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RESoLUcIótt rue 912.110.236
noviembre 25 de 2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADPOTAN LINEAMIENIoS PARA u TRANSICIÓN DE LA
PLATAFORMA SECOP I AL SECOP II.

El Presidente de la Sociedad "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.4112.010.20.0853 de abril 29 de 2020 y acta de posesión No. 0260 de mayo 4 de
2020 Y, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las
conferidas en los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993, Ley 489 de 1998 y demás
normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que METRO CALI S.A, es una sociedad constituida por escritura pública No. 0580 de
febrero 25 de 1.999, la cual tiene por objeto la ejecución de todas las actividades
previas, concomitantes y posteriores para construir y poner en operación el Sistema
Integrado de Transporte Masivo de la ciudad de Santiago de Cali.

Que según lo dispone la Constitución Política en su artículo 209, la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.

Que mediante Resolución 912.110.073 de fecha 26 de febrero de 2020, se ajustó el
Manual específico de funciones y competencias para los empleados de Ia planta de
personal de METRO CALI S.A.

Que, según el manual de funciones de la empresa, corresponde a la presidencia ejercer
fas funciones necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
sociedad de conformidad con la Constitución y las normas jurídicas vigentes.

Que et Sistema Electrónico para la Contratación Publica - SECOP, fue creado por el
artículo 3 de la Ley 1 150 de 2007 , como plataforma de ingreso de información y
generación de reportes para las entidades públicas y la ciudadanía en general.

Que de conformidad con el numeral I del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011, el
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, es administrado por la
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

Que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ha
emitido directrices impartiendo el uso obligatorio de la Plataforma SECOP ll, a partir de
enero de 2020, para que todas la Entidades del Estado Colombiano gestionen en
SECOP ll los procesos de Contratación.
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Que conforme a las circulares emitidas por el ente rector en materia de contratación
publica, Metro Cali S.A, aun no se encuentra en el listado de las entidades obligadas a
adelantar sus procesos de contratación por la Plataforma SECOP ll.

Que en aras de dar cumplimiento a los principios Rectores de la Contratación Pública,
se ha determinado la implementación de la Plataforma SECOP ll, con el fin de ofrecer a
los partícipes de la compra publica un sistema de información que permita realizar
transacciones en línea, promoviendo la competencia, la transparencia y asegurando el
acceso a la información y a la gestión de la Contratación de la Entidad.

Por lo anterior se hace necesario iniciar el proceso de transición del SECOP I al SECOP O
ll para todas las modalidades de contratación que adelanta la entidad para la vigencia
2021.

Que, en mérito de lo anterior:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el proceso de transición para la implementación del
SECOP ll, adoptando estrategias de manera paulatina, adelantando algunos procesos
de contratación por la plataforma SECOP I y otros procesos por la Plataforma SECOP
ll, sin duplicidad de los mismos.

ARTíCULO SEGUNDO: El proceso de implementación de la Plataforma SECOP ll se
desarrollará adelantando las siguientes actividades:

Capacitación en la utilización de la Plataforma SECOP ll a directivos, personal de
planta y contratistas que participan en los procesos de contratación que adelanta
la Entidad.
Adelantar un proceso de selección por la plataforma SECOP ll por cada
modalidad de contratación durante el proceso de transición.

3. Adelantar un grupo de contratos de prestación de servicios por la plataforma
sEcoP il.

4. Adelantar la registraton de los prestadores de servicios en la plataforma SECOP

5. Adelantar el registro del personal de planta que
contractuales que adelanta la Entidad.

en los procesos
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Capacitación en todos los módulos de la plataforma SECOP lt (solicitud de
cotizaciones, fase precontractual, contractual y poscontractual).
Revisión y/o modificación del Manual de Contratación y los formatos establecidos
en el mismo para los procesos contractuales, adecuándolos a la nueva
plataforma transaccional.
Y demás actividades necesarias para iniciar con los procesos de selección en la
plataforma SECOP ll.

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Y CÚMPLASE,

Se firma en Santiago de Cali, a (25) días del mes de noviembre de 2020.

OSCAR JA CUELLAR

o cALt s.A.

Proyectó: Zulai Muríel -Abogada ratación.*
ftevisó: Ancrélica Guerrero García - Prdfesional Esnecia

Original:  Secretaria General y de Asuntos Jurídicos.
t)opia: Expediente documentación proceso implementación Secop l l .
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