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El presente documento número dos, recoge las observaciones presentadas con posterioridad a la Audiencia de 
Asignación y Determinación de Riesgos, y Audiencia de Aclaraciones de la Licitación Pública No. MC-5.8.5.01.10, cuyo 
objeto es la DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OBRA CIVIL, MONTAJE, PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE AEROSUSPENDIDO, MÍO CABLE,  
PARA LA COMUNA 20 DE SANTIAGO DE CALI QUE FORMARA PARTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE CALI – MIO – MODALIDAD “LLAVE EN MANO”, las cuales damos respuesta a 
continuación: 
 
 

I. OBSERVACIONES RAFAEL EDUARDO CORTES URQUIJO–    CONALVIASCONALVIASCONALVIASCONALVIAS S.A. (21 junio de 2010):    
 

Dado el interés que nos asiste en participar en el proceso de selección citado en la referencia, por medio del 
presente escrito presentamos a su consideración y estudio las siguientes observaciones al documento de pliegos 
de condiciones. 
 

1. Numeral 3.4.2. Capacidad Residual de Contratación literal C 
El numeral 3.4.2 Capacidad Residual de Contratación literal C, dice: 
 

“c) para efectos de relacionar los contratos que se hubieran celebrado con personas naturales o jurídicas 
de naturaleza civil o comercial, únicamente se tendrán en cuenta aquellos contratos que se encuentren 
debidamente perfeccionados entre las partes. 
 

La capacidad residual de contratación (KRC) del proponente (personas naturales o jurídicas presentadas 
individualmente), o de los miembros de un proponente presentado bajo la modalidad de Consorcio, Unión 
Temporal  o Promesa de Sociedad Futura, se determinará con la siguiente fórmula: 
 

KRC = KI – VT 
 

Donde: KRC: Capacidad Residual de Contratación 
 

KI: Capacidad máxima de contratación en la categoría de consultoría, inscrita en el RUP de la Cámara de 
Comercio 
VT: Sumatoria del valor de los literales “a” y “b”, expresada en SMMLV 
Por su parte.…” (Negrillas y subrayado fuera de texto) 
 

De la lectura del párrafo anterior, entendemos que la capacidad máxima de contratación en la categoría de 
consultoría, solicitada en el numeral 3.4.2 literal C de los Pliegos de Condiciones, debe ser la de la capacidad 
máxima de contratación en la categoría de construcción, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.4.1, el 
cual indica que “los Proponentes al momento de presentar sus Propuestas deberán haber realizado su 
inscripción de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1464 DE 2010 en el Registro Único de Proponentes 
de la Cámara de Comercio, y estar clasificados y calificados en las siguientes categorías, especialidades y 
grupos: 
 

CATEGORIA ESPECIALIDAD GRUPO 

Proveedores (039 
16 01 

17 01 

Constructor (01) 

02 01 y 12 

04 02, 07, 08 y 10 

05 05, 06, 07 

08 04 
 

En todo caso…” (Negrillas y subrayado fuera de texto) 
 

Por tal motivo solicitamos a la entidad aclarar que la categoría que se está pidiendo en la capacidad máxima de 
contratación es la de la categoría de construcción. 
 

Quedando la formula así: 
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“…KRC = KI – VT 
Donde: KRC: Capacidad Residual de Contratación 
KI: Capacidad máxima de contratación en la categoría de Construcción, inscrita en el RUP de la Cámara de 
Comercio. 
VT: Sumatoria del valor de los literales “a” y “b”, expresada en SMML…” (negrillas y subrayado fuera de 
texto) 

 
RESPUESTA No. I - 1 
Ver. Adenda No.5, punto cuatro. 
 
 

II. OBSERVACIONES NESTOR A. FIALLO SERRANO–    TERMOTÉCNICATERMOTÉCNICATERMOTÉCNICATERMOTÉCNICA S.A. (22 junio de 2010):    
 

En nuestra calidad de posibles oferentes de la licitación citada en referencia, nos permitimos efectuar las 
siguientes observaciones al pliego de condiciones: 
 

1. Solicitamos eliminar del Formulario No. 2 CARTA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y 
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA LICITACIÓN, los numerales 3, 4, 6, 8 Y 11, toda vez van en 
contravía con las condiciones generales de la contratación estatal. 

 
RESPUESTA No. II - 1 
Metro Cali S.A, mantiene  las condiciones consignadas en el formulario Nº 2, toda vez que 
estos constituyen garantía de cumplimiento en la ejecución  de los recursos públicos. 

 
 
 

2. Modificar la distribución de riesgos para la tipificación Entrega Tardía de los Predios 50% Contratista - 
50% Contratante, descrito en la Adenda No. 2; toda vez que dicha asignación debe ser 100% 
responsabilidad de Metro Cali S.A, la cual involucra la adquisición de los predios, bien sea mediante por 
enajenación voluntaria o por expropiación administrativa o judicial. 

 
RESPUESTA No. II - 2 
Metro Cali S.A, mantiene los porcentajes establecidos. Si bien es cierto que Metro Cali tiene 
dentro sus obligaciones la realización total de la gestión predial, también es cierto que si 
algún proponente por consideraciones técnicas debe involucrar un nuevo predio que no esté 
en la relación a cargo de esta entidad, será responsabilidad del contratista realizar la 
negociación de este predio en particular y será obligación de Metro Cali S.A, realizar el pago 
de su propio patrimonio. En este sentido el retardo estará a cargo del contratista que requiere 
el predio dentro de propuesta. 

 
 
 

3. Establecer claramente en el numeral 1.8 PLAZO DE EJECUCIÓN, que el término de ejecución es de 16 meses 
una vez entregados los predios por parte de Metro Cali, habida cuenta que dentro de los dieciséis (16) meses no 
debe estar incluido el proceso de adquisición de predios que, como se sabe, en muchos casos puede resultar 
complejo y demorado lo que puede generar un riesgo alto de no tenerlo culminado para la construcción de las 
obras civiles. 
 

RESPUESTA No. II - 3 
No se accede a la solicitud, Metro Cali S.A, ha realizado un proceso de gestión predial que le 
permite con plena seguridad entregar al contratista los predios comprometidos en el 
proyecto. 
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4. Para el CAPÍTULO 111 - PARTICIPANTES Y REQUISITOS. 3.1.5.1 Personas jurídicas extranjeras. f) Acreditar que 
cuenta con certificado de inscripción, clasificación y calificación en el Registro Único de Proponentes de 
conformidad con lo establecido en el Numeral 3.4 del presente pliego, se debe incluir que de acuerdo con el 
Artículo 53 del Decreto 1464 de 2010, que reglamentó la ley 1150 de 2007, sobre Requisitos habilitantes de 
personas extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el 
país, para el caso de las personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, la 
entidad contratante deberá verificar directa y únicamente la información sobre la capacidad jurídica: y las 
condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de dichos proponentes, a los cuales no se les 
podrá exigir el registro único de proponentes, y no se les exigirá ni calculará el k de contratación. En ningún caso 
las exigencias que se le hagan a los proponentes extranjeros a los que se refiere dicho artículo, podrán ser más 
gravosas que para los proponentes nacionales o extranjeros que deben tener registro único de proponentes, ni se 
podrán exigir documentos o información que no sea la estrictamente necesaria para verificar las condiciones 
anotadas. 

 
RESPUESTA No. II - 4 
 

La respuesta a este punto la puede encontrar en el Punto 3.4.1 del pliego de condiciones, el 
cual establece que: 
 
“Para el caso de las personas jurídicas y/o naturales de origen extranjero, deberán presentar 
un documento equivalente al emitido en Colombia por la Cámara de Comercio, otorgado en 
su país de origen. Metrocali S.A. se reserva la facultad de verificar la idoneidad tecnológica de 
tales firmas y suplirá con ello el requisito exigido. 
(…) 
Tal como se establece en el inciso 2, del parágrafo del artículo 2 del decreto 836 de 2009, 
aquellas personas naturales extranjeras que no tengan domicilio en Colombia y las personas 
jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia y que pretendan 
celebrar contratos con las entidades públicas colombianas no tendrán obligación de estar en 
el registro único de proponentes y por lo tanto, las condiciones exigidas en los pliegos de 
condiciones serán verificadas directamente por la entidad”. 

 
 
 
 

5. Solicitamos eliminar del numeral 3.5.2 GARANTíA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, en donde se solicita "Un 
compromiso expreso y en firme de la entidad aseguradora, en la que se comprometa a la expedición de la póliza 
de cumplimiento que el Proponente tendrá que suscribir a favor de METRO CALI S.A. en el caso de resultar 
Adjudicatario", toda vez que las aseguradoras tienen la autonomía para la expedición de las pólizas a favor 
de Entidades estatales y es condicionamiento para la expedición de la póliza de seriedad de la oferta. 

 
RESPUESTA No. II - 5 
No se accede a la solicitud, consideramos que Metro Cali S.A, tiene la solides suficiente para 
ser ASEGURADO dentro del proceso contractual. 

 
 

6. En el numeral 3.6 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: "...EI Adjudicatario del Contrato de Concesión, deberá 
constituir incondicionalmente a favor de METRO CALI S.A...". Solicitamos corregir cuando se alude al contrato 
de concesión por cuanto realmente se trata de un contrato bajo la modalidad "llave en mano”. 

 
RESPUESTA No. II - 6 
Ver. Adenda No.7, punto cuatro. 

 
 



DOCUMENTO DE RESPUESTA No. 5 

OBSERVACIONES PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD 
A LAS AUDIENCIAS DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DE  

ACLARACIONES 
 

LICITACIÓN PÚBLICA LICITACIÓN PÚBLICA LICITACIÓN PÚBLICA LICITACIÓN PÚBLICA Nº MC.5.8.5.01.10Nº MC.5.8.5.01.10Nº MC.5.8.5.01.10Nº MC.5.8.5.01.10    
 
 

DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OBRA CIVIL, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE AEROSUSPENDIDO, MÍO CABLE,  PARA LA COMUNA 20 DE SANTIAGO DE CALI QUE FORMARA PARTE DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI – MIO – MODALIDAD “LLAVE EN MANO”. 

Página 4 de 14 
MIO – “Un sueño en movimiento” 
Avenida Vásquez Cobo No. 23 N-59 

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co 

 
 
 

7. El Numeral 4.3 PRECIOS DE LA PROPUESTAel Pliego reza "El oferente deberá presentar la propuesta con base en 
precios firmes, considerando que el componente en moneda extranjera será fijo, es decir regirá durante todo el 
contrato, sin modificación alguna". Teniendo en cuenta la crisis económica que afecta a la comunidad 
europea la Entidad debe proceder a realizar las proyecciones pertinentes en relación con la fluctuación del 
Euro reflejándolo en el Presupuesto Oficial; así mismo cancelar el valor del componente extranjero con la 
tasa de cambio en el momento de efectuar cada uno de los pagos, la Entidad no puede trasladarle esta 
responsabilidad al Contratista. 

 
RESPUESTA No. II - 7 
No se accede a la solicitud. 

 
 
 
 

8. Para el numeral 4.4 MONEDA DE LA PROPUESTA Los oferentes deberán presentar los precios de las 
propuestas en pesos colombianos (CO$) para el componente local, y en EUROS (€) para el componente externo, 
indicando la tasa cambiaria que regirá la relación contractual. A fin de determinar la tasa cambiaria la Entidad 
debe tenerse en cuenta el comportamiento actual del Euro. 

 
RESPUESTA No. II - 8 
No se accede a la solicitud. 
 
 

9. Para el numeral 4.8 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL VALOR DE LA PROPUESTA el Pliego señala " ... El 
PROPONENTE debe contemplar en su propuesta, todos los impuestos y costos directos e indirectos de los 
suministros, obras temporales y definitivas, permisos, gestiones, gestión ambiental, gestión de calidad, vigilancia, 
servicios y trabajos necesarios para cumplir el objeto del contrato; gastos legales del contrato... "; En lo 
relacionado a los impuestos y Gastos Legales estos deben ser Vigentes a la fecha de presentación de la 
propuesta. Realmente resulta imposible predecir los impuestos que a futuro afectarán los contratos de 
obra pública.  
Así mismo solicitamos a la Entidad publicar los Impuestos y porcentajes correspondientes que se tuvieron 
en cuenta para la determinación del presupuesto oficial. 

 
RESPUESTA No. II - 9 

Por regla general los impuestos siempre serán los vigentes a la fecha de presentación de la 

propuesta y perfeccionamiento del Contrato. Metro Cali S.A, se encuentra en la misma condición 

que le imposibilita predecir el futuro y los impuestos que este traiga. 
 
 

10. En el capítulo VI - CONDICIONES DEL CONTRATO. 6.3 GARANTIA ÚNICA - De salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones se indica que "Si a la expiración de la garantía existen reclamos laborales pendientes, EL 
CONTRATISTA la deberá prorrogar por términos sucesivos de seis (6) meses, mientras existan tales reclamos. 
Debe corregirse porque debe ser antes de la expiración de la garantía. 
Así mismo para el Amparo Calidad y buen funcionamiento de los equipos: para asegurar la calidad y buen 
funcionamiento de los equipos objeto del contrato, la garantía deberá cubrir una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total de los equipos suministrados. Esta garantía deberá constituirse para la legalización 
del contrato. Solicitamos definir cuándo se entiende legalizado el contrato. 
Para la póliza de seguro todo riesgo construcción y montaje El CONTRATISTA deberá tomar una póliza de 
seguro contra todo riesgo de montajes, incluidas las pruebas en frío y en caliente, por el cien (100%) del valor del 
contrato, que ampare los daños que sufran los bienes y elementos del sistema objeto de esta contratación, 
Solicitamos aclarar si la actividad de montaje está comprendida dentro de esta póliza o por el contrario es objeto 
de una garantía independiente. 
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RESPUESTA No. II - 10 
Si Metro Cali S.A., llegare a tener reclamos de orden laboral en razón de la ejecución de la 
obra, hará el respectivo llamamiento en garantía a la aseguradora y será el juez de 
conocimiento quien por vinculo procesal mantenga la vigencia de la garantía  
El contrato se Perfecciona cuando las partes llegan a un acuerdo sobre las obligaciones y lo 
manifiestan, plasman y firman en un escrito. 
El contrato se Legaliza cuando se aprueban las garantías, se realiza su registro presupuestal y 
se publica. Una vez legalizado inicia su ejecución.   
 
Efectivamente, la actividad de montaje, también está comprendida dentro de esta póliza.  

 
  

11. En el Numeral 6.6 GASTOS DE ORDEN LEGAL: Serán a cargo del contratista las siguientes erogaciones 
liquidadas sobre el valor de cada pago: 
1.21.1 Estampillas Pro-Desarrollo urbano. 
1.21.2 Estampilla Pro-Universidad del Valle. 
1.21.3 Estampillas de Prodeporte y Pro hospitales. 
1.21.4 Estampilla Pro-Cultura 
1.21.5 5% del valor total del contrato. Artículo 37 Ley 782 -2002, modificado arto6° ley 1106 de 2006, 
reglamentado por el decreto 3461 de 2007. 
1.21.6 Cualquier otro pago que de acuerdo con la ley debe retenerse a favor de Metro Cali S.A. o de la Nación u 
otra entidad estatal. 
Se debe aclarar por parte de Metro Cali que los anteriores pagos son por concepto de obligaciones vigentes 
a la fecha del cierre de la licitación. 

 
RESPUESTA No. II - 11 
Por regla general los impuestos siempre serán los vigentes a la fecha de presentación de la 
propuesta y perfeccionamiento del Contrato. 

 
 

12. Numeral 6.8 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES El contratista deberá garantizar la afiliación para todo el 
personal que trabaje en la ejecución del contrato al Sistema Integral de Seguridad Social de acuerdo con la ley 
colombiana. Solicitamos se haga mayor precisión en este tema por cuanto son conceptos diferentes ya que 
de un lado están los riesgos que incluye el sistema de seguridad social (Riesgos Profesionales) y de otro 
lado los riesgos que deben estar cubiertos por la póliza de seguro de vida y accidentes (muerte accidental, 
invalidez por accidente o incapacidad total y permanente). 

 
RESPUESTA No. I - 12 
Este punto debe entenderse dentro de las exigencias del Sistema de Seguridad Social 
Integral colombiano, como derecho fundamental de los trabajadores. 
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13. En el numeral 6.11 COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS se indica que el Contratista deberá 
suspender la ejecución de cualquier parte de los trabajos aquí especificados, o desarrollarlos en la forma que 
ordene el Interventor. Cuando tal suspensión o cambio de método sea necesario para facilitar el trabajo de otros 
contratistas o de Metro Cali S.A. En este caso ninguna compensación por perjuicios será concedida al 
Contratista. Se debe dejar claro que el pago de los perjuicios que se lleguen a generar con ocasión de la 
suspensión del contrato así como el cambio en el método constructivo, debido a las actividades realizadas 
por otro contratista, debe ser objeto de reconocimiento por parte de la entidad contratante dado que el 
contratista debe ejecutar el contrato con base en el programa de ejecución que presente con la propuesta, 
el cual formará parte integral del mismo, de donde el incumplimiento de dicho programa da lugar a que se 
le impongan las sanciones correspondientes, salvo que las actividades a realizar por el otro contratista 
hayan sido informadas al contratista con suficiente antelación por el interventor, de tal manera que le 
permita realizar, en forma oportuna, los ajustes pertinentes a la programación para cumplir a cabalidad las 
obligaciones surgidas del contrato, atendiendo lo dispuesto en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.9 
PROGRAMADE EJECUCIÓNque establece que "la entidad contratante sólo autorizará la modificación del 
Programa durante la ejecución del contrato, si sobreviene la necesidad, debidamente comprobada, de 
efectuar ajustes, o frente a eventos de fuerza mayor o caso fortuito". 

 
RESPUESTA No. II - 13 
Metro Cali S.A, no accede a la solicitud. 

 

14. En el numeral 6.16 IMPUESTOS, CONTRIBUCIÓN ESPECIAL Y DERECHOS. Solicitamos sea incluido el texto 
resaltado "El Contratista asumirá todos los impuestos, contribución especial y derechos, vigentes a la fecha del 
cierre de la licitación, con que sea gravado por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal y las entidades 
públicas bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, sin que tenga derecho a exigir compensación diferente al 
pago de los precios estipulados en el contrato. Autorizando expresamente a Metro Cali S.A. a realizar los 
descuentos correspondientes de pagos que deba efectuarle. Se recomienda al contratista contar con un 
profesional en la materia a fin de establecer mayor certeza sobre este tema. En caso de presentarse cambios a 
los mismos, o de crearse nuevos gravámenes e impuestos, serán asumidos por Metro Cali S.A. 

 
RESPUESTA No. II - 14 
Metro Cali S.A, no puede prever las condiciones en el que el legislador determine quienes 
podrán ser los sujetos pasivos de nuevos impuestos, la actividad a gravarse y su base de 
liquidación. 

 
 

15. Numeral 6.29 OTROS PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA. Solicitamos sea incluido el texto resaltado "En el 
caso de que el Contratista no entregue las obras dentro del plazo estipulado en el contrato, por causas 
imputables al contratista y ajenas a Metro Cali S.A. y se requiera prorrogar el plazo del contrato de Interventoria 
y control de calidad para esta obra, el Contratista correrá con los gastos que ocasione dicha prórroga al contrato 
de Interventoria". 

 
RESPUESTA No. II - 15 
Ver. Adenda No.6, punto tres 

 
 

16. Para el numeral 6.31 ZONA DE TRABAJO. Solicitamos incluir el texto resaltado "Metro Cali S.A. entregará al 
Contratista, en forma oportuna y en condiciones que permitan dar inicio a la ejecución de la obra, libre de 
obstáculos, los Predios donde debe desarrollarse el proyecto, delimitándola en forma conveniente y clara 
previamente al inicio de los trabajos..." 
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RESPUESTA No. I I- 16 

Metro Cali S.A, mantiene las exigencias del pliego de condiciones. 
 
 

17. ….Si por cualquier circunstancia, alguna zona parcial no pueda ser entregada a tiempo, Metro Cali S.A. podrá 
suspender, aplazar o replantear las obras en ese sitio y modificar el proyecto, ajustándolo dentro de los términos 
contractuales, y responder por los perjuicios que se deriven de tales circunstancias. 

 
RESPUESTA No. I I- 17 
Metro Cali S.A, mantiene las exigencias del pliego de condiciones. 

 

18. Para el numeral 6.33 FORMA DE PAGO: Solicitamos que el anticipo sea como mínimo del 30%. 
 
RESPUESTA No. I I- 18 
Metro Cali S.A, mantiene las exigencias del pliego de condiciones. 

 

19. Para el numeral 6.39 CAMBIOS METRO CALI S.A. podrá en cualquier momento, dentro del alcance general del 
contrato, por sí o a través de la INTERVENTORIA, mediante notificación escrita dirigida a EL CONTRATISTA, 
ordenar cambios o adiciones a las especificaciones, diseños, planos, métodos de embalaje, modalidad de entrega 
estipulados en los documentos del contrato. Solicitamos incluir que "En el evento en el que los cambios o 
modificaciones propuestos incidan en el plazo o en el valor del contrato, se procederá a hacer las 
modificaciones pertinentes mediante la suscripción del acta correspondiente". 

 
RESPUESTA No. II - 19 
Metro Cali S.A, mantiene las exigencias del pliego de condiciones. 

 
 
OBSERVACIONES AL FORMULARIO No. 1 – MINUTA DEL CONTRATO 

20. Para la CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL CONTRATO. literal f) que trata de "... Garantizar la operación 
permanente de la estación terminal intermedia ... "- solicitamos establecer un término específico para operación 
permanente. Así mismo para el literal h) Acompañamiento mínimo de doce (12) meses en la operación comercial 
inicial; Solicitamos determinar el alcance de la actividad que se relaciona con el "acompañamiento", así 
como el término a partir del cual se 'inicia la operación comercial, de tal manera que todo quede 
comprendido dentro del plazo total de 16 meses estipulado para el contrato. 

 
RESPUESTA No. I I- 20 
Ver. Anexo condiciones de obra para no afectar la operación del sistema. 
 
 

21. En la cláusula CUARTA. FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO.- Metro Cali S.A., pagará al 
CONTRATISTA el valor del presente contrato así: 1) Anticipo: corresponde al Diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato resultante pagaderos a la suscripción del acta de inicio del contrato. Solicitamos aumentar como 
mínimo el anticipo al 30%. De otra parte solicitamos sea concordante lo descrito en el presente numeral con lo 
dispuesto en el numeral 6.33 del Pliego de Condiciones sobre Forma de Pago. 

 
RESPUESTA No. II - 21 
Metro Cali S.A, mantiene las exigencias del pliego de condiciones. 
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22. En la CLÁUSULA CUARTA- FORMA DE PAGO - PARAGRAFO TERCERO: DEDUCCION ES EL CONTRATISTA, 
solicitamos incluir lo resaltado " ... autoriza a Metro CAF S.A., para que efectúe en cada uno de los pagos, las 
deducciones que por concepto de impuestos, gravámenes vigentes a la fecha del cierre de la licitación ... " 

 
RESPUESTA No. I I- 22 
Metro Cali S.A, no puede prever las condiciones en el que el legislador determine quienes 
podrán ser los sujetos pasivos de nuevos impuestos, la actividad a gravarse y su base de 
liquidación. 

 
 

23. CLÁUSULA SEPTIMA. SUSPENSION PROVISIONAL. " ... En este caso EL CONTRATISTA prorrogará, a su costo, 
la vigencia de las garantías por un término igual al de la suspensión. En el acta de suspensión se expondrán los 
motivos excepcionales que hayan dado lugar a la misma, la obligación del contratista de prorrogar la vigencia de 
las garantías por un término igual al de la suspensión y se fijará la fecha en la cual se reiniciará la obra. En el 
acta de suspensión debe estipularse que la obra se reiniciará una vez desaparezcan las circunstancias que 
dieron lugar a la suspensión, y no fijar en la misma la fecha para el reinicio debido a que no se tiene la 
certeza de cuando desaparecerán dichos eventos. 

 
RESPUESTA No. II - 23 
Para Metro Cali S.A, la fecha de reinicio se debe tener como la como fecha probable de 
desaparición de causa que originó la suspensión, toda vez que como lo manifiesta en su 
escrito, estos serían motivos excepcionales que de presentarse tendrían que valorarse en 
toda su magnitud. 
 
 

24. CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- 1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-. f) Presentar 
al Interventor informes periódicos (semanales y mensuales) de avance de obra que deben incluir el flujo de caja, la 
cual será sometida a la consideración de Metro Cali S.A. g) Presentar para aprobación del supervisor, actas 
parciales y final de obra. Por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 
subcontratistas. h) Responder por la totalidad de los impuestos que cause la legalización del contrato, vigentes a 
la fecha del cierre de la licitación. i) Definir si cuando se refiere al supervisor se trata de una figura diferente de 
la interventoría y qué otras funciones tiene. 

 
RESPUESTA No. II - 24 
El supervisor es la persona encargada por parte de Metro Cali S.A. de velar por el correcta 
ejecución de los contratos “llave en mano” y de interventoría. 
 
 

25. OBLIGACIONES DEL METROCALI S.A.- Además de las consagradas en el artículo 4°. De la ley 80 de 1.993: a.) 
Exigir al contratista informes sobre el desarrollo del contrato; b.) Efectuar el control técnico y administrativo de la 
ejecución de la obra a través de la INTERVENTORIA. c) Efectuar los pagos correspondientes en los términos 
acordados; d) Suministrar al contratista todos los estudios e informaciónes existentes con relación al proyecto 
MIO CABLE. e)  
No obstante debe indicarse que se suministrará " ..todos los estudios e informaciones existentes con 
relación al proyecto MIO CABLE.", debe indicarse expresamente que dicha información sea en forma 
oportuna, y que incluya estudio de suelos, y demás estudios, planos y especificaciones técnicas que se 
requieran para la cabal ejecución de la obra. 
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RESPUESTA No. II - 25 
Metro Cali S.A, no acepta la observación. La modalidad Llave en mano establece una 
responsabilidad de resultado en el contratista      

 
 

27. CLÁUSULA NOVENA SUPERVISION DE LAS OBRAS. Solicitamos adicionar el texto resaltado literal j) 
Autorizar de forma motivada la suspensión del contrato, por causas no imputables al contratista, de lo cual 
se levantará el acta correspondiente en la cual se indicarán las circunstancias que dieron lugar a dicha 
suspensión y las decisiones a tomar en relación con el plazo y costos del contrato. 

Para el literal p) Verificar el cumplimiento de los programas de higiene y seguridad industrial y de capacitación 
del personal al servicio del Contratista. PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que la Interventoría se liquide por 
alguna razón, METRO CALI S.A. podrá asumir estas funciones. Tener presente que Metro Cali no puede 
asumir las funciones de la interventoría, en caso de que esta falte por cuanto de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en los contratos de obra que hayan sido celebrados como 
resultado de un proceso de licitación, la interventoría deberá ser contratada con una persona 
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones 
que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 de dicho estatuto. 

 
RESPUESTA No. II - 27 
Metro Cali S.A, no accede a la solicitud de adicionar el texto.  

 
28. En la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: GARANTIAS.-.g) Póliza de seguro todo riesgo construcción y montaje, 

Como se manifestó en las observaciones al Pliego debe aclararse si la actividad de montaje hace parte de una 
póliza independiente con unas coberturas diferentes a las señaladas en la póliza de seguro de todo riesgo 
construcción. 

 
RESPUESTA No. II - 28 
Ver. Respuesta II-10. 
 

29. Solicitamos incluir el texto resaltado CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. ASIGNACIÓN DE RIESGOS: e) El 
CONTRATISTA acepta que existe un alea ordinario, inherente a la actividad propia del desarrollo del objeto del 
contrato, el cual ha sido considerado, estimado, previsto y por tanto asumido por él, en las estimaciones que 
dieron lugar a su propuesta, diferente del alea extraordinario que está fuera de su órbita de control, previsión y 
estimación, que será asumido por Metro Cali S.A 
Para el literal 1) Riesgo Cambiarío Corresponde al CONTRATISTA asumir los efectos favorables ylo desfavorables 
provenientes de la eventual devaluación o revaluación real de peso colombiano frente al dólar sin importar si esa 
situación coincide' o no con cualquier precálculo efectuado por el CONTRATISTA. 
No debe referirse al dólar si no al EURO (€) que es la moneda de la propuesta para el componente externo. 
Para el literal n) Riesgo Tributario los efectos favorables ylo desfavorables, derivados de las variaciones en la 
legislación tributaria, como la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o 
modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes, 
al momento de la presentación de la propuesta, son hechos asumidos en su totalidad por el CONTRATISTA. 
El contratista solo debe responder por los riesgos derivados de las normas de carácter impositivo o 
tributario vigentes en la fecha de presentación de la propuesta y no por los que se creen o- modifiquen con 
posterioridad dicha fecha, al igual que el riesgo señalado en el literal siguiente, por cuanto se trata de 
áleas anormales y ajenos al ámbito del contratista que alteran la ecuación económica del contrato. 

 
RESPUESTA No. II - 29 
Ver. Adenda No.6, punto uno.      
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30. Adicionar lo resaltado CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Este 
d) Si el Contratista renuncia a la ejecución del Contrato como consecuencia de las modificaciones unilaterales 
establecidas por METRO CAL! SA, que alteren el valor del Contrato en un veinte por ciento (20%) o más de su 
valor inicial establecido en la Cláusula 3 Valor del Contrato, siempre que dicha alteración no sea consecuencia de 
hechos imputables al Contratista, caso en el cual se procederá al pago de todos aquellos equipos, materiales 
y servicios que hayan sido adquiridos directamente por el Contratista o por sus proveedores para la 
ejecución del contrato y que no hayan sido utilizados o que se encuentren en proceso, cuyas órdenes 
hayan sido confirmadas por el Contratista con anterioridad a la fecha de terminación, y a la 
indemnización de los perjuicios causados. 

 
RESPUESTA No. II - 30 
No se acepta la solicitud. Para Metro Cali S.A, es claro que existen garantías legales en caso 
de presentarse una terminación anormal del contrato y es consciente de los efectos para las 
partes frente a las derechos y obligaciones insertos en el. 
 
 

31. Adicionar lo resaltado en la CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: MODIFICACIÓN -  UNILATERAL.- Si durante la 
ejecución del presente Contrato, para evitar la paralización o la afectación grave del Proyecto fuese necesario 
introducir variaciones en el Contrato, y previamente las partes no llegaran al acuerdo respectivo, METRO CALI 
S.A., mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá modificar de manera unilateral el presente 
Contrato, en los términos y condiciones previstos en la ley 80 de 1993, o en las normas que lo adicionen, 
modifique no sustituyan. Con todo, si las modificaciones alteran el valor del Contrato en un veinte por ciento 
(20%) o más del valor inicial, el Contratista podrá renunciar a su ejecución, siempre y cuando las alteraciones no 
sean consecuencia de hechos imputables al Contratista, caso en el cual se procederá al pago de todos aquellos 
equipos, materiales y servicios que hayan sido adquiridos directamente por el Contratista o por sus 
proveedores para la ejecución del contrato y que no hayan sido utilizados o que se encuentren en proceso, 
cuyas órdenes hayan sido confirmadas por el Contratista con anterioridad a la fecha de terminación, y a la 
indemnización de los perjuicios causados. 

 
RESPUESTA No. II - 31 
No se acepta la solicitud. Para Metro Cali S.A, es claro que existen garantías legales en caso 
de presentarse una terminación anormal del contrato y es consciente de los efectos para las 
partes frente a las derechos y obligaciones insertos en el. 
 
 

32. CLÁUSULA VIGESIMA. - MULTAS: En caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA 
cancelará a Metro Cali S.A. por cada día de retraso, el 1.0 % del valor total del contrato, suma que se podrá 
descontar directamente de los valores adeudados al contratista por Metro Cali S.A. 
El monto del 1.0 % resulta excesivo solicitamos se disminuya a 0.01%, así mismo que sea expresado en 
términos de (1) x 1000 y establecerse además que no debe exceder el diez por ciento (10%) del valor total 
del mismo. 

 
RESPUESTA No. II - 32 
Metro Cali S.A, no acepta la observación. El propósito de las multas altas es generar el mayor 
compromiso posible del contratista para evitar retrasos y/o sanciones. 
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33. Solicitamos adicionar lo resaltado para la CLÁUSULA VIGESIMA. - MULTAS: PARÁGRAFO SEGUNDO: Para 
efectos de que el CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones no se requiere 
que Metro Cali S.A., lo constituya en mora, el simple incumplimiento imputable al CONTRATISTA dará 
origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula. 
No se puede impedir al CONTRATISTA que, previamente a la imposición de la sanción, pueda exponer las 
razones que lo llevaron a incumplir los plazos del contrato, por cuanto se le estaría violando el debido 
proceso como derecho fundamental, lo cual se traduce en las garantías mínimas a ser escuchado o a 
presentar pruebas, que conduzcan a la toma de una decisión justa, equitativa e imparcial por parte de 
Metro Cali. 

 
RESPUESTA No. II - 33 
Para Metro Cali S.A, es claro que imponer una multa es imponer una sanción, por lo tanto se 
garantiza el derecho al debido proceso y el derecho de defensa como principios 
constitucionales. 

 
 

34. Incluir lo resaltado en la CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS: 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Contratista deberá reparar inmediatamente, y por su cuenta y riesgo, cualquier daño 
o perjuicio que ocasione a los trabajos de otros contratistas o de Metro Cali S.A. Así mismo, tendrá derecho a 
que los daños o perjuicios que le ocasionen otros contratistas le sean indemnizados por éstos. 
En el PARÁGRAFO SEGUNDO: El Contratista deberá suspender la ejecución de cualquier parte de los trabajos 
aquí especificados, o desarrollarlos en la forma que ordene el Interventor, cuando tal suspensión o cambio de 
método sea necesario para facilitar el trabajo de otros contratistas o de Metro Cali S.A. En este caso ninguna 
compensación por perjuicios será concedida al Contratista. Cuando alguna parte del trabajo del Contratista 
dependa del trabajo que esté ejecutando otro Contratista, deberá inspeccionar dichas obras e informar al 
Interventor sobre cualquier defecto o demora que pueda afectar su propio trabajo. 
Tener presente la observación que hiciera en el Pliego de Condiciones en relación este tema. 

 
RESPUESTA No. II - 34 
No se acepta la solicitud. 

 
35. Incluir lo resaltado en la CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA: IMPUESTOS, CONTRIBUCIÓN ESPECIAL Y 

DERECHOS: El Contratista asumirá todos los impuestos, contribución especial y derechos, vigentes a la fecha 
de presentación de la propuesta, con que sea gravado por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal y 
las entidades públicas. 

 
RESPUESTA No. II - 35 
No se acepta la solicitud. 
 
 

36. Incluir lo resaltado CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA: IMPACTO AMBIENTAL: El contratista organizará los 
trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos 
necesarios, sino con las disposiciones legales al respecto. El contratista se someterá a las regulaciones que sobre 
protección medioambiental le establezca la autoridad ambiental de Santiago de Cali o la autoridad que tenga 
competencia sobre los recursos naturales que se requieran intervenir, vigentes en la fecha de presentación de 
la propuesta por parte del contratista. 
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RESPUESTA No. II - 36 
Para Metro Cali S.A, es claro que las obligaciones legales serán las existentes al momento de 
presentación de la propuesta y celebración del contrato. Metro Cali S.A., no tiene potestades 
para inaplicar las obligaciones que mediante leyes o actos legislativos se impongan a los 
particulares que contratan con entidades públicas. 
 
 

37. CLÁUSULA TRIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. EL presente contrato se perfecciona con la 
firma de las partes. Para su ejecución se requiere de la aprobación de las Garantías por parte de la Oficina 
Jurídica de Metro Cali S.A., y la respectiva constitución del registro presupuestal por parte de Metro Cali S.A. 
Es importante agregar una cláusula sobre APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, en la que se indiquen los certificados 
de disponibilidad presupuestal, reserva presupuestal y certificado de vigencias futuras, con cargo a los cuales se 
atenderán los gastos que demande el cumplimiento del contrato, por cuenta de Metro Cali S.A 
Es importante agregar una cláusula sobre APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, en la que se indiquen los 
certificados de disponibilidad presupuestal, reserva presupuestal y certificado de vigencias futuras, con 
cargo a los cuales se atenderán los gastos que demande el cumplimiento del contrato, por cuenta de Metro 
Cali S.A 

 
RESPUESTA No. II - 37 
Están descritas en el Formulario Nº 1 Minuta del contrato;  Consideración Nº 11. 

 
OBSERVACIONES AL FORMULARIO No. 3 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES 
TEMPORALES: 

38. En la cláusula QUINTA. - DURACIÓN: La duración del Consorcio / de la Unión Temporal, en caso de salir 
favorecido con la adjudicación, será igual al tiempo comprendido entre el cierre de la Licitación, y el vencimiento 
del plazo de vigencia del Contrato y un (1) año más. 
Revisar la duración dado que en el numeral 3.1.6.1 Consorcios y Uniones Temporales, del pliego de 
condiciones, se estipula en el literal d) que se debe acreditar un término mínimo de duración del 
Consorcio o de la Unión Temporal, por lo menos igual al término máximo de duración del Contrato de Obra 
y tres (3) años más. 

 
RESPUESTA No. II - 38 
Ver. Adenda No.7, punto tres. 

 
 

39. Cláusula NOVENA.- (Cláusulas adicionales que se quieran incluir, siempre y cuando con estas no se contradiga el 
ordenamiento jurídico vigente y el Pliego de Condiciones). 
Como cláusula adicional proponemos la siguiente, dando cumplimiento a lo exigido en el numeral 3.1.6 del 
Pliego de condiciones: "Los miembros originales del Consorcio o Unión Temporal que aparezcan en la 
Propuesta deberán permanecer como miembros durante todo el plazo de vigencia del Contrato. Lo 
anterior, salvo autorización previa en contrario de Metro Cali S.A., la cual será impartida siempre que ésta 
lo considere conveniente o necesario para el adecuado cumplimiento de las obligaciones del Contrato, 
evento en el que en todo caso el sustituto y/o cesionario deberá tener iguales o mejores indicadores de 
experiencia que los de la persona que sustituye o cede su participación en el Proponente plural, según se 
tuvieron en cuenta al evaluar y adjudicar el Contrato a la Propuesta de la cual hizo parte el miembro que 
sustituye o cede su participación. En todo caso, el sustituto deberá presentar ante Metro Cali S.A., como 
requisito previo para la autorización de la sustitución, todos los documentos que acrediten el 
cumplimiento de los requisitos, según corresponda en cada caso. Sin perjuicio de lo indicado, el miembro 
del Proponente plural que pretenda ser sustituido o cedido, continuará respondiendo solidariamente por el 
cumplimiento total del objeto contratado." 
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RESPUESTA No. II - 39 
Metro Cali S.A, no acepta la solicitud. 

 
 

III. OBSERVACIONES NESTOR A. FIALLO SERRANO–    TERMOTÉCNICATERMOTÉCNICATERMOTÉCNICATERMOTÉCNICA S.A. (23 junio de 2010):    
 

En nuestra calidad de posibles oferentes de la licitación citada en referencia, nos permitimos efectuar las 
siguientes observaciones al pliego de condiciones: 
 

1. Presupuesto Oficial: Se debe aumentar el presupuesto oficial con la intención de que el mismo esté en 
capacidad de cubrir la totalidad de las inversiones requeridas para llevar a cabo el proyecto, incluyendo tanto 
los montos de inversión (diseño, suministro, montaje, puesta a punto, operación inicial) como la financiación. 
Para esto sugerimos: a) aumentar el valor de las vigencias futuras anuales; ó b) aumentar el número de años de 
vigencias futuras de manera que los años adicionales permitan cubrir el mayor valor de presupuesto 
recomendado. 

 
RESPUESTA No. III - 1 
Metro Cali S.A, no acepta la solicitud. 
 
 

2. Financiación - Deudor: La financiación debe quedar en cabeza de Metro Cali S.A., entidad contratante. Lo 
anterior, con el ánimo de que el proponente adjudicatario asuma únicamente los riesgos que le corresponde 
sobrellevar, como lo son el suministro, construcción, montaje y puesta en marcha del sistema (obra pública) 
objeto del contrato; sin asumir el riesgo de financiación, riesgo que en ningún momento hace parte de la 
actividad propia del proponente.  
Este ajuste le da tranquilidad a las entidades bancarias, de manera que aprueben los créditos requeridos para 
garantizar el pago de la obra pública objeto del contrato, puesto que la asignación de riesgos queda en cabeza 
de las entidades que lo deben asumir; esto es, el deudor debe ser el dueño y beneficiario del proyecto, Metro 
Cali, como entidad contratante.  
Sustento: Dado que las vigencias futuras de la sobretasa a la gasolina son transferidas a Metro Cali S.A., quien 
a su vez tiene la capacidad de disponer de estos recursos en función de sus atribuciones, es Metro Cali la 
entidad en capacidad de pagar la deuda. Igualmente, dado que Metro Cali cuenta la asignación de recursos 
para la financiación del proyecto, cuenta con la capacidad de obtener mejores tasas (costo de financiación).  
Este ajuste en el deudor de la financiación está acompañado de un ajuste en la fórmula de adjudicación, dado 
que la misma incluye un 30% (300 puntos) de asignación en función de los costos financieros. Dado que la 
propuesta de ajuste incluye cambiar el sujeto de deuda, de manera que sea Metro Cali S.A., los 300 puntos 
actualmente asignados a los costos financieros pierden su razón de ser. Así las cosas, el 100% del puntaje debe 
ser asignado al valor de inversión. 

 
RESPUESTA No. III - 2 
Ver. Adenda No.6, punto uno. 

 
 
 

3. Valor Obra Civil Estaciones: Se solicita se aclare la forma de remuneración de las obras civiles de las estaciones 
� Las estaciones serán remuneradas a partir del presupuesto oficial? 
� Se remunerarán a partir de un presupuesto distinto al presupuesto oficial? Si es así, que presupuesto es 

este y de donde provienen sus fondos?  

 
RESPUESTA No. III - 3 
Para mayor entendimiento. Ver. Adenda No.6, punto cuatro. 

 
 
 
 
 

4. Anticipo y Forma de Pago (Desembolsos): Se solicita: 
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� Aumentar el valor del anticipo del 10% al 20%. Lo anterior con el fin de garantizar el adecuado inicio de 
obra. 

� Ajustar la curva de pagos al proponente adjudicatario de manera que existan entregas parciales de obra 
claramente definidas según programa de trabajo que permitan garantizar al adjudicatario un flujo de caja 
mensual en función de su avance de obra. 

� Para el componente de suministro de equipos importados, se recomienda ajustar la curva de pagos sujeto a 
un programa de despachos definido por las partes. 

 
RESPUESTA No. III- 4 
Metro Cali S.A, no acepta la solicitud. Para mayor entendimiento Ver. Anexo matriz de hitos 
de pago. 

 
 
 

 

Se firma en Santiago de Cali, a los veintiocho (28) días del mes de junio de 2.010. 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
RODRIGO SALAZAR SARMIENTO 
Vicepresidente Metro Cali S.A.  
 


