRO CALI S.A en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 30 de la ley 80 de 

1993 
 

INFORMA: 
 
 

Que el presidente de Metro Cali S.A. ha ordenado la apertura del concurso público de 
meritos que a continuación se relaciona, a partir del 01 de diciembre de 2009: 
 
Objeto del concurso 
 
DISEÑO, ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBJETOS EDUCATIVOS 
DESARROLLADOS MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS VALORES DE 
LA CULTURA MIO. 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL 
Noventa Millones de pesos ($90.000.000.oo) IVA incluido 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
Cuatro (4) meses 
 
PARTICIPANTES 
 
Podrán participar todas las personas  naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, 
consorcios o uniones temporales, legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia 
que no estén incursas en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para 
contratar, señaladas en el artículo 8 de la ley 80 de 1993. 
 
Los proponentes deberán estar inscritos, clasificados y calificados en el registro único de 
proponentes de la cámara de comercio en la categoría de consultores. Acreditando una 
capacidad residual de contratación igual o superior al presupuesto oficial expresado en 
SMMLV. 
 
CONSULTA DE LOS PRE-PLIEGOS DE CONDICIONES  
 
Podrán consultarse desde el 17 de noviembre en las oficinas de Metro Cali S.A. – oficina 
de comunicaciones, mercadeo y gestión social, ubicada en la Avenida  Vásquez Cobo 
No 23N-59, piso 3, de la ciudad de la ciudad de Santiago de Cali en el horario de 8:00 
A.M. a 12:00 m. y de 2:30 P.M. a 5:00 P.M y en las páginas web www.contratos.gov.co y 
www.metrocali.gov.co 
 
Criterios de evaluación (1000 puntos)  
 

Evaluación 
Técnica 

Se evalúa la parte técnica conforme a lo estipulado  en 
estos pliegos de condiciones 

1000 

 Experiencia especifica del proponente 300 

 Formación y experiencia de los profesionales del equipo 
de trabajo 

600 

 Protección a la industria nacional 100 

total  1000 

  
HORA Y FECHA DE CIERRE DEL CONCURSO: 11 de diciembre de 2009 a las 3:00 
pm 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/

