EDIFICIO TERMINAL INTERMUNICIPAL DE PASAJEROS DE CALI – P.H. -

LICITACION PUBLICA No. ETC-01/09

CONVOCATORIA, SELECCION Y CONTRATACION DE LA CONCESION PRIVADA
PARA LA ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA PLAZOLETA, VIA DE ACCESO
Y BAHIA DE ABORDAJE DE LOS TAXIS URBANOS PUBLICOS DE SERVICIO
PARTICULAR QUE RECOGEN LOS PASAJEROS DEL MUELLE DE DESCENSO DE
PASAJEROS DE LOS VEHICULOS INTERMUNICIPALES.

AUDIENCIA PUBLICA DE RECEPCION DE PROPUESTAS

ACTA No. 04/09

Siendo las 4:00 P.m. del día VIERNES 23 de OCTUBRE de 2.009, en la sala de Juntas
de la copropiedad, fecha y hora programadas para llevar a cabo la AUDIENCIA
PUBLICA DE RECEPCION DE PROPUESTAS, diligencia prevista en el numeral 1.4.
de los pliegos definitivos de la licitación pública No. ETC-01/09, de conformidad con lo
dispuesto en ADENDA # 1 de Octubre 13/09, se da inicio a la recepción de propuestas,
numeral 2.1.1. DOCUMENTOS INDISPENSABLES, 2.1.1.1. ADMISIBILIDAD DE LA
PROPUESTA, con las siguientes observaciones:

1.- El Señor ASNORALDO LLANOS MUÑOZ, en su condición de representante legal de
la ASOCIACION DE TAXISTAS ASALARIADOS - ASOTASA – entrega el primer
sobre que viene con el No. 1; al abrirse por la representación legal se corrobora lo
exigido en cada numeral pertinente y se encuentra:

1.- Carta remisoria de la propuesta (1 f), suscrita en original por el proponente
y demás requisitos exigidos. Se destacan:
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•
•

•

•

“VALOR
ARRENDAMIENTO:
$4’000.000.oo
mensuales,
ajustados
anualmente en el indicador I.P.C. expedido por el gobierno nacional.
PERIODO DE LA CONCESION: DIEZ (10) años en las condiciones
planteadas en el pliego de condiciones, pero se plantea una alternativa a
DOCE (12) años con una inversión adicional en obras y equipos de
$100’000.000.oo.
Informa que la fiduciaria del BANCO DE OCCIDENTE ha ofrecido un
respaldo al proyecto mediante una comunicación que será expedida al
momento de terminar el proceso de cotejación del listado de taxistas
afiliados a nuestra organización con los listados de lavados de activos,
para lo cual nos han pedido un plazo adicional hasta la próxima semana.
Anuncio de apoyo al proyecto del Señor Secretario de Tránsito de Cali,
Dr. Fabio Ariel Cardoso.”

2.- Original del Certificado de Existencia y Representación legal (2 f) expedido
por la Cámara de Comercio de Cali de Septiembre 11/09, no superior a tres (3)
meses, tal como se pidió.

3.- Fecha de constitución de ASOTASA de Abril 4 de 1.997, superior a los diez
(10) años pedidos; extractado del certificado de C.C.C.

4.- Copia simple ampliada de la cédula de ciudadanía (1 f) del representante
legal Señor ASNORALDO LLANOS MUÑOZ, de conformidad con lo pedido.

5.- Copia simple del R.U.T. (1 f) emitido en 2008/11/11.

6.- No aplica porque consorcio ni unión temporal.

7.- Relación de los asociados (40 f.) con nombre, cédula, dirección, teléfono y
ciudad. Reúne lo pedido.

8.- Una copia simple (11 f) de los estatutos sociales. El objeto social cumple con
lo dispuesto en los pliegos.
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9.- Solicita la palabra el Señor ASNORALDO LLANOS MUÑOZ para leer oficio
calendado octubre 23/09, emanado de la compañía LIBERTY SEGUROS S.A.,
contentivo de declaración por firma original autorizada del Sr. DARIO
CASTRILLON, de que está en proceso de estudio la emisión de la póliza, razón
por la cual no ha podido anexar el Original de la póliza de seriedad, por cuanto
las compañías de seguros dedican mayor tiempo al estudio de las concesiones
que exceden de cinco años en su ejecución, debido a que el análisis del TIR
requiere prudencia por situaciones típicas del mercado asegurador, coyuntura
que no es imputable al proponente por ser una circunstancia externa. En
consecuencia, respetuosamente solicita que le conceden un plazo que no
exceda de 15 días para resolver este impasse.

Analizada la proposición por la representación legal y el asesor jurídico, se
conviene en otorgar el plazo y proseguir con el procedimiento instituido, para
ganar tiempo ya que solo hay un proponente y si después del plazo se abre el
sobre No. 2 y este no cumple, se habrá perdido tiempo valioso para el
programa. Por ello se decide conocer si el sobre No. 2 cumple con las
especificaciones, por lo que se evaluará en esta audiencia pública, que será
tanto de recepción como de calificación, previo apoyo de una representante del
área técnica de la Terminal; en caso de no cumplir, la propuesta será rechazada
y la licitación se declarará desierta.

10.- Certificado de la visita o recorrido obligatorio (1 f) copia del acta # 2 (1 f)
y copia del acta # 3 de octubre 5/09 (2 f). Subtotal: 4 f.

11.- Certificación de inexistencia de reclamaciones laborales. (1 f)

En los términos anteriores, se procede a abrir el cuerpo No.2 de la propuesta,
para evacuar el numeral 2.1.2. DOCUMENTOS PARA EL ANALISIS TÉCNICO,
OPERATIVO, ADMINISTRATIVO, ECONOMICO Y FINANCIERO, así:
Ptos max.

•

Ptos. asignados

TECNICA:

ESQUEMAS BASICOS:
TIEMPO DE EJECUCION

75
50

70
50
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ALTERNATIVA DE COMPLEMENTARIEDAD
EN EL ENTURNAMIENTO

50

50

NUMEROS DE AÑOS DE CONCESION

75

75

PUNTOS DE RECAUDO

75

75

MANEJO DEL RECAUDO

50

50

GARANTIA DEL RECAUDO

50

50

PUESTOS DE CONTROL

75

75

50

50

50

50

25

25

25

25

25

15

•

•

OPERATIVA

ADMINISTRATIVA

NUMERO DE PERSONAS A CONTRATAR
CRONOGRAMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO,
HORARIOS POR PUESTOS DE CONTROL Y
GARANTIAS LABORALES.
SISTEMAS DE COMUNICACIONES
ENTRE LOS PUESTOS DE CONTROL
EQUIPOS DE COMPUTO PARA
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
ALIANZAS O MECANISMOS DE APOYO
DE LAS AUTORIDADES DE TRANSITO
Y POLICÍA METROPOLITANA.
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•

ECONOMICA.

VALOR DE LA INVERSION PROPUESTA

75

75

VALOR ARRENDAMIENTO MENSUAL

75

75

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2.008

50

50

CAPITAL DE TRABAJO

50

50

INDICE DE LIQUIDEZ

50

50

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

50

•

FINANCIERA

50

______________________________________________________
TOTAL PUNTOS MAXIMOS

1000

985

PUNTOS ASIGNADOS: NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO
Congruente con lo anterior, LA PROPUESTA CLASIFICA, por cuanto la técnica tiene

más de 200 puntos, la financiera más de 100 puntos y la económica más de
100 puntos.
Se resumen a continuación los elementos principales de la propuesta, así:

PRESUPUESTO PROPUESTO OBRAS CIVILES:

$ 350’000.000.oo

Si la concesión se aprueba a doce (12) años la inversión será de $450’000.000
VALOR ARRENDAMIENTO MENSUAL:

$ 4’000.000.oo

RECAUDO POR CADA TAXI:

$500.oo

NUMERO DE AÑOS DE LA CONCESION:
se aprueba la propuesta alternativa.

DIEZ (10) años y DOCE (12) si
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CALCULO CIRCULACION TAXIS/DIA:

1.500

NUMERO DE PERSONAS DEL PROYECTO:

16.

La propuesta en original y copia reposarán en las oficinas de la administración
de la copropiedad.
Al tenor del cronograma del proceso, se corre anticipadamente traslado de esta
evaluación informativa al oferente quien se notifica personalmente, para que
presente sus observaciones, de ser el caso, término que vence el día martes 3
de noviembre de 2.009 a las 4:00 p.m.
Siendo las 7 y 40 p.m. y habiendo agotado en su totalidad esta audiencia evaluativa,
se levanta la sesión, suscribiéndola quienes en ella participaron.
Se ordena que esta acta se publique en la p. web de la entidad.

REINALDO PELAEZ ESTRADA
ADMINISTRADOR

HECTOR CAMPUZANO T.
ASESOR JURIDICO EXT.

ING. CONSTANZA MORENO VARGAS
ASESORA TECNICA

ASNORALDO LLANOS MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL ASOTASA.
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