
REPüBL¡CA DE COLOftIBtA

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
METRO CALI S.A.

REsoLucróN No. 1.10. t+q5
(Diciembre 1O de 2OO9)

POR TEDIo DE I.A cUAL EE PRoRRocA EL PLAzo PARA LA EvALucIóx orI
GONCUREO DE UÉnlrOS l{o. tG5.E.E.Ol.fl9

El PRESIDENTE DE METRO CALI S.A., en uso de las facultades conferidas en la Escritura Pública
No. 0580 del 25 de Febrero de 1999 y,

COl{SIDERANDO
1. Que mediante la Resolución No, 1.10.389 de octubre 23 de 2009, se ordenó la apertura del Concurso

de Méritos MC-5.8.8.01,09, cuyo objeto es: -ntrenven¡onia ¡Égnrcn- tonntrctnatlva. rntenctena-
soctnt v tnarc¡t¡tt ptnt ta aevtstó¡t v ttusre os tos es¡uotos v otseños- v conszlucctótt oet coaneoon

2. Que mediante la Adenda No. 2 del 13 de noviembre de 2OO9, se prorrogo la fecha de cierre para
el día 20 de diciembre de 2009.

3. Que conforme con lo señalado en el numeral 2.7 de los pliegos de condiciones y Adenda No. 2
del Concurso de Méritos MC-5.8.8.01.09, el Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluación debía transcurrirentre el 11 y el 15 de diciembre de 2009.

4. Que el Comité Evaluador solicito plazo adicional para la elaboración de los estudios técnicos,
financieros y jurídicos de las trece (13) propuestas que se presentaron al Concurso, cuyo informe
debe ser puesto a consideración de los proponentes.

5. Que el Articulo 30 de la Ley 80 de 1993 en el Parágrafo Segundo del Numeral 9 indica que "... e/
iefe o representante de la entidad podrá prorrogar d¡chos plazos antes de su venc¡m¡ento v por un térm¡no total no
mavor a la mitad del inicialmente füado, siempre oue las necesidades de la administración así lo exijan..."

Que en virtud de lo anteriormente expuesto,

w
ALCALDíA DE

SANTTAGO DE CALI

ARTICULO PRI]UIERO:

R. Salazar - Jefe de la Oficina Jurídica
Resoluc¡ón de aplazam¡énto MC-5.8.8.o1'o9

RESUETVE

Prorrogar el plazo para la evaluación de las propuestas presentadas en
el Concurso de Méritos MC-5.8.8.01.09 hasta el día 1l de diciembre
de 2OO9 debiendo hacerse la publicación del mismo e 14yel
16 de diciembre de 2OO9 para Observaciones, guiente la
fecha de la Audiencia Pública de Adjudicación para el día 23 de
diciembÍe de 2OO9.

parti la fecha de su expedición.

nueve (2009).

ARTICULO SEGUNDO: La presen resolución rige a

Se firma en Santiago de Cali, a los diez ( 0) días del de diciembre de

BARRERA VERGARA

Aprobó:
Arch¡vo:

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS Df, SANTIAGO DE CALI."

de Metro Cali S,A.
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