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SANI|ACO DE CA|-I
(Noviembre 11 de 2011)

POR TEDIO DE LA GUAL SE ORDEI{A LA APERTURA DE LA
LtctrAct6il puB|.tca DtrERltactotttat. o. mc.s.8.9.0.2.1 1

El PRESIDENTE DE METRO CALI S.A., en uso de las facultades conferidas en la escril.ura
p0blica No. 0580 del 25 de febrero de 1999 y acorde con su competencia establecida en el
Articulo 11 de la ley 80 de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que METRO CALI S.A. es la entidad titular del Sistema Integrado de Transporte Masivo
para la Ciudad de Santiago de Cali, legalmente constituida mediante escritura pitrlica
No. 0580 de Febrero 25 de 1999, del Circulo de Cali. Estatutariamente en su objeto se
define como la responsable de la ejecuci6n del Proyecto del Sistema Integrado de
Transporte Masivo, gestionado las acciones necesarias para adelantarlo,

Que METRO CALI S.A. ha venido trabajando en la planeaci6n para la construcci6rr de
las Terminales Intermedias del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros,
definiendo prioridades y actividades que estdn de acuerdo con la estructuraci6n
realizada respecto a la movilizaci6n y demanda de pasajeros'

Que en la sesi6n celebrada el dia 21 de Agosto de 2009 la Junta Directiva autoriz6 al
Presidente de la Empresa a abrir los Procesos Licitatorios necesarios para el
cumplimiento del cronograma, siempre que se encuentren enmarcados dentro de las
normas legales y cuenten con los estudios y autorizaciones correspond ientes, ademds
del concepto favorable de las oficinas t6cnica y juridica de la Empresa.

Que como parte de las Terminales Intermedias, los cuales forman pa rte del Sist,:ma
Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros, se encuentra la denominada Terminal
Intermedia julio Rincon.

Que METRO CALI S.A, suscribi6 el Convenio Interadministrativo con la Empresa de
Renovaci6n Urbana - EMRU, para la "ELABORACION Y ACTUALIZA.IoN DE LOS DISE:NOS
PARA LA CONSTRUCCION DE I./I TERMINAL INTERMEDIA JULIO RINCON Y OIIRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIYO DE PASAJERO,' DE
SANTIAGO DE CAIJ",

Que METRO CALI S.A. mediante la Licitaci6n Piblica Internacional MC-5.8.9.02.11,
lleva16 a cabo las actividades de "coNsrnuccroN oe L.l rnnMrn.l|- rvrsnMnora .[[-ro nrncoN y

Que el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali serd
financiado con aportes de la Naci6n, segin la estructura de financiaci6n del proyecto
especificada en el documento CONPES 3504 del 17 de diciembre de 2OO7, err su
capitu lo Yl "Financiaci6n y odnicioacion de la naci6n n el desarrollo del SITM".

Que el 9 de Diciembre de 2005, la Repiblica de Colombia suscribi6 el CONTRATC, DE
PRESTAMO No. 1659/OC-CO con el Banco Interamericano de Desarrollo oara la
financiaci6n del porcentaje aportado por la Naci6n, al Sistema Integrado de Transporte
Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali de acuerdo con lo establecido en el
documentos CONPES 3166 del 23 de mayo de 2002, en su Capitulo Y "Estratesia,j
Panicigaci6n de Ia Naci6n en el Prcpeao", literal A. "Financiacihn del Prolecto", El organismo ejecutor
del CONTRATO DE PRESTAMO 1559/OC-CO es el Ministerio de Transporte a trav6s de
METRO CALI S.A. El objetivo del programa referente al CONTRATO con el BID, es
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mejorar las condiciones de movilidad de la poblaci6n de la ciudad de Cali, en particular

aquella de menores ingresos. Para ello el Programa financiard un sistema modernc) de
transporte por 6mnibui que conectara las Sreas donde vive la poblaci6n de ingresos
bajos y medios de Cali a las zonas de concentraci6n de actividades generadoras de

empleo y de servicios sociales, mejorando la calidad del servicio, reduciendo los

tiempos de viaje, los accidentes y la contaminaci6n ambiental y brindando una mayor
frecuencia y confiabilidad del servicio. Asi mismo, contribuirii con la mejora del espacio
p0blico, mediante el mejoramiento de calles colectoras y de acceso al sistema
Integrado de Transporte Masivo ("SITM"), la construcci6n de ciclorutas, la reposicidn y
optimizaci6n de la semaforizaci6n y la implementaci6n de la seguridad vial. El

ordenamiento del trdnsito, la reducci6n de la congesti6n y el mejor aprovechamiento
de los espacios urbanos incidirdn en el mejoramiento de la calidad de vida de la
poblaci6n de la ciudad de Cali.

9. Que en la parte final del inciso segundo del Articulo 2O de la Ley 1150 de 2.oo7
expresa "los corrtlotos o cotuenios ,financiados con fondos de los o/oanisrAos multilaterales de c\Aditu ! .94!95

pubemamentala ertranjetos. podnin sometene a los reglamentos de tales entidades".

1O. Que el pSrrafo cuarto del Articulo 85 del Decreto 2474 de 2008 expresa "Los cotvatos

o coavenios Jltanciados on los fottdos de los otga srios mdlibElsles de credito. mtes gubernamentales

e*rat1,ielos o lssonal ett/anjeros de derccho ltiblico. osi como douellos d los que se lefere el inciso seguldo del

Articulo 20 (i!e le La I150 de 2007. se 4ecLtoran de confon tidad con lo est^blecido en los t/atados intemaciondles

marco ! complementeios, ! en los conyenios celebrados. o sus rcglatnmtos. segtn va el csso, En los daTruis casos. los

contratos o conyedos en 4ecuci6n al mommto de entat la vigencia la Ia) Ii,50 de 2007 continuaran igitrldo.sS-p9!

Ias notmas vigmtes al mommto de su celebrcci6n hasta su liquidaci6n. sin oue sea posibk adicionanos ni

Ew44des:.

11. Que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) exige adelantar los procesos de
contrataci6n ajustados en un todo a sus procedimientos, normas y politicas, dando
cumplimiento a lo consignado en la parte final del inciso segundo del Afticulo 20 de
fa Ley 1150 de 2.OO7 y Articulo 85 del Decreto 2474 del 2'OO8'

12. Que el presente proceso licitatorio se desarrolla de acuerdo con las politicas para la
adquisici6n de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.
por ser un proceso financiado con recurso BID, cumpliendo con lo establecido en el
Contrato de Prdstamo No. 1659/OC-CO suscrito el 9 de diciembre de 2.005'

13. Que el Ministerio de Transporte mediante reuni6n sostenida el
2011, dio su concepto de favorabilidad para dar apertura a
Internacional No. MC-5.8.9.02.11.

27
ta

de seDtiembre de
Licitaci6n P0blica

14. Que el dia 30 de septiembre de 2011, se solicito al Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) el concepto de no objeci6n al pliego de condiciones, lista de cantidades y
llamado a licitaci6n del proceso licitatorio MC-5.8.9.02.11, dicho concepto de no
objeci6n fue recibido el dia 4 de noviembre de 2011

15. Que dando cumplimiento al Articulo 8, Pardgrafo 40 del Decreto 2474 de 2008, ME:TRO

CALI S.A., report6 la Licitaci6n Ptblica Internacaonal MC-5.8.9.02.11 a la Cdmara de
Comercio de Cali y a la Confederaci6n de Cdmaras de Comercio, mediante Oficio
1.4283.2011 de octubre 18 de 2011.

Elabo.6: tulian de l. cr!: - oire.ci6n de construcci6n v Obras Civiles
Ap.ob6: Ora. Ma.cel. Calderon - Jefe (e) de la oricin. Jo.idic.
ar.hivo: Resoluci6n.le aoertura rrc-5.8.9.O2.11
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16. Que cumpliendo con las politicas del Banco se publicard el llamado a Licitaci6n en el
Diario de las Naciones Unidas "DeveloDment Business".

17. Que adicional a la difusi6n mencionada en los numerales 15 y 16, se programard la
publicaci6n del llamado a licitaci6n del proceso MC-5.8.9.02.11, para el dia 11 de
noviembre de 2011 en el Diario El Pais.

18. Que el dia 11 de noviembre de 2011, se publicar6 en el portal de Metro Cali S.A.
www.metrocali.goy.co, el Llamado a licitaci6n, pliego de condiciones y lista de
cantidades de la Licitaci6n P[blica Internacional MC-5.8.9.02. 11.

19. Que la Direcci6n Financiera de METRO CALI S.A., expidi6 la Disponibilidad Presupuestal
No. 20110242 de noviembre 11 de 2011, por valor de $10.600'000.000

2O. Que se han elaborado los estudios y documentos previos con el correspondiente Pliego
de Condiciones.

21. Que corresponde al Presidente de METRO CALI S.A., ordenar mediante resoluci6n
motivada, la apertura de la Licitaci6n P(blica Internacional Mc-s.8.9.02.11

Por lo anterior,

RESUELVE:

ARTICULO PRIIIIERO: ordenar la apertura de la Licitaci6n Ptblica Internacional No. MC-
5.8.9.02.11, cuyo

ARTiCULO SEGUI{DO: El Pliego de condiciones para la presente Licitaci6n P0blica
Internacional, serd suministrado por METRO CALI S.A., previa la
presentaci6n de una solicitud por escrito, anexando para esta
diligencia dos DVD (en blanco). La respuesta ser6 entregada en
medio digital dentro de los dos dias hiibiles siguientes a la
recepci6n de la solicitud. Los pliegos se podrSn adquirir a partir
del dia 11 de noviembre de 2011, en el horario de 8:00 a.m. a
12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en las instalaciones de
METRo CALI S.A. ubicadas en la Avenida Vdsquez Cobo No. 23N-
59, piso 20 de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia.

Elaboro: lullan .le la C.uz - Direcci6n de Construcci6n y Obras Civil€s
Aprob6: Dra. Marcela Calderon - ,e,e (e) de la Oficina turidici
Archivo: Resolu.i6n dc.oertur. iaC-5.8.9.02.11
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coNsrRticcl0N DE LA TERMTNAL TNTERMEDIA JrrLlo RtNcoN y oBRAs coMpLEMENTARIAS DEL stsrEMA
INTEG&q,DO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO Df, CALI.

ARTICULO TERCERO: Establezcase como plazos de la licitaci6n referida en el articulo
primero los siguientes:

APertura: Noviembre 11 de 2011 a las 8:00 horas (hora de Colombra)
Cierre: Diciembre 27 de 2OLL a las 15:OO horas (hora de Colombia), en
las oficinas de Metro Cali S.A., ubicadas en la Avenida Vdsquez Cobo No.
23N59, piso 20, en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia.

ARTicULo CUARTO: La presente Resoluci6n rige a partir de la de su exoedici6n.

Y CUM

Dado en
(2011).

Santaago de Cali, a los ( 11) dias mes de Abril del affo dos mil once

LUIS E BARRERA VERGARA

Cali S.A.

/

Elabor6: lolian de la c.uz - oireci6n d€ consttuccl6n y obras civiles
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