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POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13  

Avenida Vásquez cobo № 23N-59 

PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co  
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…………… 
La PRESIDENTE 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 en uso de las facultades conferidas en la Escritura 
Pública No. 0580 del 25 de Febrero de 1999, de conformidad con el Decreto No. 411.0.20.0017 
de enero 1 de 2012 y, 
…………… …………… (3 interlineas)………… 
…  

CONSIDERANDO: 
……………  
…………… (2 interlineas) 
Que el Numeral 1 del Artículo 11 de la Ley 80 de 1993 atribuye la competencia para ordenar y 
dirigir la celebración de licitaciones y para la escogencia de contratistas, al jefe o representante 
legal de la entidad respectiva. 
 
Que Metro Cali S.A. requiere contratar la “ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL 
VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM – MIO”. 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, Metro Cali S.A. publicó los estudios y documentos 
previos y el proyecto de pliego de condiciones en la página web de la entidad 
(www.metrocali.gov.co) y en el SECOP (www.colombiacompra.gov.co), el día Marzo 18 de 

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

(www.colombiacompra.gov.co), el día Abril 11 de 2013. 
 
Que el día 6 de mayo de 2013 se celebró el cierre de la licitación pública MC-5.8.2.01.13 y se 
recibieron dieciocho (18) propuestas. 
 
Que actualmente y hasta el día 24 de mayo de 2013 se encuentra en curso el término de 
evaluación de las propuestas, esto según cronograma general del proceso publicado por la 
Entidad y conocido por todos los participantes.  
 
Que teniendo en cuenta el alto número de participantes dentro del proceso de selección lo cual 
desbordó lo presupuestado por la entidad, se hace necesario dedicar un mayor tiempo para la 
revisión y evaluación de las propuestas, y de esta forma evitar la comisión de errores y realizar 
las actividades de forma acertada.   
 
Que en merito de lo anterior y en ejercicio de las funciones legal y estatutariamente 
establecidas, la presidente de Metro Cali S. A.  
 
………………………… (3 interlineas) 

RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el siguiente cronograma para la licitación pública MC-
5.8.2.01.13: 
 
 
 

 

http://www.metrocali.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/


 
 

RESOLUCIÓN № 1.10.174.2013 
(Mayo 22 de 2013) 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13  

Avenida Vásquez cobo № 23N-59 

PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co  

GD-1-P-01-F-05 Versión: 01 Fecha: 19/04/2012                                          Página 2 de 2 
Certificado № CO12/4526 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Evaluación de las Propuestas 
Desde el 7 de mayo 
de 2013 hasta el 31 
de mayo de 2013 

Metro Cali S.A. 

Publicación del Informe de 
evaluación 

04 de junio de 2013 
Páginas Web : 

www.colombiacompra.gov.co 
www.metrocali.gov.co 

Periodo para presentar 
observaciones al informe de 

evaluación 

04 de junio de 2013 
– 11 de junio de 

2013 

Metro Cali S.A. 
Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 

Cali –Valle – Colombia 

Audiencia Pública de 
Adjudicación 

20 de junio de 2013 
a las 9:00 a.m. 

Metro Cali S.A. 
Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 

Cali –Valle – Colombia 

Perfeccionamiento del  
contrato 

Dentro de los veinte 
(20) días calendario 

siguientes. 

Metro Cali S.A. 
Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 

Cali –Valle – Colombia 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la publicación de la presente resolución en la página web de la 
entidad (www.metrocali.gov.co) y en el SECOP (www.colombiacompra.gov.co). 
 
 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede ningún recurso. 
    
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su publicación. 
……………  
………………………… (3 interl 
neas) 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
…………… (1 interlinea) 
 

Se firma en Santiago de Cali, a los veintidós (22) días del mes de mayo de Dos mil 

trece (2013). 

 

………… …………  
… (4 interlineas)…   ORIGINAL FIRMADO…………  

 
MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ CAICEDO 

  PRESIDENTE 
 
 
Elaboró: Oficina de estudios, diseño y licitaciones 
Revisó: Oficina de contratación  
Aprobó: S. Sierra – J. Quesada - F. Ortiz 
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