
RESOLUCIÓN N2 1.10.508.2013 
(Diciembre 20 de 2013) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL GRUPO DE INTERVENTORIA B DEL.  
CONCURSO DE MÉRITOS N° MC-5.8.5.05.13 

El VICEPRESIDENTE DE METRO CALI S.A., acorde con lo establecido en la ley 80 de 1993, la 
ley 1150 de 2007 y el decreto 0734 de 2012, y de conformidad con el Decreto de nombramiento 
411.0.20.0213 del 19 de abril de 2013, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante escritura pública No. 0580 de 23 de febrero de 1999 se constituyó la sociedad 
por acciones denominada METRO CALI S.A. como una empresa industrial y comercial del 
Estado, entidad descentralizada del orden municipal, titular del proyecto Sistema Integrado de 
Transporte Masivo para la ciudad de Santiago de Cali. 

Que la Sociedad Metro Cali S.A., tiene dentro de su objeto la ejecución de todas las actividades 
previas, concomitantes y posteriores para construir y poner en operación el sistema de 
transporte masivo de la ciudad de Santiago de Cali y su zona de influencia. En desarrollo del 
objeto social y su actividad misional la entidad podrá ejecutar todos los actos y contratos para 
el cabal cumplimiento de este. 

Que mediante Resolución 1.10.320 de fecha 16 de agosto de 2013, se adoptó el manual de 
funciones y competencias de METRO CALI S.A. 

Que la competencia para ordenar y dirigir los procesos de contratación pública será del Jefe o 
Representante de la entidad, tal como establece el numeral 1 del artículo 11 de la ley 80 de 
1993. 

Que mediante Resolución 1.10.357.2013 de septiembre 24 de 2013 se conformó el Comité 
estructurador y evaluador para varios procesos de contratación, entre ellos el Concurso de 
Méritos 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". 

Que METRO CALI S.A. contrató la "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
ALGUNOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO", requisito previo para adelantar la construcción de los 
elementos de infraestructura del sistema. 

Que atendiendo al contenido del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 "Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda", METRO CALI S.A. requiere contratar la "INTERVENTORÍA 
INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUNOS 
ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
MASIVO SITM-MIO." 

Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, METRO CALI S.A. publicó el Aviso de convocatoria 
en la página web de la entidad (www.metrocali.gov.co)  y en el SECOP (www.contratos.ciov.co),  
entre el día 13 de noviembre de 2013. 
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RESOLUCIÓN N2 1.10.508.2013 
(Diciembre 20 de 2013) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL GRUPO DE INTERVENTORIA B DEL 
CONCURSO DE MÉRITOS N° MC-5.8.5.05.13 

Que METRO CALI S.A. cuenta con los Estudios y Documentos previos, los cuales fueron 
publicados en la página web de la entidad (www.metrocali.gov.co) y en el SECOP 
(www.contratos.qov.co) desde el día 13 de noviembre de 2013, junto con el proyecto de pliego 
de condiciones. 

Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, METRO CALI S.A. publicó el proyecto de pliego de 
condiciones en la página web de la entidad (www.metrocali.gov.co) y en el SECOP 
(www.contratos.gov.co), entre el día 13 de noviembre de 2013 y hasta la publicación del 
presente acto de apertura. 

Que de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, el Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y 
el Decreto 0734 de 2012, y por tratarse de una consultoría, y de conformidad con los estudios y 
documentos previos elaborados, la selección del contratista se debe efectuar mediante 
concurso de méritos. 

Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, Metro Cali S.A. publicó el pliego de condiciones 
definitivo en la página web de la entidad (www.metrocali.gov.co) y en el SECOP 
(www.contratos.gov.co), el día 22 de noviembre de 2013. 

Que el día 26 de noviembre de 2013 se celebró la audiencia de aclaraciones al pliego de 
condiciones y asignación y distribución de riesgos definitivo del Concurso de Méritos MC-
5.8.5.05.13. 

Que el día 3 de diciembre de 2013, se celebró el cierre el Concurso de Méritos MC-5.8.5.05.13, 
y se recibieron nueve (3) propuestas en total, las que se relacionan a continuación: 

o. DE 
PROPUESTA PROPONENTE 

GRUPOS PARA LOS QUE 
PRESENTA OFERTA 

A B 
1 GEICOL S.A.S. X 
2 BATEMAN INGENIERIA S.A. X 

3 DICONSULTORIA S.A. x 

Que las propuestas recibidas presentaron únicamente oferta para el grupo de interventoría B, 
por lo cual mediante resolución No. 1.10.485.13 del 5 de diciembre de 2013 se declara 
parcialmente desierto el concurso de méritos MC-5.8.5.05.13 respecto del grupo de 
interventoría A. 

Que las propuestas fueron evaluadas por el comité asesor y evaluador conformado para tal fin, 
mediante Resolución 1.10.357.2013 de septiembre 24 de 2013. 

Que en curso de la evaluación de las propuestas presentadas se solicitó subsanación para 
algunos oferentes el día 10 de diciembre de 2013. 

Que conforme a la evaluación y a la información subsanada, el orden de elegibilidad para el 
Grupo de Interventoría B se estableció de la siguiente manera: 
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RESOLUCIÓN N9 1.10.508.2013 
(Diciembre 20 de 2013) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL GRUPO DE INTERVENTORIA B DEL 
CONCURSO DE MÉRITOS N° MC-5.8.5.05.13 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
GRUPO DE INTERVENTORÍA B 

PROPONENTE PUNTAJE TOTAL 

1-2 GEICOL S.A.S. 100 

1-2 
BATEMAN INGENIERIA 

S.A. 100 

3 DICONSULTORIA S.A. 95 

Que el informe de evaluación se publicó el día 12 de diciembre de 2013, de acuerdo con el 
cronograma del proceso y el pliego de condiciones. 

Que debido a un error involuntario en el sistema de gestión documental de METRO CALI S.A. 
fue necesario publicar un informe de evaluación ajustado el día 13 de diciembre de 2013. 

Que no se recibió ninguna observación al informe de evaluación del Concurso de méritos MC-
5.8.5.05.13. 

Que conforme lo establece el pliego de condiciones, durante la audiencia de adjudicación, se le 
otorgó el uso de la palabra a los asistentes, los cuales manifiestan expresamente su intención 
de no hacer uso de la misma. 

Que aplicadas las causales de desempate previstas en el numeral 5.3 del pliego de condiciones 
persistía empate entre los proponentes GEICOL S.A.S. y BATEMAN INGENIERIA S.A. por lo 
cual se procedió a dar aplicación al método aleatorio descrito en el pliego. 

Que el método aleatorio descrito en el pliego de condiciones en el numeral 5.3 es un sorteo que 
se debe realizar en curso de la audiencia de adjudicación. 

Que el numeral 5.3 del pliego de condiciones establece la metodología para realizar dicho 
sorteo. 

Que en curso de la audiencia de adjudicación se procede de conformidad con el inciso anterior 
de la siguiente manera: el sorteo se llevó a cabo observando el orden de radicación de las 
ofertas para que en esa misma secuencia fueran sacadas las balotas por los proponentes 
GEICOL S.A.S. y BATEMAN INGENIERIA S.A.; obteniendo que la firma GEICOL S.A.S. saco la 
balota número 4 y la firma BATEMAN INGENIERIA S.A. saco la balota 10. 

Que teniendo en cuenta que la entidad determino que vencería en el sorteo el proponente que 
sacará la balota con el mayor valor, el orden de elegibilidad para el Grupo de Interventoría B 
queda de la siguiente forma: 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
GRUPO DE INTERVENTORÍA B 

PROPONENTE PUNTAJE TOTAL 

1 
BATEMAN INGENIERIA 

S.A. 100 

2 GEICOL S.A.S. 100 
3 DICONSULTORIA S.A. 95 
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RESOLUCIÓN N2 1.10.508.2013 
(Diciembre 20 de 2013) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL GRUPO DE INTERVENTORIA B DEL 
CONCURSO DE MÉRITOS N° MC-5.8.5.05.13 

Que se procedió a dar apertura al sobre No. 2 (propuesta económica) del proponente ubicado 
en el primer orden de elegibilidad para el Grupo de interventoría B, BATEMAN INGENIERIA 
S.A. 

Que la oferta económica presentada por el proponente BATEMAN INGENIERIA S.A. fue por un 
valor de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($278.979.420) IVA incluido, encontrando que el 
mismo es menor al presupuesto oficial destinado para este grupo de interventoría B. 

Que teniendo en cuenta que la oferta presentada por BATEMAN INGENIERIA S.A. cumplió con 
los requisitos jurídicos, técnicos y financieros, y que su propuesta económica no sobrepasa el 
presupuesto oficial, el Comité Evaluador se permite recomendar al ordenador del gasto realizar 
la adjudicación del Grupo de Interventoría B a éste oferente. 

En mérito de lo expuesto, el Vicepresidente de Metro Cali S.A., 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el contrato de consultoría correspondiente al grupo de 
interventoría B del Concurso de Méritos 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", a la firma BATEMAN INGENIERIA S.A. cuyo representante legal es 
JAIME DUDLEY PIO BATEMAN DURAN, identificado con cédula de ciudadanía número 
19.252.902 de Bogotá, por un valor de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($278.979.420) 
IVA incluido, de conformidad con la oferta económica presentada. 

ARTICULO SEGUNDO: El valor del contrato se cubrirá con cargo al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 20130278 de 24 de Octubre de 2013 por valor de 
$819.105.097,00. 

ARTICULO TERCERO: El plazo para la ejecución del contrato será de NUEVE (9) meses, 
contados a partir de la firma de la correspondiente acta de iniciación. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Se firma en Santiago de Cali, a los veinte C•0) días del mes de Diciembre de Dos mil Trece 
(2013). 

GABRIEL J I E  ASCO CAMPO 
VICEPRESI  TRO CALI S.A. 

Elaboro: Oficina de estudios, diseño y licitaciones. 
Reviso Oficina de contratación. 
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