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ACTA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN 
 
 

FECHA: Viernes, 20 de diciembre de 2013 

HORA: 3:00 p.m. 

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 Viernes 20 de diciembre de 2013 
siendo las 3:00 pm se dio inicio a la Audiencia Pública de Adjudicación del 
CONCURSO DE MÉRITOS No. MC-5.8.5.05.13 cuyo objeto es INTERVENTORÍA 
INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
ALGUNOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO. 
 
El orden del día previsto para la presente audiencia pública es el siguiente: 
 

1. Instalación de la audiencia pública de apertura de la propuesta 
económica (SOBRE No. 2) y acto de adjudicación del concurso por 
parte del Vicepresidente Ejecutivo de METRO CALI S.A., doctor Gabriel 
Jaime Velasco Campo. 
 

2. Lectura del procedimiento de la audiencia pública de apertura de la 
propuesta económica (SOBRE No. 2) y acto de adjudicación del 
concurso. Estipulado en el Numeral 2.14 del pliego de condiciones. 
 

3. Desarrollo de la audiencia 
 
4. Cierre de la audiencia 

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

Gabriel Jaime Velasco Campo Vicepresidente Ejecutivo 

Jaime Andrés Quesada 
Jefe de la Oficina de estudios, diseños y 

licitaciones 

Juan Pablo Montoya 
Contratista – Dirección de 

infraestructura 

Héctor Cuellar 
Contratista – Dirección de 

infraestructura 

Edwin Chaves 
Contratista – Dirección de 

infraestructura 

Jessica Cruz Contratista – Dirección jurídica 

Jorge Jiménez Contratista – Dirección jurídica 

 
Leído el orden del día, se desarrollan cada uno de los puntos: 
 
1. Instalación de la audiencia pública de apertura de la propuesta 

económica (SOBRE No. 2) y acto de adjudicación del concurso por parte 
del Vicepresidente Ejecutivo de METRO CALI S.A., doctor Gabriel Jaime 
Velasco Campo. 

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

 
El Vicepresidente Ejecutivo da la bienvenida a los asistentes y siendo las 3:04 
pm. declara instalada la Audiencia Pública de Adjudicación del concurso de 
méritos MC-5.8.5.05.13, y delega al Abg. Jorge Jiménez como moderador de 
la audiencia y al Ing. Jaime Quesada como secretario de la misma. 
 

 
2. Lectura del procedimiento de la audiencia pública de apertura de la 

propuesta económica (SOBRE No. 2) y acto de adjudicación del 
concurso. Estipulado en el Numeral 2.14 del pliego de condiciones. 
 
El Abg. Jorge Jiménez, da lectura al Numeral 2.14 del pliego de condiciones  
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“2.14 AUDIENCIA DE APERTURA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
(SOBRE No. 2) Y ACTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO 
 
Para la adjudicación del presente concurso de méritos, METRO CALI S.A. 
efectuará una audiencia pública en la fecha, hora y lugar indicadas en el 
Numeral 2.1 del presente pliego de condiciones, de acuerdo con el artículo 
3.1.3º del Decreto 0734 de 2012 y el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007. De 
la misma se levantará un acta suscrita por los funcionarios intervinientes y 
por los Interesados. 
 
La adjudicación del presente concurso de méritos se realizará por GRUPOS 
DE INTERVENTORÍA. En todo caso ningún proponente individual o plural 
podrá ser adjudicatario de más de los dos GRUPOS DE INTERVENTORÍA. 
Esta regla tiene las excepciones que se indican en el numeral 5.4 del 
presente pliego. 
 
La Audiencia de que trata el presente numeral se llevará a cabo 
observando el siguiente procedimiento: 
 
1. Instalación de la audiencia pública de adjudicación, y registro de los 
asistentes. 
 
2. Lectura del procedimiento de la audiencia pública de adjudicación. 
 
3. Lectura de las respuestas a las observaciones presentadas al informe de 
evaluación, si estas no se han publicado con anterioridad. 
 
4. Registro de los asistentes que deseen participar en la audiencia. 
 
5. Pronunciamiento de los intervinientes 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. 
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6. Respuesta por parte de METRO CALI S.A. de las observaciones 
presentadas en la audiencia y lectura del informe final de evaluación 
consolidado y oferentes habilitados. 
 
7. Para el GRUPO DE INTERVENTORÍA B, se dará lectura de los oferentes 
habilitados, y del orden de elegibilidad. 
 
8. Apertura del sobre No.2 de la propuesta ubicada en primer lugar según el 
orden de elegibilidad del GRUPO DE INTERVENTORÍA B, y 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. 
 
9. METRO CALI S.A. verificará la consistencia de la propuesta económica 
respecto del formulario No. 7 establecido para tal fin para cada GRUPO DE 
INTERVENTORÍA. 
 
10. Se repetirán los pasos consignados en los numerales 7, 8 y 9, para 
cada uno de los GRUPOS DE INTERVENTORÍA a adjudicar. 
 
11. Lectura del acto administrativo de adjudicación para cada uno de los 
GRUPOS DE INTERVENTORÍA y notificación a los presentes. 
 
12. Cierre de la audiencia. 
 
NOTA: Los GRUPOS DE INTERVENTORÍA se adjudicarán de forma 
excluyente, lo anterior significa que una vez haya sido un proponente 
adjudicatario de un GRUPO DE INTERVENTORÍA, no podrá participar para 
la adjudicación del otro, salvo que en el GRUPO DE INTERVENTORÍA por 
adjudicar no exista ninguna otra propuesta elegible. 
 
En el caso que haya sido adjudicado un GRUPO DE INTERVENTORÍA a 
un proponente y éste sea el único que presentó propuesta elegible en el 
otro, pendiente de adjudicar, podrá METRO CALI S.A. otorgar el GRUPO 
DE INTERVENTORÍA por adjudicar al mismo proponente.” 
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3. Desarrollo de la audiencia.  
 

3.1. Lectura de las respuestas a las observaciones presentadas al informe 
de evaluación. 
 
El Ing. Jaime Quesada, informa que no se recibió ninguna observación al 
informe de evaluación dentro del plazo previsto para la presentación de 
observaciones, por lo tanto, se proseguirá con el siguiente punto del 
procedimiento 2.14 del pliego de condiciones.  
 

3.2. Registro de los asistentes que deseen participar en la audiencia. 
 
El Ing. Jaime Quesada solicita a los asistentes que deseen para que se 
inscriban en el formato destinado para tal fin y explica las reglas y 
recomendaciones para realizar la intervención, contenidas en el pliego de 
condiciones. Sin embargo, ninguno de los asistentes manifestó el deseo de 
realizar la inscripción y nadie hizo uso de la palabra en desarrollo de la 
Audiencia. 

 
3.3. Pronunciamiento de los intervinientes sobre las respuestas dadas por 

la entidad a las observaciones presentadas respecto del informe de 
evaluación. 

 

En vista de que ninguno de los asistentes solicitó el uso de la palabra, el 
Ing. Jaime Quesada prosigue con el orden establecido para el desarrollo de 
la Audiencia. 

3.4. Respuesta por parte de METRO CALI S.A. de las observaciones 
presentadas en la audiencia. 
 

El  Ing. Jaime Quesada, informa que no habiéndose presentado 
observaciones en desarrollo de la audiencia, se prosigue con el desarrollo 
de la misma y que en vista de que el Grupo de Interventoría A fue 
declarado desierto por no haberse presentado ninguna oferta, se procederá 
con el procedimiento de adjudicación para el Grupo de Interventoría B. 

3.5. Lectura del informe final de evaluación consolidado y oferentes 
habilitados.  

 
Continuando con el orden establecido para el desarrollo de la Audiencia, el 
Ing. Jaime Quesada presenta a los asistentes a la misma los cuadros 
resumen de la evaluación para el Grupo de Interventoría B, indicando los 
proponentes habilitados y posteriormente se continúa con el procedimiento 
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indicado en el numeral 2.14 del pliego de condiciones para la adjudicación 
del respectivo Grupo de Interventoría B. 

 
CUADRO DE PROPONENTES HABILITADOS 

 

PROPONENTE ESTADO DEL PROPONENTE 

GEICOL S.A.S. HABILITADO 

BATEMAN INGENIERIA S.A. HABILITADO 

DICONSULTORÍA S.A. HABILITADO 

 
CUADRO DE CALIFICACIÓN 

 

PROPONENTE PUNTAJE TOTAL 

GEICOL S.A.S. 100 

BATEMAN INGENIERIA S.A. 100 

DICONSULTORÍA S.A. 95 

 
3.5.1 ADJUDICACIÓN GRUPO DE INTERVENTORÍA B: 

 
3.3.1.1 Para el Grupo de Interventoría B, se dará lectura de los oferentes 

habilitados, y del orden de elegibilidad. 

El ingeniero Jaime Quesada procede a dar lectura al orden de elegibilidad para el 
Grupo de Interventoría B.  

 

ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

PROPONENTE 
PUNTAJE 

TOTAL 

1 - 2 GEICOL S.A.S. 100 

1 - 2 BATEMAN INGENIERIA S.A. 100 

3 DICONSULTORÍA S.A. 95 

 
El Ing. Jaime Quesada explicó que teniendo en cuenta que existen un empate en 
puntaje entre los proponentes GEICOL S.A.S. y BATEMAN INGENIERÍA S.A.,  y 
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además, que aplicadas las causales de desempate previstas en el numeral 5.3 del 
pliego de condiciones dicha situación persistía, por lo tanto, debe  procederse a 
dar aplicación al método aleatorio descrito en el pliego. 

 
Como consecuencia el Abg. Jorge Jiménez explica que en el Grupo de 
Interventoría B, los proponentes GEICOL S.A.S. y BATEMAN INGENIERÍA S.A. 
se encuentran empatados en puntaje, y que analizados los criterios de desempate 
estos persisten, siendo necesario realizar un sorteo mediante el mecanismo de 
balotas conforme al numeral 5.3 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 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.”. Se deja constancia que la adjudicación se realizará siempre 
y cuando el valor de la oferta económica sea inferior al presupuesto oficial 
publicado por la entidad.  

 
El Abg. Jorge Jiménez informa a los asistentes que el criterio para determinar el 
orden de elegibilidad por el sorteo será la balota de mayor valor y se solicita a los 
representantes legales o apoderados de los proponentes empatados para que 
presenten los documentos que acredite su calidad.  

 
El doctor Jorge Jiménez procede a verificar los poderes aportados por los 
representantes de los proponentes: GEICOL S.A.S. y BATEMAN INGENIERÍA 
S.A. y se deja constancia que se encuentra un error de transcripción dentro del 
cuerpo del texto del poder otorgado por la firma BATEMAN INGENIERÍA S.A. Sin 
embargo, el documento en mención es válido, por cuanto está dirigido a Metro Cali 
S.A. y menciona el número del proceso de forma correcta. Finalmente quedan 
correctamente inscritas las siguientes personas: 
 

NOMBRE PROPONENTE 

Germán Jaramillo Aristizabal BATEMAN INGENIERÍA S.A. 

Gloria Amparo Medina Gil GEICOL S.A.S. 

 

Ya teniendo presente quienes serían las personas que participarían en el sorteo el 
Abg. Jorge Jiménez, empieza el procedimiento del mismo mostrando a los 



 CONCURSO DE MÉRITOS No. MC-5.8.5.05.13 

Acta Audiencia de Adjudicación 

Viernes 20 de diciembre de 2013 3:00 p.m. 
 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUNOS ELEMENTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 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.co                 8 de  10 

 

asistentes las quince (15) balotas a usar y solicitándoles que las revisaran y 
observaran sus características, a lo que los asistentes de forma consensuada se 
manifestaron para proseguir la audiencia. 

 
Posteriormente y en vista que el orden en que sacarían las balotas sería acorde al 
orden de recepción de las ofertas se proyectó el orden de recepción de las ofertas 
que quedó en el Acta de la audiencia de recepción de propuestas, apertura y 
cierre y se procedió a realizar el sorteo, en el siguiente orden:  

 

ORDEN DE 
RECEPCIÓN 

PROPONENTE 

1 GEICOL S.A.S. 

2 BATEMAN INGENIERIA S.A. 

 
En una bolsa se introdujeron cada una de las quince (15) balotas y se procedió a 
agitar la bolsa y cada uno de los interesados sacó una balota, en el orden 
establecido, la cual fue mostrada al público asistente para verificar su numeración. 
Obteniendo finalmente el siguiente resultado: 

 

NOMBRE DE LA 
PERSONA 

PROPONENTE 
NÚMERO DE 

BALOTA 
SACADA 

Gloria Amparo Medina Gil GEICOL S.A.S. 4 

Germán Jaramillo 
Aristizabal 

BATEMAN 
INGENIERIA S.A. 

10 

 
Como consecuencia del sorteo, el orden de elegibilidad para el Grupo de 
Interventoría B, quedó de la siguiente forma: 

 

ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

PROPONENTE 
PUNTAJE 

TOTAL 

1 BATEMAN INGENIERIA S.A. 100 

2 GEICOL S.A.S. 100 

3 DICONSULTORÍA S.A. 95 
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Por lo tanto, se procede a abrir la oferta económica de BATEMAN INGENIERIA S.A. 
 

3.3.1.2 Apertura del sobre No. 2 de la propuesta ubicada en primer lugar 
según el orden de elegibilidad del Grupo de Interventoría B, y 
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. 

Para el desarrollo de este punto se hace necesario, abrir el sobre de 
manila donde habían sido depositadas todas las ofertas económicas y 
que había quedado, debido a pedido de la Oficina de Control Interno de 
Metro Cali S.A., bajo custodia del Presidente de la Entidad, desde el día 
en que se llevó a cabo la audiencia de recepción de propuestas, 
apertura y cierre del Concurso de Méritos MC-5.8.5.05.13.  

El Vicepresidente Ejecutivo de la entidad, invita a los asistentes a 
realizar la verificación del estado del sobre, en cuanto a observar que 
esté íntegramente cerrado y que posea las firmas consignadas el día de 
recepción de las ofertas. Enseguida se procede a la apertura del sobre 
de manila y se sacan las propuestas económicas para el desarrollo del 
siguiente punto del procedimiento de adjudicación previsto en el pliego 
de condiciones.  

Acto seguido se procede a realizar la apertura de la oferta económica 
del oferente BATEMAN INGENIERIA S.A. y se hace la lectura del valor 
básico ofertado $ 240.499.500,oo, del valor del IVA $38.479.920,oo y 
del valor total incluido IVA $278.979.420,oo.  

 
3.3.1.3 METRO CALI S.A. verificará la consistencia de la propuesta 

económica respecto del formulario No. 7 establecido para tal fin 
para cada grupo de interventoría. 

Se revisa en audiencia la verificación de la consistencia de la Oferta 
Económica encontrando a satisfacción la misma y en consecuencia 
puede adjudicarse el Grupo de Interventoría B, a la firma  BATEMAN 
INGENIERIA S.A. 

 
3.3.1.4 Lectura del acto administrativo de adjudicación del grupo y 

notificación del oferente adjudicatario 

El Dr. Gabriel Jaime Velasco Campo Vicepresidente Ejecutivo de Metro 
Cali S.A. adjudica el Grupo de Interventoría B, a la firma BATEMAN 
INGENIERIA S.A. por valor de $278.979.420,oo. IVA incluido. 
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Posteriormente, el Abg. Jorge Jiménez, informa a los asistentes que en el término 
permitido en la Ley se publicarán el acta de la audiencia y la resolución de 
adjudicación. 

 

4 Cierre de la audiencia. 

El Dr. Gabriel Jaime Velasco Campo, Vicepresidente Ejecutivo de Metro Cali S.A., 
siendo las 3:32 pm. da las gracias a los asistentes de la audiencia pública de 
adjudicación del Concurso de Méritos Nº  MC-5.8.5.05.13 y declara formalmente 
cerrada la Audiencia Pública de adjudicación. 
 
En constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali a los veinte (20) días del 
mes de diciembre de 2013. 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

______________________ 
JORGE JIMÉNEZ 

MODERADOR 

 
ORIGINAL FIRMADO 

______________________ 
JAIME A. QUESADA 

SECRETARIO 
 


