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LIGITACIóN PÚBLIGA N' LPN.5.E.1O.2.12
Respuestas Observaciones Audiencia de Aclaraclones

OBRAS DE PAISAJISMO Y REPOSICION FORESTAL SOBRE LOS CORREDORES Y ZONAS DE COMPEI'ISACION DEL SÍTM.

MIO DE SANTIAGO DE CALI

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS
DURANTE LA AUD]ENCIA DE ACLARACIONES

El presente documento recoge las respuestas a las observaciones presentadas durante la

audiencia de aclaraciones de la.,licitación pública No. MC-5.8.10.2.12, cuyo objeto es:

'OBRAS DE PA¡SAJISMO Y REPOSICION FORESTAL SOBRE LOS CORREDORES Y

ZONAS DE COMPENSACION DEL SITM-MIO DE SANTIAGO DE CALI'.

Observación I
En el formulario de precios unitarios no se indica s¡ se diferencian los costos

directos e indirectos se deben especificar?

Respuesta:
ffief-s de presentación de la propuesta, se deben diljgenciar, los formularios

de fa Sección lV, 'tisfa de Precios; Eienes de Origen Colombiano" y 'Precio y
Cronograma de Cumplimiento'servicios Conexos".

Ef formUlario de "Lista de Precios; Bienes de Origen Colombiano" se debe

diligenciar según los bienes descritos en el numeral 1, "Lista de bienes y plan de

Enirega", de ta sección Vles decir que debe estar referido a los siguientes:

1A Arboles de ComPensación
2A Plano de georeferenciación y Ficha Técnica

En fa columna No. 5, del formulario "Lista de Precios: Bienes de Origen

Cotombiano", se debe indicar el precio unitario total del bien. Es decir que el precio

que allí se indique, debe considerar la suma de costo directo, costo indirecto y

utilidad.

En la columna No. 6, del formulario .Lista de Precios: Bienes de Origen

Cotombiano". Se deben indicar los impuestos.

El formulario de "Precio y Cronograma de Cumplimiento-Servicios Conexos" se

debe diligenciar según el Ñumeral 2, de la Sección Vl, Lista de Servicios Conexos

y Cronoglama de Cumplimiento. Es decir que debe estar referido a los siguientes:

lB Siembra de Arboles
1C Mantenimiento de Arboles Sembrados
28 Georeferenciación, Elaboración de Ficha y MarcaciÓn

de Árboles

Observación 2

Cuáles son los descuentos de Ley para esta clase de contratación?
-l(lv, _s,2
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MIO DE SANTIAGO DE CALI

Respuesta:

NACIONALES

RETENCION EN LA FUENTE 3,5 POR COMPRAS SUPERIORES A

$663.000 PARA 2010
4olo POR COMPRAS SUPERIORES A
$98.000 PARA 2010

DEPARTAMENTALES

ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1olo SOBRE EL VALOR DEL PAGO 1olo SOBRE EL VALOR DEL PAGO

ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2olo SOBRE EL VALOR DEL PAGO 2olo SOBRE EL VALOR DEL PAGO

MUNICIPALES

ESTAMPI LLA PRODESARROLLO 1olo SOBRE EL VALOR DEL PAGO 1olo SOBRE EL VALOR DEL PAGO

ESTAMPILLA PRODEPORTES 2.5olo SOBRE PAGOS DE CONTRATOS
CUYO VALOR SEA SUPERIOR A 1OO
CMMI \/

2.5olo SOBRE PAGOS DE CONTRATOS
CUYO VALOR SEA SUPERIOR A 1OO
CMMI \/

ESTAMPILLA PROCULTURA 1olo SOBRE PAGOS DE CONTRATOS
CUYO VALOR SEA SUPERIOR A
{1nn nno ooo.01

1olo SOBRE PAGOS DE CONTRATOS
CUYO VALOR SEA SUPERIOR A
rrnñ nno non 02

INDUSTRIA Y COMERCIO 7.7 POR MIL POR CONSULTORIA 11.0 POR MIL POR SERVICIOS

CONTRIBUCION ESPECIAL N.A N.A

Observación 3

Se debe elaborar el proyecto por parte del contrat¡sta con cronograma de

actividades y diagrama de flujo?'

Respuesta:
Fffiefectos de presentación de la oferta, no se requiere que el oferente incluya

en ella un cronograma de actividades ni un diagrama de flujo, pues no es un

requis¡to establecido dentro de los cr¡ter¡os de evaluación.

Sin embargo, es muy ¡mportante reahzar la revisión detallada de los pliegos de

cond¡cioneé, ya que en ellos se encuentran consignada toda la información relativa

al tiempo da ejecución, cantidades de obra y p¡azos; establecidos en la

conceptualización técnica, referida en la "Lista de Bienes y Plan de Entrega" y

"Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento", Sección Vl, Lista de

Requisitos.
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Por lo tanto el oferente que resulte adjudicatario, una vez se legalice el contrato

deberá establecer su plan de trabajo y ejecución, el cual deberá estar acorde

según los parámetros establecidos en los pliegos de condiciones.

Observación 4
Del listado de las especies que porcentajes se deberán seguir para la realización

de las siembras es decir hay prioridad de algunas especies?

Respuesta:
La realización de las siembras deberá estar en conbordancia con el corredor o la

zona donde se vaya a implantar. Pues en la búsqueda de la preservación de la

identidad paisajística del SITM-MIO, se deberá continuar con los criterios ya

establecidos en cada zona particular, sabiendo que estos criterios son el resultado

de los parámetros de los diseños paisajísticos iniciales y que este proceso

licitatorio, es un proceso complementario a ellos'

Dichos parámetros se encuentran reflejados en el.listado de especies en la

sección Vt l¡sta de Requisitos. Además es importante tener en cuenta que este

listado no es modificable por el oferente.

Observación 5

Los tamaños de los árboles deberán fijarse algunos rangos de altura tanto

máximos como mínimos? 
/

Respuesta:

El árbol debe contar con mínimo 2.0 Mts de desarrollo en altura y podrá contar con

un desarrollo mayor, pero no menor. Ver "sección Vl, LiSta de Requisitos",

Características de los Arboles;

Observación 6

Debería establecerse un valor mínimo del valor de lo propuesto con el objeto de

que se evite la presentación de propuestas no razonables?

Respuesta:

No es posible como entidad contratante dar a conocer el presupuesto oficial, como

tampoóo se podrá establecer un rango mínimo para la presentación de la oferta

económica

En cuanto al tema de una oferta "no razonable", es importante manifestar que se

evita que una oferta sea no razonable e4 la medida que se haga de manera

juiciosá una oferta de precio, contemplando las variables del mercado'
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Observación 7
Las carreras o profeslones liberales no requieren certificado de la cámara de

comercio prec¡samente por su libertad de desempeño profesional.

Respuesta:
Se replantearon Ios requisitos de capacidad jurídica para personas naturales

nac¡onales. Ver enmienda No. I al proceso Licitalorio LPN 5.8.10.2.12.

Observación 8
Se podría conocer el presupuesto disponible para este proyecto?

Respuesta:

Ver respuesta a dada a la observación 6

Observación 9
Los contenedores de raíz los entregan hechos?

Respuesta:
S¡, fos contenedores de raíz ya se encuentran construidos y forman parte de los

corredores troncales. Por lo cual el oferente no deberá incluir esta actividad dentro

de su presupuesto. Sin embargo, se deberá contar con el retiro de algún material

de escombros O material contaminado, que se encuentre dentro del contenedor de

raizy le impida realizar la siembra del nuevo árbol'

Observación l0
eue determina que el contenedor de raíz sea de una u otra medida pedida por

ustedes?

Respuesta:
fl tarn.¿no Oel contenedor de raíz está ligado a la constitución del espacio público

det corredor troncal en el cual se encuentra dispuesto. Así mismo al tipo de árbol

que se va a ir.nplantar en é1. Se puntualizó el número de contenédores de raíz para

cada una de ias 3 dimensiones establecidas. Ver enmienda No. 1 al proceso

Licitatorio LPN 5.8. 1 0.2.12.

Obseruación l1
Pueden ustedes publicar el presupuesto definido para este proyecto?

Respuesta:

Ver respuesta a dada a la observación 6

ug
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OBRAS DE PAlSAJlSfrlO Y REPOSICION FORESTAL SOBRE LOS CORREDORES Y ZONAS DE COMPENSACION DEL StfM'
MIO DE SANTIAGO DE CALI

Observación 12
El cerramiento debe ser de la misma altura del árbol?

Respuesta:
Se replanteó la altura del cerram¡ento de protección. Ver enmienda No. 1 al

proceso Licitatorio LPN 5.8.1 0.1.12.

Observación l3
La siembra son árboles nativos? Y si hay frutales cual s¡stema de riego se debe

utilizar para et mantenimiento posterior?

Respuesta:
fa s¡ernUra no considera solo árboles nativos, también considera árboles

extranjeros que ya han sido probados y adaptados a nuestro medio' Revisar el

listado de especiés determinado en la Sección Vl Lista de Requisitos del Pliego de

Condiciones.

por otra parte, Metro Cali S.A., no cons¡dera árboles frutales dentro de sus

diseños paisaj ísticos.

Observaci6n 14
Descuentos de leY?
Resouesta:

Ver respuesta a dada a la observación2

Observación 15
Los CDs cuando se entregan?

Respuesta:
El CD se encuentra disponible en las instalaciones de Metro Cali desde la

publicación del llamado a Lic¡tación, taly como se estipula en ese documento.

Se puede obtener a través de una comunicacién escrita o diligenciando.el formato

de ietiro de pliegos en las instalaciones de Metro Cali S.A., en cualquiera de los

dos casos, la éntidad tendrá 2 días hábiles para suministrar la información

requerida.

Sin embargo, toda la información de este proceso se encuentra publicada en la

páginá de-la entidad, www.metrocali.qov.co ; en.las pestaña de _Contratación,
poiteriormente en l-¡c¡tac¡ones y por u¡timo en el No. del proceso. También está

á¡spon¡Ule para descarga en ta pagina del Portal Único de Contratación, SECOP,

www.contratos.oov. co.

a[t/
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Observación 16

Las Fundac¡ones tienen posibilidad de participar?

Respuesta:
ffindaciones.pueden participar. No existe impedimento, siempre y cuando
cumplan con los requisitos establecidos en cuanto a elegibllidad del oferente,

criteiios de Evaluacióir y Calificación del pliego de condiciones.

Observación 17
Qué pasa si hay hormigas en el sector.

Respuesta:
Metro Ca¡¡ S.A. tiene identificadas las zonas de amenazas de hormiga y lo ha

tenido en cuenta en la,elaboración del requerimiento técnico de los pliegos de

condiciones, por lo cual el oferente deberá realizar el control establecido en la
'sécción vt, ú¡sta de Requisitos', ITEM l- SIEMBRA DE AnAOLES (REPOSICION

Y MANTENIMIENTO) del pliego de condiciones'

Observación 18
Hay que hacer tratamiento y mantenimiento fitosanitario posterior?

Respuesta:
Se deberealizar tratamiento y mántenimiento fitosanitario posterior, para ello se

debeÉ realizar lo establecido en el pliego de condiciones, lo referido en la
,sección vl, Lista de Requisitos', ITEM i- Sten¡eRA DE AnaOLes (REPOSICION

Y MANTENIMIENTO)

Observación 19
Para participar en la licitación, es requisito estar inscrito como proponente ante la

Cámara de Comercio de Cali?

Resouesta:

Ver respuesta a dada a la observaciÓn 7

Observaciín 2O

Es requisito de la Empresa cuente con Normas ISO?

Respuesta:
tlo, no es necesario estar certificado bajo las Normas lSO. Para este proceso,

Metro Cali S.A. no exige ningún tipo certificado de calidad.

@
met¡ocali

v>.



@
lnctro€li

LICITACIóN PT,BLICA N' LPN.5.E.1O.2.12
Respue-tas Observaciones Audiencla de Aclaraciones

OBRAS DE PAISruFMO Y REPOSICION FORESTAL SOBRE LOS CORREDORES Y ZONAS DE COMPENSACION DEL S]TM.

iIIO DE SANTIAGO DE CALI

Observación21
Definir el número de tacos a utilizar en el cerramiento.

Respuesta:
Para realtzar et cerramiento de protección, se deberán utilizar 4 tacos de guadua
de mínimo 7 cms de diámetro y 2.00 Mts de altura o cuartones de madera de 2x2
pufgadas. Ver enmienda No. 1 al proceso Licitatorio LPN 5.8.10.2.12.

Observaci6n 22
La georeferenciación se cotizará con pintura?

Respuesta:
Para efectos de la presentación de ofertas, la marcación en los árboles
sembrados, parte del proceso de georeferenciación, deberá realizarse con pintura

de esmalte.

Se suscribe a los diez (10) días del mes de agosto de2012.

METRO CALI S.A.


