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PRESIDEh¡TE DE M¡ETRO CAL! S.4., encargado de adjudicar la convocatoria pública menor al
10% de la menor cuantía, realizada a través de la página webde la entidad y,
CON!S!DERAN!DO

'0. Que Metro Cali S.A. con el propósito de mejorar sus instalaciones locativas requiere de

la

ejecución de Obras civiles para la adecuación del parqueadero del sótano del edificio, con
este propósito, se dio inicio a la Convocatoria priblica a través de la pagina de Metrocali S.A.
www.metrocali.gov.co el pasado 16 de Diciembre, las 9 am ,conforme a lo establecido en el
Decreto 3576 de 2.009 Artículo 2 gue deroga el artículo 46 del Decreto 2474 de 2.008 y
deroga el artículo 3 del Decreto2025 de 2.009, sobre la contratación menor del 10% de la
menor cuantía.

?.

Que el día 17 de diciembre de 2009 siendo las g:00 am fecha y hora prevista para el ciene de
la convocatoria y una vez verificado la presentación de las propuestas'económicas se
presentaron las siguientes
FROPONIE[UT'E

SERV¡LIMP¡EZA
IVI

I

GU

EL FERNIAN¡ADO TORRES

PRO

PU

EST'A ECOI\I@IMIGA

$31'200.000
$31'976.777 íncNuido iva

6
ü.
Que una vez verificadas las propuestas económicas, los requisitos mlnimos habilitantes y las
especificaciones técnicas requeridas para la ejecución de la obra, el CON/llTÉ gvnlUnoOR
integrado por el !ng. "lainrae An'¡olrés Qu¡esada Colonla como Director de la Oficina de
Planeación y Sistemas y el Dn. Rodrigo Satazan Sanmiemto como Jefe Oficina Jurídica,

recomendaron suscribir el contrato para la Ejecución de Obras necesarias para la adecuación

del parqueadero del sótano del edificio de tt/etroCali S.A. con el ingeniero MIGUEL
FERNAI\DO TORRES toda vez que la empresa SERVILIMPIEZA a pesar de haber
presentado la menor propuesta económica no cumplió con los requisitos mínimos habilitantes,
conforme a las especificaciones técnicas requeridas.

4. Que el Presidente de METRO CALI S.A., adoptando la recomendación de adjudicación del

Comité Evaluador designado y verificada que el valor de la oferta económica piesentada por

el proponente se ajusta al presupuesto oficial de la convocatoria, en consideración a

expuesto,

RES[,JELVE:

ARltlCt iN-O FR!&ftERO:

Adjudlcan EL contrato para la ejecución de obras necesarias para la
adecuación del parqueadero en el sótano del edificio de t\fletrocari s.A..

Elaboró: Sonia Srerm
Rev¡so: Dr. Rodngo Salazar Sarmiento lefe Of¡cina lurid¡ca
C. C. Carpeta
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ÍCEITUELOGA DE COLOruIEIA

M[,JNIC¡PIO DE SANITOAGO DE

CAtÍ

METRO CAL¡ S.A.

RE$CILUCflOhü hÍo. 4.1@"tt&".de 20ú9

(21 de D¡aüemnfiane de

ZCI@g)

al ingeniero MTGUEL FERNANADO roRRES, identificado con el cc
h,lo. 16.785.002 de Cali, con fundamento en lo expuesto en la parte

.

motiva del presenta acto administrativo.

ARTICI,iLO SEG[.Jf{DO: El contrato que resulte de la presente Convocatoria tendrá un Valor de
TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENiT'OS SETEI{TA Y SEIS MIL
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 31'976.777}
incluido iva.
ARTICIJLO

TERCERO: El presente valor se cancelara con cargo

a la Disponibilidad

Presupuestal No. 834 del 14 de Diciembne Oe 2.OOg.
ART¡CI¡LO C[.JAR'1|O:
ARTICULO

SEXI'O:

El plazo para la ejecución del contrato será de treinta (80) dfas
calendario, contados a partir del acta de inicio.
Publicar

en la página web de la entidad wvr¡¡r.metrocali.gov.co

presente Acto Ad

m

el

inistrativo de Adj ud icación.

ARTIC[JLO SEFT'[trlllO: Contra la presente resolución no proceden
gubernativa por su carácter irrevocable y por

rsos por la

vía
imperativo de la

ley.

I.[Q[.JESE V

Dada en Santiago de Cali, a los

(21) días

mes de Diciembre de dos mil nueve (2009).

VERGARA
ider¡te

cALs s.A.

Reviso: Dr. Rodñqo Salazar Sarmtento Jefe Ofic|na Juridica
C. C. CarDeta
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