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DE MERITOS 915.108.5.003.2014
AVISO DE CONVOCATORIA
DIRECCIóN DE PLANEACIÓN

tt¡eüad¡

AVISO DE CONVOCATORIA PIJBLICA
De conform¡dad con el Artículo 21 del decreto 1510 de 2014 Metro Cali S. A. procede a
presentar en lo siguiente el aviso de convocator¡a del presente proceso de contratación:

Nombre de la
entidad
Dirección de la
ent¡dad
Y donde se deben
presentar los
documentos del
proceso
Direcc¡ón de
coneo electrónico

Ventanilla t]nica de Radicación ubicada en Avenida Vásquez Cobo
N'23N - 59

Teléfono

6600001 ext 120

METRO CALI S.A.

contrataciones@metrocal¡.qov.co

-

Objeto a contratar

Modalidad de
selección de
contrat¡sta
Plazo est¡mado
del contrato
Lugar fecha y hora
de presentac¡ón
de las ofertas
D¡sponib¡lidad

presupuestal
Acuerdos
comerciales

-

Realización de la encuesta de movilidad encuesta de hogares
para la caracterización de la mov¡lidad urbana de personas de cinco
(5) o más años de edad residentes del área urbana de la ciudad de
Cali y de los cuatro (4) municipios vecinos de su área de ¡nfluencia, y
su correlación con las var¡ables socioeconómicas explicativas,
mediante técnicas v estrateq¡as estadíst¡cas.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 66 del Decreto 1510
de 2013 en desarrollo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y numeral
3 def artfculo 2 de la ley I 150 de 2007 , la selección del consultor
deberá realizarse a través de concurso de mér¡tos abierto.
El plazo de ejecución del contrato se estima en once (11) meses,
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del
contrato.
Los ¡nteresados en participar deben presentar sus ofertas antes de
las 10:00 a.m. del día 27 de mayo de 2014 radicándola en la
Ventanilla t]nica de Radicación ubicada en la Avenida Vásouez Cobo
N'23N - 59. de la c¡udad de Santiaso de Cali.
Para el desarrollo del presente proceso y su consecuente contrato, la
entidad cuenta con certificado de dispon¡b¡lidad presupuestal N".
20140179 de fecha 26 de mazo de 2014, por un monto total de
$2.000.000.000.oo.
METRO GALI S.A. confirma que el presente proceso se encuentra
cobijado por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre
Comercio viqente para el Estado Colombiano. tal v como se presenta
NIT: 805.013.171-8
AV VASQUEZ COBO No.23N - 59 Tel. (2) 6600001
Sitio WEB: http://www.metrocal¡.eov.co
santiago de cal¡, Valle del Cauca, Colombia
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Convocator¡a
lim¡tada a
MIPYME
Precalificación

DE fytERtTos 915.108.5.003.2014
AVISO DE CONVOCATORIA
DIRECCIóN DE PLANEACTÓN

en los pl¡egos de condiciones.
De conformidad con el Capftulo lll del Decreto 1510 de 2013, este
proceso de concurso de méritos NO es susceptible de ser l¡m¡tado a
MIPYMES.
NO API. tcA

Publicación

aviso

convocator¡a pública

y

Publicación

Estudios
Documentos Previos
para
Plazo
de

receDc¡ón

observaciones

al

proyecto de pl¡eqos
Publ¡cación acto

admin¡strativo de
apertura del proceso
de selección y pliego

de

22 de abril de

2014

Páginas Web :
www.Contratos.gov.co
www.metrocali.oov.co

30 de abr¡l de

Av. Vásquez Cobo

2014 a las

Cal¡ -Valle

17:00:00

No 23N - 59
Colomb¡a
contrataciones@metrocali. qov.co

5 de mayo de

www.Contratos.qov.co

2014

www.metrocal¡.qov.co

-

condic¡ones
def¡nitivo.
Diligencia de cierre y

entrega

de

propuestas

Verificác¡ón
Cronograma

de

requisitos

hab¡litantes, y
evaluac¡on de las
propuestas técn¡c€s
Publicación del

resultado

de

la

evaluación

Traslado del informe
evaluación y
plazo pata subsanar
ausencia de
requ¡s¡tos o la falta

de
la
de

documentos
habilitantes

requeridos

por

27 de mayo
de 2014 a las
10:00 a.m.

Primer P¡so, Ventanilla Unica de

la

Ent¡ded, ub¡cada

Desde

de mayo de
2014 hasta el
09 de junio de
2014
10 de iunio de

2014

Desde

el

de junio

Av. Vásquez Cobo N' 23N
Cali -Valle - Colombia

59

-

59

10

de
2014 hasta el
l2 de jun¡o de

2014

METRO CALI S.A.
Av. Vásquez Cobo No 23N
Cali -Valle - Colombia

entidad

Publ¡cacion ¡nforme
def¡nitivo, respuesta
18 de iunio de

2014

-

www.Contratos.qov.co

la

e observaciones
recibldas sobre el
informe
de
evaluación
preliminar v acto

en

la

Avenida Vásquez Cobo No. 23
N-59 Cal¡ -Valle

www.Contratos.qov.co

NIT: 805.013.171-8
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Sit¡o WEB: http://www.metrocal¡.eov.co
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Hasta el 20 de
junio de 2014
Hasta el 26 de
jun¡o de 2014

Av. Vásquez Cobo No 23N
Cali -Valle - Colombia

-

59

Av. Vásquez Cobo

-

59

-

59

Av. Vásquez Cobo

Forma como se
puede consultar
los documentos

No 23N

Los documentos del contrato podrán ser consultados en el portal
web www.contratos.gov.co o en las instalaciones de Metro Cali S.A.
ubicadas en la Avenida Vásquez Cobo N. 23N _ Sg

MANRIQUE
Presidente Metro Cati S.A.
I

No 23N

Cali -Valle - Colombia
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