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aéreo suspendido. MIO CABLE para la comuna 20 de Sant¡aoo de Cali oue formará oarte del S¡siema
lnteorado de T.ansporte Mas¡vo de Cal¡

Lunes 2 de agosto de 2010 (3:00 p.m.)

En las ¡nstalac¡ones de Metro Cali S.A., ubicadas en el Edificio Estación "Alfredo Vásquez
Cobo", Avenida Vásquez Cobo No. 23N-59 de la ciudad de Santiago de Cali, el día tunes z de
agosto de roro siendo las 3;o5 p.m. se d¡o inicio a la audiencia pública de cierre v aoerrura
de las oropuestas del concurso Público Mc-5.8,7.o2.io cuyo objeto es el hterventorío técni.o,
admín:6trot¡va, financíera, sociol y ombientd,l pora el dlseño, sum¡nístro, consttuac¡ón, obro civíl, monto¡e, puesta en
funciond¡niento y finoncioción del s¡stema de transpg¡te aé¡eo sus¡f,],ndido, MIO CABLE pora la.oñund zo de Sd,ntidgo de Cali
que for¡nará Wrte del S¡stemo lñtegrado de f.dnsporte Md]sivg de Cal¡.

El orden del día previsto para la presente aud¡encia pública es:

1. Instalación de la Audiencia de Cierre y apertura del sobre original del
Concurso Público MC-5.8.7.o2.1o, por parte del Moderador de la
Audiencia, delegado por el Pres¡dente de Metro Cali S.A.

Lectura del Documento "Constancia de Cierre del Concurso de
Méritos".

Lectura del procedimiento establecido en el numeral 2.6 rrApertura

de las Propuestas", del pl¡ego de condiciones del Concurso Público
MC-5.8.7.o2.io.

4. Desarrollo del procedimiento para la "Apertura de las Propuestas"

s. Fin de la Audiencia Publica de Cierre y apertura de las propuestas.

2.

3.
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Iñteorado dé Trensoorte Mas¡vo de Cal¡

Lunes 2 de agosto de 2010 (3:00 p.m.)

Leído el orden del día, se consignan a continuación los nombres de los funcionar¡os oe
METRO CALI S.A., asistentes a la Audiencia de cierre v Aoertura de las proouestas del
concurso Público Mc-5.E.7.02.10, además de su moderador y secretario:

De igual manera asisten a esta Audiencia de cierre v aoertura de las oroouestas, los
s¡gu¡entes representantes de los organ¡smos de control y de las veedurías:

Dr, Nelson Jav¡er Meneses Por Darte de la CONTRALORIA MUNICIPAL

Dr. Aleiandro Estrada Por Darte de la CAMARA DE COMERCIO

En desarrollo del orden del día, se deja constanc¡a de cada uno de los puntos tratados:

f. Instalación de la Audiencia de Cierre y Apertura del sobre original del Concurso Público MC.
5.8.1.o2.1o, por parte del Moderador de la Audíencia delegado por el Presídente de Metro
Cali S.A.

El Dr. Rodrigo Salazar Sarmiento, moderador de la presente audienc¡a delegado por
el Pres¡dente de METRO CALI S.A., da la bienven¡da a todos los asistentes.

El Dr. Rodrigo Salazar Sarmiento, da lectura a la Resolución 1.1O.243 del 2 de
agosto de 2010, mediante la cual el Presidente de METRO CALI S.A. designa para
esta audiencia al moderador y al secretario:

. Moderador: Dr. Rodrigo Salazar Sarmiento, Jefe de la Oficina Jurídica

. Sécretario: Ing. Harold Daza Sierra, Dhector de Conshucción y Obras Civiles.
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2. Lectura del Do€umento r'Constancia de Cierre de la L¡citación Pública"

El moderador de la Audiéncia de cierre v Aoertura de las proouestas del concu,rso
pr¡blico ¡rc-s.E.7.02.10, da lectura a la CONSTANCIA DE CIERRE DE LA LICITACION
En este documento se certifica por parte de los Organismos de Control, del Jefe de la
Oficina de Control Interno y del Moderador y Secretario de la presente audiencia, la
hora de cierre con la cual se deja constancia del cumplim¡ento de la fecha y hora
lím¡tes para la entrega de las propuestas por parte de los oferentes, est¡pulada en el
pliego de condic¡ones.
El documento "Constancia de Cierre de la L¡c¡tación", forma oarte de la Dresente acta de la
aud¡encia de cierre y apertura del sobre original. (Contiene 1 folio)

J. Lectura del procedimiento establecido en el numeral 2.6 "Apertura de las Propuestas", del
plíego de condiciones del Concurso Públ¡co MC-5.8.7.o2.1o

El Dr. Rodrigo Salazar Sarmiento, moderador de la Audiencia de cierre v Aoertura
de las Proouestas, da lectura al DgDgI3L¡l,.o "Ap€rtura de las Propuestas"¿ del
pliego de condiciones del concurso público r¡rc-s.8.7.02,10.

Se transcribe textualmente el numeral 2.6:

2.6 APERTURA DE L/lS PROPUESTAS

th la fecho ) hora en que venza el pla:o ¿e presentación de Propuestas METRO CALI 5.A,. en Aud¡enc¡a
Ptiblíca. abrirá el Sobrc N" I O.iginol (PROPUESTA TECNICA). de cada una de las proptestas presentadas.
dando lecturo a:

r' La carta de presentación de lo propuesta. verifcando lafrma del representante legal.
/ .\'úmero. v¡genc¡a !- compañ¡a dsegütudora. de lo póli.a de seriedad de la propuesta-
r' Íolios

.1.1o segu¡do. .llET RO CALI 5..1. ptocedeú a foliar la propuesta or¡ginal. veriJicando el núnero de folios
consignado en la carta de presentatc¡ón de la propuesta.

De lo ahterbr se letantaró ün acta,.firmada por los Iuncionar¡os que ¡nteruengan en ella ¡' los asistentes que
deseen. don.le se har.t constur el nombre de cada Proponenle ) el numero de fol¡os de la propuesta presentada en
el Sobte No I según los datos del proponente t- los veritrcados por LTETRO C,lLl S.A.
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La Secretaria v el Moderador de la audiencia pública de cierre y el Jefe de Conttol Inlerno de METRO CALI
S,A, ver¡icaún en plena audienc¡a y ante los presehtes que cada uno de los Sob¡es N" 2, de todos,'cada no de
los propnentes. est¿n debidanente sellados )', una veiinali.ada la audiencia. los depos¡tará eh la caja fuerte de
la Entidad hasta el dia de la aud¡enc¡a públ¡co de adjud¡cac¡ón donde se daú apeflura del Sobrc N' 2. de
acuerdo con Io prev¡sto an el ,\unerul 2.8.I de estos Pliegos de (ond¡ciones.

El Acta de (-ierre del Concurso. no podrai ser utilizada por los asistentes paru dejar constanc¡a de n¡hguna
naturaleza. 1 sólo dorá cuenta de la operlura de las Propueslos y de su contenído. en los ténnínos prev¡slos en el
presente tunercl. (-ualquier cohstanc¡a o declaración de alguno de los asisleútes sólo ¡ndrá ser formulada ¡ar
escr¡to. en conük¡coc¡óh ¡kdepehd¡ente alacta de ape uru de las prcpüestas.

METRO CALI S,A. d¡spondú del o ginal y las copias de las prcpuestos de la sitiu¡ehte manera:
. El ot¡ginal del Sobrc lf I y sus cop¡as: a dispos¡ción delCoñité E')aluador.
. EI or¡g¡nal del Sob¡e N' 2: en la caja fuerte de METRO CALI S.A. en reserva hasta sü aperturc, en lo

!1 udie nc ¡a Pú bl ica de Adj udicac¡ón.

4. Desarrollo del procedimiento para la apertura del sobre or¡g¡nal, de cada una de las
propuestas presentadas

El secretar¡o de la audiencia, abre uno a uno los sobres de las propuestas
entregadas, según el orden de llegada, de acuerdo con la hora reg¡strada en el reloj
de la ventanilla única, y en voz alta da lectura a:

¿ Carta de presentación de la propuesta
r' Nombre del representante legal
/ Número, v¡genc¡a y compañía aseguradora que exp¡de la pól¡za de ser¡edad de la

propuesta.
r' Número de fol¡os de la propuesta.

El secretario y el Moderador de la Audiencia pública de c¡erre, en compañía del Jefe de la
Oñc¡na de Control Interno, Dr. Hugo Alberto Esp¡nosa, ver¡fican ante los presentes cada uno
de los sobres No. 2 de todos los proponentes, confirmando que están deb¡damente sellados.

Los sobres No. 2, se depositan en la caja fuerte de la Ent¡dad y el or¡g¡nal del Sobre No. 1
junto con sus copias, se deja a disposic¡ón del Com¡té Evaluador.

B
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INFORMACION GENERAL
En el s¡gu¡ente cuadro se consigna la ¡nformación general leída por el moderador:

OFERE"fE
REPRESENTA',ITE

LEG{I.

POLIZA OE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

No. d. FotrOS

COTPA¡¡iA

ASEGURADORA
NUIERO

vtcEticta

CONSORCIO CABLE

Mlo

coNsoRcto
INTEGRACION

MODAL

Luz M¿r¡na

Durán

Carn¿rgo

Aleiandro
Palacios Oterc

Asegur¿dora
Solidaria de

colomb¡¿

Suramericana

89147994ooo
oooloo

0501966 7

12-Dec'10

12 Dec 10

185

digital)

^lclzl: 
Se dela constancia que el proponente CONSORCIO

2010 entregó su propuesta, y el día 2 de agosto de 2010
original, que contiene la póliza de seriedad de la propuesta.

CO N FORM ACIóN PROPO N E NTES P LU RALES
Los proponentes plurales, consorcios o asociaciones
están conformados de la s¡gu¡ente manera, según
Audiencia de cierre v ADertura de las ProDuestas:

CABLE MIO, el día 28 de julio de
entregó un anexo a la propuesta

que presentaron propuestas,
lo leído Dor el moderador en

OFEREIITE

CONFORIIADOPOR

NOMBRE PARTICIPACIOII

coNS0Rcto
CABLE MIO

MARfHA CECILIA TRIVIÑo

DAPC]L LfDA

SERARDO PALACIOS OS/I,14

4o%

9%

coNS0Rcro
INTEGRACION MODAL

.EsCO LTDA

NSUMIL SAS

7o%

70

7,
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VERIFICACION FOLIOS
Los funcionar¡os de METRO CALI S.A. revisan cada uno
propuestas entregadas, ver¡f¡cando el número de folios que
El resultado de este ejercicio, se consigna a cont¡nuac¡ón:

de los originales de las
ra componen.

OFERE¡TE tlo. FOUOS OFERTA
o. FOIIOS

VERIFICAOOS POR

TETRO CAU S¡.

:ONSORCIO CABLE MIO
2r7

185

t20

2 :ONSORCIO INTEGRACION MODAL r82

5, Fin de la Audiencia pública de cierre y apertura del sobre oríginal.

Agotados los puntos del orden del día de la Audiencia de cierre y Apertura de las
Proouestas, del concurso público Mc-5.8.7.02.10 se da por terminada la audiencia
s¡endo las 3:41 p.m..

Para constancia, se f¡rma en Sant¡ago de Cal¡, a los dos (2) días del mes de agosto de 2010.

RODRIGO
Moderador

SARMIENTO

Jefe de la Oficina Jurídica
Secretario
Director de Coñstrucción y Obras C¡viles
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