PROPOSICIÓN No. 138
De conformidad con el artículo 107 de la Resolución 583 de Septiembre de
2013, cítese para debate de Control Político en la fecha que establezca la
Mesa Directiva al presidente de METROCALI Luis Fernando Sandoval y
responda el siguiente cuestionario.
Se anunció en diferentes medios de comunicación, que se realizaría la
adjudicación de la construcción de la terminal Calima en el mes septiembre
del presente año, si dicha adjudicación ya se ha realizado, por favor enviar:
1. ¿Los términos de referencia de la licitación?
Así mismo por favor sírvanse informar:
2. ¿Qué firmas entraron a participar en el proceso licitatorio?
3. ¿Qué tipo de contrato se va a realizar o se realizó?
4. ¿Qué organismos acompañaron o acompañan el proceso de selección
del contratista?
5. ¿Cuáles son las modificaciones estructurales al diseño de la terminal
Calima respecto al contrato caducado con la firma Israelí Hafira Ve
Hatziva?
6. ¿Se realizarán nuevos estudios o se tomarán los ya existentes? ¿Se
utilizarán los estudios realizados por la firma Israelí Hafira Ve Hatziva?
7. ¿Qué fecha se tiene prevista para la etapa de ejecución del contrato de
obra?
8. ¿Cuál es la firma interventora del Contrato y cuál es el valor de tal
contrato de interventoría?
9. ¿A cuánto asciende el monto del anticipo si lo hay? ¿Cómo se pactaron
los pagos a la firma contratista, en cuanto a fechas o momentos, y en
cuántos a montos?
De ser negativa la respuesta, por favor informar cuales son las razones por las
cuales no se ha adjudicado la construcción de la Terminal Calima y en qué
estado se encuentra el proceso.
10. Por favor informar en detalle el estado en el que se encuentra el proceso
legal contra la firma Israelí Hafira Ve Hatziva, detallando las acciones
realizadas y los avances respecto.
11. Por favor informar si ya hay imputados por la no devolución del anticipo,
y si existe algún pliego de cargos por parte de la Fiscalía?
12. Se ha tenido algún contacto con la firma o con su apoderado?. Si se han
localizado, se ha convenido algún acuerdo?
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