
@
nElrocda

En las instalaciones de Metro Cali S.A., ubicadas en el Edificio Estaci6n '.Alfredo
Vdsquez Cobo", Avenida V6squez Cobo No. 23N-59 de la ciudad de Santiago de Cali,
el dia ml6rcoles 29 de dlclembre de 2O1O siendo las 11:19 a.m. se dio inicio a la
Audiencia de apertura de la propuesta econ6mica y adjudicaci6n del Concurso de
M6ritos nimero UG5igrztQllr;lo para contratar la tnrenvenroalt tEcrrrc+
AD''trN'STRATIV+ Sofi,tr Y AI'/ETENTAL PARA IA AONSrRUCC'6N DE LA TERN' AL DE
CABECERA sArECO, COrrEXrOrr CON AVENTDA 3 ORTE (CALLE 55 NORTE - CN.LE 70) v OBRNS
CONPLE''EN|ARIAS DEL SIISTENA 

'N':EGRADO 
OE TRANSPORIE XAS'YO DE PASA,EROS DE

sAufrAco DE cALr, segfn el procedimiento establecido en el numeral 2.8.1 de los
pliegos de condiciones del presente proceso licitatorio y el articulo 71 del decreto
2474.

Atc rDiA DE
SANTIAOO DE CALI

RlPoluca D! cororau
ALCA|.OIA DE SAIITIASO DE CA|:I

l|ttio calt s.a.
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coNcuRso DE M€R|TOS MC-s.8.7.@.lO

INTERVENTORiA TEC'.I,CA, ADIIIINISTRAT IV A, SOCIAL y A!fiBEI{TA! PARA I.A coNsTRUccIdN DE [A TER,I,I,NAL DE
CASECERA SA'UECO, CONEXION COII' AV€N'DA J NORT€ (CALLE 55 NORTE. CALLE 70) Y OBRAS COAIPI€N4ENIARIAs

DEI. SISTEMA INTEGRADO DE TRAIIISPOR'E M ASIVO DE PASNEROS DE SA I'AGO DE CALI,

ACTA
AUDIENCIA POBLICA DE APERTURA DE LA PROPUESTA ECON6TICA Y ADJUOICACION

F€cha: ml6rcols3 29 do dlclombro do 2010
Hora: 1l:00 a.m.

El orden del dia previsto para la presente audiencia es:

1. lnstalaci6n audiencia de apertura del sobre econ6mico y adjudicaci6n del
concurso de m6ritos Uf€tiB.Zqllo.

2. Lectura de la Resoluci6n 1.10.552 del 24 de diciembre de 2010 de la presidencia
de METRO CALI,

3. Lectura del procedimiento establecido en el |!ur|Gr.t t.6 del pliego de condiciones del
Concurso de Meritos llC-5.8.7.O4.1O, EvALuActON DE tr oFERIA EcoNOMt( APERTURA
SOBRE r.

4. Desarrollo del Procedimiento establecido en el flncr.t 5.6 del pliego de condiciones.

5. Fin de la audiencia.

Leido el orden del dia, se consignan a continuaci6n los nombres de los funcionarios de
METRO CALI S.A., asistentes a la Audiencla Pfblica d€ apertura de la propuesta
econ6mlca del primer elegable, veriflcacl6n de la propuesta econ6mlca y
adtudicaci6n del contrato o declaratorla d€ dcsierta del Concurso de lrl6ritos
trlc-s.a.7.04.10, ademiis del moderador y secretario:
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|NTERVENTOR,A rfc rCA, ADJUTN'STRi7|VA,SOC//ALY AMBiENTAT PARA LA CONS'RUCCIdN DE tA TERMI ATDE
CAEECERA SA/IIECO, CONEX'ON CON AVEIVIDA 

' 
NORTE (CATIE 55 NORTE. CALTE 70) Y OERAS COAIPLE/IIENIARIAS

DEL 5I578/T,IA 
'NTEGRADO 

DE TRA'{SPORTE JIIAS'YO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

ACTA
AUDIENCIA POBLICA DE APERTURA DE I.A PROPUESTA ECON6MICA Y AINUDICACI6il

Focha: ml6rcol€! 29 ds dlcl€mbr€ d€ 2ol0
Hora: ll:00 a.m.

AICAIDIA DE

SANTIAGO DE CAII

ttPfrlttca D! cololtlta
AICAIOTA D: SA|TIA3O D! CA|I

ITTRO CAtt S"A.

coNcuRso DE MERrros Mc-5.8.7.04. l o

Arq. Ivan llaurlclo Torres !1. - Direcci6n de Construcci6n

1.

Dr. Hugo Esplnosa Vera Jefe de la Oficina de Control Interno

De igual manera asisten a esta Audiencia, los siguientes representantes de los
organismos de control y de las veedurias:

i Ing. Luls Carlos Pamlenta R. J Contraloria de Santiago de Cali

En desarrollo del orden del dia, se deja constancia de cada uno de los puntos tratados:

Instalaci6n de la Audiencia Piblica de apertura de la propuesta
econ6mica del prlmer eleglble, verlflcacl6n de la propuesta econ6mica
y adjudlcaci6n del contrato o declaratorla de desierta del Concurso de
Il6rltos Uf.:EiE*2t04.10.
El moderador de la Audiencia Pfblica, saluda a los asistentes, y agradece su
participaci6n en este acto.
Posteriormente da lectura al Orden del dia previsto para la presente audiencia
ptiblica.

Lectura de la Resolucl6n 1|o. 1.10.552
Se da lectura a la resoluci6n No. 1.10.552, del 24 de diciembre de 2010,
mediante la cual, el Presidente de METRO CAU S.A., delega al Dr. Rodrigo
Salazar Sarmiento, Jefe de la Oficina Juridica, para instalar, dar apertura a la
propuesta econ6mica del primer elegible, adjudicar o declarar desierto, y dar
cierre a la Audiencia P[blica del Concurso de Meritos llc-5.a.7.O4.10,
actuando ademds como moderador. Mediante ese acto administrativo se
designa como Secretario al Arq. IvSn Mauricio Torres, Profesional Especializado de la
Direcci6n de Construcci6n y Obras Civiles.

'Un nuaYo laur tn novlmlanto-
Avenlda Vesquez Cobo o. 23 N-59

PAX: 660 00 01 FAX: 653 55 10 - meYocalt@metrocalt.gov.co -ZL'l-.t
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AICAI.DIA DE

SANTI,AC,O DE CAII

RlPolLICA D! COlOllltA
AICAIOIA D! sAIITIAGO DC GAII

racTto cau s,A.

coNcuRso DE MERTTOS MC-5.8.7.04.1 0

3.

,NTERVENTOR{A TECNICA" ADMIN'STRAflYA, SOCIAL Y A'T,ISIENIAT PARA LA CONsTRUCC'd'{ DE [A TERMINAL DE

CABECERA SAMECO, CONEXTdN CON AVENTDA, NORIE (CALLE 55 NORIE - CAIIE 70) Y OBRAS CO ,|PIE'UENTARTA5

DEI. SISTEMA 
'NTEGRADO 

DE TRANSPORTE MAS'YO DE PASAJEROS DE SANTIACO DE CALI.

ACTA
AUDIENCIA POBLICA OE APERTURA DE LA PROPUESTA ECONoTICA Y ADJUOICACI6N

Fecha: ml6rcobs 29 ds dlcl€mbrc d€ 2010
Hora: ll:00 a.m.

Lectura del procedlmaento establecldo en el numeral 5.6 del pllego d€
condicion€s del Concurso de [6ritos llC-5.a.7.O4,1O, EVALUACToN DE lA
OFERTA ECONOi,IICA APERN'M sOBRE 2.

El secretario de la Audiencia piblica de adjudicaci6n, da lectura al numeral 5.5
del pliego de condiciones.
A continuaci6n se transcribe el citado numeral:

La apeftura del sobrc cM la r/!|pL1F,sta sronbmica y la revisi'n de su cdlsistencia cc,1

la ofefta t^aica se lleva/h a cabo de @nfomidd Mt las s,guientes regras: segrn ,o
dispuesto Nt el atticulo 71 del D. 2474 de 2008.

Una vez @nduida la evaluei6n tbcnica, la entktad, en audbncia ptwka,
dard a cmoer el orden de elqibilidad de /as propuestas tdcnbas.
(F*ha, hora y lugu)

En Nesencia dd ptopmilte ubicdo en el pinw lugat $ el orden de
elqiMidad, la entidacl ptoc€,dere a afut el sobre gue contiene la
propuesta wn6nica del prqonmte.

Si d vdor de la Nopuesta excs& la dispffiibilidad prcsnuestal, la
misma sed rcchazada y se UMed a abrir la proprcsta econunica det
sigubnte oferente squn el onlqt de elegibilktad,, y asi su$ivdnente.

Si de la veifrcaci&t de la propuesta ecm&nica del propornnte se
identifica qw la misma no es consislenle @n su propuesta l6cnica se
dar' pot termlnda la revisi6n, se B&azad y se prwderd a afuir d
sobrc ewfimi@ de la ubicada m d siguiente oden de elqi lidd, y se
reptird d prr,rrdlinimto indicado en d numeral teioL

La entidad y d proponente elafurar*t un ar,ia de ,os acuerdos
alcmzados en esta revisi'n, wt el fin de qw se induyan ffi d respediw
contrcto.

La entidd adjudicu| el @ntrato d @tnultot selecr,iottado, por medio de
do ailnin istt atiw motiv do.

1)

2)

3)

1)

'Un nuGvo lath an movlmlanto"
Avenlda Vdsquez Cobo No. 23 N-59

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 - metrocall@metrocall.gov.co
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AIICAI.DIA DE
SANTTA@ DE CAU

tc{rtuca oc colorlta
AICAIDIA DE 3A]IT!ACO D: CAII

rttio cau s.a

coNcuRso DE MERtros Mc-5.8.7.04. r 0

IN'ERVENToRIA TfcI{IcA, AD,t,tINI57RAflvA, soc,Al Y AMBIEIVIA|. PARA I.A CO'{STRUCCION DE TA TER,U,NAL DE

CABECERA SAMECO, CONEXDN CO|{ AVEN'DA 3 I{ORTE (CALLE 5 5 NORrE - CALLE 70) Y OBRAS CO^IPLEMENTARIAS

DEI. SISTE'UA INTEGRADO DE TRANSPORTE N4ASIVO DE PAsA,'EROS DE SANTIAGO DE CALI.

ACTA
AUDIENCIA POBLICA DE APERTURA DE I.A PROPUESTA ECOT{oTICA Y ADJUDICACION

Fecha: ml6rcol€! 29 de dlcbmbrg d€ 2010
Hora: ll:00 a.m.

4. Desarrollo del procedimi€nto establecido en el numeral 5.6 del pli€go
de condiciones.
1.1 oten de c.t,tk ch6n d. t.s proo s , s

El moderador de la Audiencia, da lectura al orden de calificaci6n de las
propuestas t6cnicas, resultado del informe de evaluaci6n, teniendo en
cuenta ademds las observaciones presentadas por los proponentes:

TOI|BNE DEL OFERE'ITE PUT'TAJE

CONSORCIO RUA l.OOO

CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S. EN C. 1.OOO

CONSORCIO METROCALI l.OOO

CESCO LTDA. l.OOO

CONSORCIO SIDICOM - SAMECO l.OOO

CONSORCIO PI-ANES . AHISA 1.OOO

INTERDISEfrOS S.A, l.OOO

INVESTIGACION Y CONTROL DE CAUDAD S.A. INCOSA S.A. 650

El Moderador informa que existe un empate en siete (7) propuestas,
todas ellas calificadas con 1.000 puntos.

En virtud de ese empate, el moderador da lectura y desarrolla el
procedimiento establecido en el numeral 5.4 del pliego de condiciones
"Orden de Elegibilidad y Criterios de desempate", que a la letra dice:

UEIRO CALI SA con ,os puntaFs obtendos utfomart un orden de e@ibilidd de hs
ptoprr€stas .drtbibres. Oden do de napr a nenor el puntaje obtenido N cada Me
de las pmpusslas.

? 'Un nuavo laltr an movlfilaato- &
Avenida Vdsquez Cobo t{o. 23 t{-59 ^1 P

PSx:660 OO Or FAX: 653 65 10 - metrocall(Pmetrocali.gov.co -/)rl/rfJ
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, TERVENTORIA rECi'lCA, ADMINISTRATIVA, SOCTALY AMBIENIAL PARA L4 CONSTRUCCTON DE LA TERM|NAI- DE

CABECERA SA]VECO, CONEXION CON AVENIDA J NORTE (CALLE jj NORTE - CALLE 70) y OBRAS COMPLEMENTAR,AS
DEI.5I57EA,IA INTECRADO DE TRANSPORTE M ASIVO DE PASNEROS OE SANTIAcO DE CALI.

ACTA
AUDIENCIA POBLICA DE APERTURA DE LA PROPUESTA ECONoTICA Y ADJUDICACION

Fecha: ml6rcolos 29 de dlcl€mbrs do 2010
l.lora: l1:00 a.m.

AICAIDIA DE
SANT]ACO DE CALI

iEPulttca Dt cotorlta
AICAIDIA D! SAI{IIAGO DE GAII

TETRO CAII 3.A.

coNcuRso DE MERrTos Mc-5.8.7.04. I O

Se entended que la propre.sfa ehgibb opcionade pen la adjudicar,i6n del r/t-sFlnte
corcufso, es ra grre se en enta en viner lugat @n el naw wntaje.
En el caso 6n gt e dos o nrts fuptt€Eih , bafu el entdior diteio, htJbie&n amjdo un
mi$/,lD rcsufrado en puntos fiunulddoq se edbfien hs sbu,bn es crite/]ios de
deenpate en el oden de /bs sd?u,brfes litera,esi

a) Una vez etectuada la cdifrcaci^n @nespdiente, cuando la ofeda de un

Wfd/'ente de *Nicbs de oigen exfianb,o * encrcntre en iluauad de
condiciones @n h de un pmm/nente da seryicbs de uigen naeional, &
Wfund al Wryente de s€,ryEbs de oigen naf,bna4 satvo qu6 I tnte
de un evento de epllceci n de la tecip/ocklad de acuerdo @n la ley, en
cup caso se aplicattn nomalnente las demrs 

'Bglas, 
denbb trato

nacional a los seMcios 
'fianjetus 

a los cuales s aplhr.E la
@ciDrwidad.

b) Ente ros otersrres ertnnje|los qrc * enc/nntran en igualdad de
@ndichms, sa preferirb 84uel qrle cf/ttenga mav in@tfr,tsr;i6n de
@mponente de rccurso/s hunanos nackmales.

c) Si subsrisfe el empat' I N@edeft a elqi d gandor ndiante el sodeo
Wr belotas, pan lo cual 6n la ALdiencia de NjMicei,n, bs
Reprasarlanles legales (o deleg8d/os) de las p/opueslas enpatadas
escogeran las Dalot€s y se adjudicare a aqrel que obtenga el n(nron
nayor. El procediniento Nn el & @ serl el defnido en la adiencia de
adfudicaci,n .

El Moderador de la Audiencia, a la luz de los criterios de desempate.
revisa una a una las siete (7) propuestas calificadas con 1,000 puntos,
informando a los presentes que:

> Todos los proponentes ofrecen servicios de origen nacional.
> No hay oferentes extranjeros.
> Subsiste el empate y se procede a elegir el ganador mediante

sorteo Dor balotas.

El Jefe de la oficina de Control Interno revisa las balotas, identificadas con
fos n meros del ! al 7, verificando que se encuentren en perfecto estado,
Posteriormente las depositan en una bolsa de color oscuro.

'Un nuavo lath cn movl.nlanto"
Avenlda Vdsquez Cobo No. 23 N-59

PBX: 650 00 01 FAX: 653 65 10 - metrocall@metrocall.gov.co
flt
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INTERYENTORiA TECNICA, ADMINISTRAT'VA,sOCIAI. Y AA,IEIENIAL PARA IT CONSTRUCCI6N DE LA TERMINAT DE

CABECERA SAMECO, CONEXTdN CON AVENTDA, NORIE (CALL€ 55 NORrE - CALTE 70) y OBRAS COMPI-EMENTAR'AS
DEI. SISTEMA 

'NTECRADO 
DE TRANSPORTE MASIVO D€ PASAJ€ROS DE SANTIAGO DE CALI.

ACTA
AUDIENCIA POBLICA DE APERTURA DE I-A PROPUESTA ECONOMICA Y ADJUDICACIoN

Fscha: ml6rcol€s 29 d€ dlcl€mbr€ d€ 2010
Hora: l'l:00 a.m.

AICALOIA DE
SANTIACO DE CAU

REP0IIICA D! COlOtaltA

atcalota ol sallttaoo Dt caLt
STRO CAII s.A.

coNcuRso DE MERrTos Mc-5.8.7.04. I O

4.2

El moderador y el secretario de la presente audiencia p[blica acuerdan
con cada uno de los delegados de los siete (7) proponentes que se
encuentran empatados, que se realizar6 el procedimiento por balotas,
teniendo en cuenta el orden de llegada a esta audiencia de adjudicaci6n.

Tal como lo establece el procedimiento, el ganador serd aquel que
obtenga el n mero mayor de la balota, siempre y cuanto su propuesta
cumpla con los requerimientos del pliego de condiciones.

El resultado del sorteo por balotas, es decir el orden de elegibilidad, se
resume en el siguiente cuadro:

ORDEI{ DE EITGIBIUDAD

El moderador de la audiencia, verifica la integridad del sobre No. 2 de la
propuesta econ6mica de CESCO COMPANIA DE ESTUDIOS DE SUELO Y
DE CONSULTA LTDA., y procede a dar apertura.
El valor que registra la propuesta econ6mica, incluido IVA, es:
$1.092'558.114 (Mil noventa y dos millones quinientos cincuenta y ocho
mil ciento catorce pesos m/cte.).

xo l|t Dlt otlttttt Dttt6aDo

I CESCO LTDA Sebastidn Palacios ,
2 CONSORCIO PLANES - AHISA tosd Salinas Medina 6
3 CONSORCIO SIOICOM - SAMECO Francisco Elias Cabrera Valencia 5
4 CONSORCIO RUA Giovanna Cardona Camargo 4
5 CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S. EN C. Stephan Iv6n Vallejo Pach6n 3
6 CONSORCIO METROCAU Diego Restrepo H. 2
7 INTERDISENoS s.A, Amulfo Chdvez Rada I

'Un Duavo latla an movlmlanto"
Avenlda vlsquez cobo No. 23 N-59 -Yrtfu7 PSX: 660 00 01 FAX: 653 55 10 - metrocall@metrocalt.gov.co
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AlC rDtA OC
SANTI^GO DE CAI.I

RIPU3IICA DI COIOIIIIA
ALCAI.OIA D! SATIIACO DI CAII

lttTto cau s.A"

coNcuRso DE MER[os Mc-5.8.7.04.10

fNrERvEirroRrA rEci cA, ADiltrN,srRATtv,., soctALv Arna/E;NrAr PARA r-A coNsrRucctd DE LA TERM|NAT DE

CAEECERA sA'UECO, CONEXIo'{ CON AVE {rDA t NORrE (CA[E 55 NORTE - CALLE 70) Y OBRAS COMPT.EME {IAR'A5
DEI. SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE JUASTYO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

ACTA
AUDIENCIA POBLICA DE APERTURA DE I.A PROPUESTA ECOilOTICA Y ADJUDICACION

F€oha: ml6rcob.29 do dlcbmbf3 do 2010
Hora:'l't:00 a.m.

4.3 Yelfre&n dat yator de tt pt,oprt.E,r @r, ,t6,'.(]b . t. dtspomtbltud ot€r'ttpr/Ed*,t
(ptt6,u,|t!6f,o offiatr.
El moderador y el secretario confirman que el valor de la propuesta no
supera el valor de la disponibilidad presupuestal (presupuesto oficial).
($L09255E _rU).

4.4 V.r1f,@d6n oro4'tat''
El moderador de la audiencia, verifica la consistencia del valor en
nf meros y en letras de la propuesta econ6mica de CESCO

4,s etuN&-@e
El Dr. Rodrigo Salazar Sarmiento, informa que la adjudlcaci6n se harii al
proponente CESCO COllPAtlIA DE ESTUDIOS DE SUELO Y DE
C9ISIIIIAIIDA., por valor de 31.o92'ss8.114, (Mil noventa y dos
millones quinientos cincuenta y ocho mil ciento catorce pesos m/cte,).

5. Fan d€ la Audaencl..
Agotados los puntos del orden del dia, el Moderador da por terminada la
audiencia siendo las 11:50 a.m.

Para constancia, se firma en Santiago de Cali, a los veintinueve (29) dias de de
diciembre de 2010.

^\[4v",k*fu.hn.Moderador Secretario

'Un auavo ladr an iFvlmlanto-
Avenlda VSsquez Cobo l{o, 23 -59

PBX: 660 OO 01 FAX: 553 65 10 - meblcallOmetroc.ll.gov.co -yvt'l,o?
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