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RESOLUCIÓN NQ 1.10.456.2013 
(Noviembre 22 de 2013) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL GRUPO 3 DEL 
CONCURSO DE MÉRITOS N° MC-5.8.5.03.13 

El VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 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 la resolución 
número 1.10.449.13 de fecha 21 de noviembre de 2013, expedida por 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, de conformidad con el Decreto No. 411.0.20.0533 del 6 de agosto de 2.013 y 
del artículo 12 de la ley 80 de 1993. 

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 según el Manual de funciones de la Empresa, corresponde a la Presidencia ejercer las 
funciones necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la sociedad, de 
conformidad con la Constitución y las normas jurídicas vigentes. 

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 por medio de la Resolución No. 1.10.449.13 de fecha 21 de noviembre de 2013, se delegó 
en el Vicepresidente Ejecutivo de la entidad la competencia de presidir la audiencia de 
adjudicación y/o declaratoria de desierto; y adjudicación de los contratos de consultoría que 
surjan del concurso de méritos No. MC-5.8.5.03.13. 

Que METRO CALI S.A. requiere contratar 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 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 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-5.8.5.03.13, cuyo objeto es "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL GRUPO 3 DEL 
CONCURSO DE MÉRITOS N° MC-5.8.5.03.13 

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.qov.co) y en el SECOP (www.contratos.qov.co), 
entre el día Septiembre 27 de 2013 y hasta la fecha del presente acto de adjudicación. 

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.qov.co) y en el SECOP 
(www.contratos.gov.co) desde el día Septiembre 27 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.qov.co) y en el SECOP 
(www.contratos.gov.co), entre el día Septiembre 27 de 2013 y hasta la publicación del acto de 
apertura, por medio de resolución 1.10.370.2013, del 9 de octubre 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.qov.co) y en el SECOP (www.contratos.gov.co), el 
día 9 de octubre de 2013. 

Que el día 15 de octubre de 2013 se celebró la audiencia de observaciones al pliego de 
condiciones, y en la misma, se realizó la asignación definitiva de riesgos del Concurso de 
Méritos MC-5.8.5.03.13. 

Que el día 21 de octubre de 2013 se expidió la Adenda No. 1 al pliego de condiciones el 
Concurso de Méritos MC-5.8.5.03.13. 

Que el día 25 de octubre de 2013 se celebró el cierre el Concurso de Méritos MC-5.8.5.03.13, y 
se recibieron nueve (9) propuestas en total, las que se relacionan a continuación, discriminando 
los grupos a los cuales presentan propuesta: 

No. DE 

PROPUESTA 
PROPONENTE 

GRUPOS PARA LOS QUE 
PRESENTA OFERTA 

1 2 3 4 5 

1 CONSULTEC LTDA. X X 

2 SIETE LTDA. X X 

3 U.T. BILPRO X X 

4 CIVILTEC INGENIEROS LTDA. X X X X X 

5 ETA S.A. X X 
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RESOLUCIÓN N2 1.10.456.2013 
(Noviembre 22 de 2013) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL GRUPO 3 DEL 
CONCURSO DE MÉRITOS N° MC-5.8.5.03.13 

No. DE 
PROPUESTA PROPONENTE 

GRUPOS PARA LOS QUE 
PRESENTA OFERTA 

1 2 3 4 5 

6 GEICOL S.A.S. X X 

7 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MIO X X X 

8 CONSORCIO PRETRONCALES PN X X 

9 DICONSULTORÍA S.A. X X 

Que las propuestas fueron evaluadas por el comité asesor y evaluador conformado para tal fin, 
entre el 28 de octubre y el 12 de noviembre de 2013. 

Que mediante "DOCUMENTO POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE 
SUBSANABILIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS HECHOS POR LA ENTIDAD A LAS 
OFERTAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO", publicado el día 1 de noviembre se 
requieren a algunos proponentes presentar subsanación de documentos, otorgando como fecha 
límite de presentación de los mismos el día 7 de noviembre de 2013, plazo que fue ampliado 
por la entidad en documento "EXTENSION DEL PLAZO PARA SUBSANAR LAS 
PROPUESTAS" publicado el 7 de noviembre de 2013, hasta el día 12 de noviembre de 2013. 

Que conforme a la evaluación y a la información subsanada, se estableció los requisitos 
habilitantes para el componente 1 de la siguiente manera: 

PROPONENTE ESTADO DEL PROPONENTE 

CONSULTEC LTDA HABILITADO 

CIVILTEC INGENIEROS LTDA HABILITADO 

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MIO NO HABILITADO 

Que conforme a la evaluación y a la información subsanada, el puntaje total y el orden de 
elegibilidad para el GRUPO 3 se estableció de la siguiente manera: 

ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

PROPONENTE PUNTAJE TOTAL 

1 CONSULTEC LTDA 90 

2 
CIVILTEC INGENIEROS 

LTDA 30 

Que el informe de evaluación se publicó el día 13 de noviembre de 2013, de acuerdo con el 
cronograma del proceso y el pliego de condiciones. 
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RESOLUCIÓN N9 1.10.456.2013 
(Noviembre 22 de 2013) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL GRUPO 3 DEL 
CONCURSO DE MÉRITOS N° MC-5.8.5.03.13 

Que se corrió traslado del informe de evaluación desde el día 13 de noviembre de 2013 hasta el 
día 15 de noviembre de 2013. 

Que se recibieron cuatro (4) observaciones al informe de evaluación del Concurso de méritos 
MC-5.8.5.03.13, por parte de los siguientes proponentes: UNIÓN TEMPORAL BILPRO, 
CONSULTEC LTDA., CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MIO, Y CIVILTEC INGENIEROS 
LTDA. Las cuales fueron publicadas en la página web de la entidad (www.metrocali.gov.co) y en 
el SECOP (www.contratos.gov.co), el día 18 de noviembre de 2013. 

Que el Comité Estructurador y Evaluador analizó y dio respuesta a cada una de las 
observaciones allegadas, en el DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES 
PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION, fechado del día 20 de noviembre de 2013, el 
cual fué publicado en la página web de la entidad (www.metrocali.gov.co) y en el SECOP 
(www.contratos.gov.co), el día 21 de noviembre de 2013. 

Que conforme a las respuestas a las observaciones presentadas al informe de evaluación, el 
comité evaluador elaboró el informe de evaluación definitivo, en el cual se estableció los 
requisitos habilitantes para el componente 1 de la siguiente manera: 

PROPONENTE ESTADO DEL PROPONENTE 

CONSULTEC LTDA HABILITADO 

CIVILTEC INGENIEROS LTDA HABILITADO 

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MIO HABILITADO 

Que conforme a las respuestas a las observaciones presentadas al informe de evaluación, el 
comité evaluador elaboró el informe de evaluación definitivo, en el cual se estableció el orden 
de elegibilidad para el GRUPO 3 de la siguiente manera: 

ORDEN DE 

ELEGIBILIDAD 
PROPONENTE PUNTAJE TOTAL 

1 CONSULTEC LTDA 90 

2 
CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA MIO 70 

3 
CIVILTEC INGENIEROS 

LTDA 30 

Que conforme a las reglas del concurso de méritos (numeral 5.4 del pliego de condiciones), én 
caso de que un proponente quede en primer orden de elegibilidad en más de un grupo para las 
respectivas adjudicaciones, solamente será adjudicatario de un grupo (el de mayor valor) y por 
lo tanto en los demás grupos en los cuales se encuentre en primer orden de elegibilidad, la 
adjudicación se hará al proponente que le siga en el orden de elegibilidad. Así las cosas, por ser 
la firma CONSULTEC LTDA. adjudicataria del Grupo 1 y el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
MIO del Grupo 2, el orden de elegibilidad quedara de la siguiente manera: 

.SGS, 
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RESOLUCIÓN N2 1.10.456.2013 
(Noviembre 22 de 2013) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL GRUPO 3 DEL 
CONCURSO DE MÉRITOS N° MC-5.8.5.03.13 

ORDEN DE 

ELEGIBILIDAD 
PROPONENTE 

PONTAJE 

TOTAL 
OBSERVACIONES 

N.A. CONSULTEC LTDA 90 

De conformidad con lo establecido 

en el numeral 5.4. del pliego de 

condiciones, como resultó 

adjudicatario del Grupo 1, 

Consultec Ltda. no podría ser 

adjudicatario del Grupo 3 

N.A. 
CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 
MIO 

70 

De conformidad con lo establecido 

en el numeral 5.4. del pliego de 

condiciones, como resultó 

adjudicatario del Grupo 2, 
Consorcio infraestructura MIO, no 

podría ser adjudicatario del Grupo 3 

1 CIVILTEC 
INGENIEROS LTDA 30 Se adjudica el Grupo 3. 

Que conforme lo establece el pliego de condiciones, durante la audiencia de adjudicación, se le 
otorgó la palabra a los proponentes, acerca de las respuestas a las observaciones al informe de 
evaluación. 

Que después de conceder el uso de la palabra, ningún proponente hizo uso de la misma y por 
lo tanto se procedió a continuar el orden del día para la audiencia de adjudicación. 

Que en curso de la audiencia que resolvió el proceso, se procedió a dar apertura al sobre No. 2 
(propuesta económica) del proponente ubicado en el primer orden de elegibilidad para el 
GRUPO 3, CIVILTEC INGENIEROS LTDA. 

Que la oferta económica presentada por el proponente CIVILTEC INGENIEROS LTDA. fue por 
un valor de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ($ 874.036.800,00) IVA incluido, encontrando que el mismo no supera 
el presupuesto oficial destinado para este grupo. 

Que teniendo en cuenta que la oferta presentada por CIVILTEC INGENIEROS LTDA. cumplió 
con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros, y que su propuesta económica no sobrepasa 
el presupuesto oficial, es procedente realizar la adjudicación del GRUPO 3 a este oferente. 

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

RESUELVE: 
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Se firma en Santiago de Cali, a los vein idós (22) días del mes de Noviembre de Dos 

mil Trece (2013). 

GABRIEL JAIME V 
VICEPRE ID 

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

CO CAMPO 
E EJECUTIVO 
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RESOLUCIÓN N2 1.10.456.2013 
(Noviembre 22 de 2013) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL GRUPO 3 DEL 
CONCURSO DE MÉRITOS N° MC-5.8.5.03.13 

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar para el GRUPO 3, el contrato de consultoría correspondiente 
al Concurso de Méritos MC-5.8.5.03.13, cuyo objeto es: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS DE ALGUNOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO GRUPO 3- Terminal Intermedia 
Guadalupe y conexión vial asociada" a la firma CIVILTEC INGENIEROS LTDA., cuyo 
representante legal es JUAN CARLOS SANCHEZ GAFARO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 79.442.657 de Bogotá, por un valor de OCHOCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 874.036.800,00) IVA 
incluido. 

ARTICULO SEGUNDO: El valor del contrato se cubrirá con cargo al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 20130235 de 1 de Agosto de 2013 por valor de 
$4.562.524.803. 

ARTICULO TERCERO: El plazo para la ejecución del contrato será de OCHO (8) meses, 
contados a partir de la firma de la correspondiente acta de iniciación. 

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la elaboración del respectivo contrato en cumplimiento de la ley 
vigente en la materia y suscribirlo dentro del término establecido dentro del pliego de 
condiciones para tales efectos. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en vía 
gubernativa de conformidad con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: la presente Resolución se entiende notificada en estrado en curso de 
audiencia pública. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE .  
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