Concurso de Méritos No. 915.108.5.06.2015
ADENDA No. 1
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO POR EL QUE SE ADENDA EL PLIEGO DEFINITIVO DEL PROCESO DE
CONCURSO DE MERITOS Nº. 915.108.5.06.2015 CUYO OBJETO ES: ELABORAR LOS
ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES
PREFERENCIALES DEL SITM MIO EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTO
QUE GENERARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS CARRILES CADA CORREDOR PRETRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLO UN MODELO DE SIMULACIÓN DEL TRÁNSITO,
CON EL FIN DE PROVEER LAS ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE
IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO.
La Vicepresidenta de Operaciones e Infraestructura de Metro Cali S.A. en ejercicio de sus
facultades legales y esturarías
CONSIDERANDO
Que con sujeción a las normas que rigen la contratación pública, Metro Cali S.A. podrá
modificar el pliego de condiciones definitivo del Concurso de Méritos Nº 915.108.5.06.2015,
dentro del plazo previsto en el mismo pliego, mediante adenda que se publicará en el SECOP.
Que Metro Cali S.A. publicó el pliego de condiciones definitivo del concurso de méritos No.
915.108.5.06.2015 el día catorce (14) de julio de 2015.
Que de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad Estatal
puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término para la
presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.
Que dentro del termino previsto para tal fin, se han recibido un gran numero de observaciones,
de las cuales un número plural y significativo han solicitado que se amplíe el plazo para
presentar ofertas, y teniendo en cuanta que de las observaciones presetadas se produciran
cambios significativos en las condiciones del proceso.
Que la entidad encuentra procedente acceder a la solicitud de ampliar el término para la
presentación de ofertas, considerando la obligacion que le asiste de propender por la selección
objetiva y la pluralidad de oferentes.
Que en mérito de lo anterior y encontrandose dentro del término establecido para el efecto se
procede a modificar el pliego de condiciones en el sentido que se expresa en cada caso a
través de la presente.
ADENDA Nº 1

1.

MODIFIQUESE: El numeral 1.9 del pliego de condiciones, en el sentido de cambiar el plazo
para la presentación de ofertas (cierre), las fechas de publicación: informe de presentación
de ofertas, informe de evaluación de ofertas, presentación de observaciones al informe de
evaluación de ofertas y audiencia de adjudicación. El cronograma del proceso quedará de
la siguiente manera:

ACTIVIDAD
Plazo para la
presentación de Ofertas
(cierre)

FECHA
Hasta el 27 de Julio de
2015 a las 11:00:00 am

Informe de presentación
de Ofertas

28 de Julio de 2015

Publicación del informe

31 de Julio de 2015

LUGAR
METRO CALI S.A.
Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59
Cali –Valle - Colombia
Páginas Web :
www.Contratos.gov.co
www.metrocali.gov.co
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ACTIVIDAD
de evaluación de Ofertas
Presentación de
observaciones al informe
de evaluación de Ofertas

FECHA

Desde el 4
Agosto de
2015

Hasta el 6
de Agosto
de 2015

Audiencia de
Adjudicación

11 de Agosto de 2015 a
las 2:00 pm.

Publicación acto
administrativo de
Adjudicación o
declaratoria de desierto

Dentro de los tres días
hábiles siguientes

Firma del Contrato
Publicación del contrato
en el SECOP
Entrega de garantías

Aprobación de garantías
Plazo para expedir el
Registro presupuestal
Inicio de ejecución del
contrato.

Pagos

2.

Dentro de los 5 días
hábiles siguientes al hito
anterior
Dentro de los 3 días
hábiles siguientes al hito
anterior
Dentro de los 5 días
hábiles siguientes al hito
anterior
Dentro de los 3 días
hábiles siguientes al hito
anterior
Dentro de los 3 días
hábiles siguientes al hito
anterior
A partir del cumplimiento
de los requisitos de
ejecución
Se pagará dentro de los
30 días siguientes a la
entrega de los productos
satisfacción de Metro Cali
S.A., previa presentación
de la factura

LUGAR
www.Contratos.gov.co
www.metrocali.gov.co
contrataciones@metrocali.gov.co, o a la Av.
Vásquez Cobo Nº 23N – 59
Cali –Valle – Colombia
METRO CALI S.A.
Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59
Cali –Valle – Colombia
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METRO CALI S.A.
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METRO CALI S.A.
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METRO CALI S.A.
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Los demás numerales del pliego de condiciones no sufren ninguna modificación, en tal
virtud son ratificados en su totalidad.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los ventiun (21) días del mes de julio de 2015.

ORIGINAL FIRMADO
SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO
Vicepresidenta de Operaciones e Infraestructura
Metro Cali S.A.

Revisó:
Proyectó:

Jorge Jimenez – Jefe Oficina de Contratación
Natalia Muñoz – Oficina de Contratación
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