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 ACTA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN 
 
 

FECHA: Jueves 27 de junio de 2013 
 

HORA: 3:00 pm. 
 

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 27 de Junio 2013 siendo las 3:11 pm. se dio inicio a la 
Audiencia Pública de adjudicación del Concurso de Méritos MC-5.8.5.01.13 cuyo objeto es 
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA 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 asistencia. 

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

3. Designación del Moderador y secretario de la audiencia. 

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

5. 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 tres (3) 
minutos prorrogable hasta por la mitad de este término. 

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.  

6. Presentación del informe final de evaluación. 

7. Lectura del oferente habilitado y el orden de elegibilidad, luego de lo cual se procederá 
a dar apertura de los sobres que contengan las propuestas económicas. 

8. De conformidad con el numeral 2.14 del pliego de condiciones, se dará apertura del 
sobre No.2 de la propuesta ubicada en primer lugar según el orden de elegibilidad y 



CONCURSO DE MERITOS Nº  MC-5.8.5.01.13 

Acta Audiencia de Adjudicación 

Jueves 27 de Junio de 2013- 3:00 pm. 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS 

CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO. 

 

METRO CALI S.A. 
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – licitaciones@metrocali.gov.co2 de  6 

 

lectura de la oferta económica. Si el valor de la propuesta excede la disponibilidad 
presupuestal, será rechazada y se procederá a abrir la propuesta económica del 
siguiente oferente según el orden de elegibilidad, y así sucesivamente 

METRO CALI S.A. verificará la consistencia de la propuesta económica respecto de las 
actividades descritas en la propuesta técnica, con el fin de efectuar las clarificaciones y 
ajustes que sean necesarios. Como resultado de estos ajustes no podrán modificarse 
los requerimientos técnicos mínimos. Si de la verificación de la propuesta económica 
del proponente, se identifica que no es consistente con su propuesta técnica, se dará 
por terminada la revisión, se rechazará y se procederá a abrir el sobre económico del 
proponente ubicado en el siguiente orden de elegibilidad y se repetirá el procedimiento. 

9. Lectura del acto administrativo de adjudicación y notificación a los presentes.  

10. Cierre de la audiencia. 

 
Los asistentes de la presente audiencia pública, funcionarios y contratistas de METRO CALI 
S.A., son: 

 

María Del Pilar Rodríguez Presidenta 

Francisco Javier Ortiz Director de infraestructura 

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 

Jorge Jiménez Contratista – Dirección jurídica 

 
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 3:11 pm., instala la audiencia pública de 
adjudicación  del Concurso de méritos MC-5.8.5.01.13. 
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3. Designación del Moderador y secretario de la audiencia. 

 
La Presidenta de Metro Cali S.A. delega al Dr. Jorge Jiménez como moderador de la 
audiencia y al Ing. Jaime Quesada como secretario de la misma. 
 
 

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

 
El Dr. Jorge Jimenez explica la metodología de la lectura de las respuestas a las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, y solicita se dé a conocer si alguno de 
los presentes hace parte de los entes de control o de las veedurías ciudadanas.  

 
 

Al respecto, ningún asistente manifiesta ser representante de los entes de control o 
veedurías ciudadanas. 
 
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 contenidos en el documento “Respuesta a observaciones 
presentadas al informe de evaluación”, y da lectura a los datos principales. 
 
 

5. 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 Jimenez 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.  
 
Una vez más, el Dr. Jorge Jimenez solicita se dé a conocer si alguno de los presentes hace parte 
de los entes de control o de las veedurías ciudadanas. 
 
Se deja constancia que a esta altura de la audiencia, se hace presente el Sr. Rubén Darío 
Arboleda, en representación de la Contraloría Municipal. 
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Igualmente se deja constancia que ninguno de los proponentes se inscribe para participar en la 
audiencia. 
 

6. Lectura del oferente habilitado y el orden de elegibilidad 

El Dr. Jorge Jimenez explica que conforme a lo establecido en el numeral 5.4 del pliego de condiciones “Si 
el empate se mantiene, se procederá a realizar un sorteo durante la audiencia de adjudicación. El 
procedimiento se realizará por balotas, las cuales deberán ser sacadas por el proponente persona natural, 
el representante legal de personas jurídicas, el representante del proponente plural, sus apoderados, o un 
representante de la oficina de control interno de METRO CALI S.A. en caso de no presentarse a la 
audiencia los anteriores. El orden para sacar la balota será el mismo orden de entrega de las propuestas. 
El proponente que saque la balota designada por la Entidad en curso de la audiencia, será el 
adjudicatario”.  
 
El Dr. Jorge Jimenez pide a los proponentes, que se identifiquen las personas que van a participar en el 
sorteo. 
 

PROPONENTE REPRESENTACIÓN OBSERVACIONES 

Consorcio MC-EI-01-13 Jorge Armando Esteban 

Presenta poder del 
representante legal Jaime 

José Niño Infante, sin 
autenticar (por lo que no se 

encuentra la validez del código 
de procedimiento civil). 

Participará en el sorteo la 
representante de la oficina de 
Control interno de la Entidad. 

Consorcio metro cinco Oscar Alfredo Montoya Castro 
Se presenta el representante 

del consorcio. 

Consorcio planes – Paulo 
Emilio Bravo 

María Fernanda Solanilla De 
Leiva 

Se presenta el representante 
del consorcio. 

 
La participación en el sorteo se realizará conforme a la hora y fecha de entrega de la propuesta, 
de la siguiente manera: 
 

Proponente Hora del 30 de mayo de 
2013: 

Consorcio MC-EI-01-13 9:10 am. 

Consorcio metro cinco 13:56 pm. 

Consorcio planes – Paulo 
Emilio Bravo 

14:30 pm. 

 
Acto seguido, se explica la metodología del sorteo, se exhiben las balotas y la bolsa donde se 
introducirán, para verificación, transparencia  y conocimiento del público. 
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Ingresadas las balotas en orden numérico de la No. 1 a la No. 15, cada proponente procederá a 
sacar una (1) sola, y el orden de elegibilidad será el de mayor a menor de acuerdo a la balota 
seleccionada por cada oferentes. Es decir, el primer lugar de elegibilidad será a favor del 
proponente que saque la boleta del número mayor. 
 
Acto seguido, se procedió a aplicar el procedimiento anterior con los representantes de las 
siguientes empresas, quedando el siguiente resultado:  
 

Proponente Número de balota 

Consorcio MC-EI-01-13 11 

Consorcio Metro Cinco 15 

Consorcio planes – Paulo 
Emilio Bravo 

9 

 
En consecuencia, el orden de elegibilidad es el siguiente: 
 
 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
PUNTAJE  

TOTAL 
PROPONENTE 

1 100,00 CONSORCIO METRO CINCO 

2 100,00 CONSORCIO MC-EI-01-13 

3 100,00 CONSORCIO PLANES-PAULO EMILIO BRAVO 

4 90,00 CONSORCIO PRETRONCALES IS 

5 90,00 CONSORCIO MIO 2013 

6 80,00 INTERDISEÑOS S.A. 

 
 
El comité asesor y evaluador del Concurso de Méritos MC-5.8.5.01.13 recomienda a la ordenadora del 
gasto de la Entidad la asignación del Concurso de Méritos MC-5.8.5.01.13 conforme al anterior orden de 
elegibilidad. 
 

 
7. Apertura del sobre No.2 de la propuesta ubicada en primer lugar según el orden de 

elegibilidad y lectura de la oferta económica. 

 

El Dr. Jorge Jimenez da lectura al Acta de la Audiencia de cierre y recepción de propuestas 
del procedimiento que se dio durante la Audiencia a la seguridad de los Sobres No.2 de las 
propuestas y exhibe los controles de seguridad aplicados a la custodia y reserva del día 30 de 
mayo de 2013. 
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Luego de lo anterior, se dio apertura al sobre que contiene las propuestas económicas de los 
proponentes, seleccionándose únicamente la del Consorcio Metro cinco. 

Aperturado el sobre 2 de del Consorcio Metro cinco, el valor de su propuesta económica  es 
de CUATRO MIL CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($4.112`791.751).  

Verificado el valor del presupuesto oficial y de la propuesta económica firmada por el 
representante legal del Consorcio Metro cinco, se deja constancia de su viabilidad en 
concordancia con los pliegos de condiciones. 

Siendo las 16:08 pm se suspende la audiencia para redactar el Acta de la misma y el acto 
administrativo de adjudicación. 

Siendo las 16:40 pm. la Presidenta de la Entidad reinicia la Audiencia. 

 

8. Lectura del acto administrativo de adjudicación del Concurso de méritos y 
notificación a los presentes.  

 
El ingeniero Jaime Andrés Quesada Colonia da lectura a la Resolución 1.10.221.2013 de junio 27 
de 2013, por medio de la cual se adjudica el Concurso de méritos Nº  MC-5.8.5.01.13  
 

 

9. Cierre de la audiencia. 

 
La presidenta de Metro Cali S.A., siendo las 16:48 pm. da las gracias a los asistentes a la 
audiencia pública de adjudicación del Concurso de méritos MC-5.8.5.01.13 y declara formalmente 
cerrada la Audiencia Pública de adjudicación del Concurso de méritos MC-5.8.5.01.13. 
 
 
Se firma en Santiago de Cali a los veintisiete (27) días del mes de Junio de 2013. 
 
 
 

(original firmado)       (original firmado) 
 

JORGE JIMÉNEZ                                                          JAIME A. QUESADA 
MODERADOR                                                                  SECRETARIO 

 
 
 
 


