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Mediante el presente documento se da respuesta a todas las observaciones presentadas en 

la Audiencia Pública de Aclaraciones del pliego de condiciones del Concurso de Méritos MC-

5.8.5.01.10. 

 

1. Empresa: Doppelmayr 

Nombre Participante: Dr. Roberto Sáchica 

 

1.1 Numeral 3.8. Experiencia   

Sobre la exigencia de acreditar en la experiencia el suministro, instalación y 

puesta en marcha de un sistema aéreo de transporte suspendido en 

Colombia, ¿cuáles son las consideraciones técnicas?  

 

                   Respuesta 1.1:  

Metro Cali S.A. es la empresa encargada del diseño, construcción y puesta en 

marcha del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), de pasajeros 

para Cali, como empresa prestadora del servicio de transporte público tiene la 

obligación legal de garantizar la prestación continua del servicio, 

prevaleciendo siempre el interés general sobre el particular. Lo anterior 

conforme al Artículo 5º de la Ley 336 de 1996.  

 

Por decisión de la Alcaldía y el Consejo Municipal de Santiago de Cali, Metro 

Cali S.A. adelantará el DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL, 

MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE AEROSUSPENDIDO MIO CABLE, la cual prestará el servicio de 

transporte público en la comuna 20 del Municipio. Por esta razón Metro Cali 

S.A. debe velar por que se garantice la operación constante y continua del 

referido sistema de transporte, adelantando las labores propias de 

mantenimiento preventivo y correctivo sin que se genere un impacto negativo 

para las miles de personas que diariamente se transportarán a través del 

sistema MIO Cable, esto es, que cualquier daño producido en alguno de los 

componentes del sistema debe ser solucionado a la mayor brevedad mediante 

la restitución de cualquier pieza que se requiera. Para lo anterior se debe 

contar con un stock de repuestos lo suficientemente amplio, o con 

disponibilidad de los mismos en un sitio cercano. Metro Cali S.A. deberá 

aprovechar la experiencia existente en Colombia referente a sistemas de 

transporte público aerosuspendidos mediante cabinas tipo teleférico, y de la 

misma manera la provisión de repuestos con que se pueda contar, y 

solucionar en corto tiempo este tipo de imprevistos, so pena de exponer a la 

comunidad a grandes y tortuosos desplazamientos caminando ante la no 

prestación del servicio público de pasajeros. 
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Por lo anterior se demuestra la importancia que tiene para Metro Cali S.A. 

contar con una experiencia real, certificada y exitosa de este tipo de sistemas 

dentro de la República de Colombia. 

 

 “Art 5º.- El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado 

que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, 

implicará la prelación del interés general sobre el particular, 

especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y 

a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones 

que señale el reglamento para cada modo.”     

Metro Cali S.A, para exigir experiencia en el  suministro, instalación y puesta 

en marcha de un sistema aéreo de transporte aerosuspendido en Colombia, lo 

ha hecho sobre un fundamento legal y responsable. Esta solicitud de 

experiencia específica se fundamenta en las experiencias exitosas que 

actualmente existen en Colombia, que deben ser tenidas en cuenta y que son 

de público conocimiento. 

 

1.2 Numeral 3.8. Experiencia. 

¿Cuáles son las consideraciones técnicas para exigir experiencia acreditada 

para los mismos fines antes indicados, respecto de un sistema de tales 

condiciones “integrado a un sistema de transporte público en Colombia”?. 

 

Respuesta 1.2:   

Metro Cali S.A, reitera lo respondido en el punto anterior para esta pregunta. 

Se agrega además que la movilización de una población tan sensible para el 

sistema de transporte público de Cali, como lo es la Comuna 20, constituye la 

mayor necesidad a satisfacer y así dentro de este precepto legal – “de la 

prestación del servicio y la protección de los usuarios” -  lo ha concebido 

Metro Cali S.A. 

 

Además de lo anterior, el contratista debe tener conocimiento del territorio, 

comuna o zona de ladera de bajos estratos, autoconstruida, trazado urbano 

irregular, y condiciones socio-económicas particulares en el cual se van a 

realizar los trabajos para la implementación del sistema, y tener experiencia 

en la integración operacional del sistema aerosuspendido ya sea física o 

virtualmente con uso compartido del medio de pago. 

 

1.3 Numeral 3.8.1. Experiencia en suministro, instalación y puesta en 

marcha de sistemas aerosuspendidos de transporte. 
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Se pide aclaración acerca de por qué se establece como causal de rechazo de 

la propuesta no acreditar tal experiencia (parte final, numeral 3.8.1) 

 

 

 

Respuesta 1.3:  

Metro Cali S.A, reitera lo respondido en los puntos anteriores para esta 

pregunta. 

 

1.4 Numeral 3.8.1. Experiencia en suministro, instalación y puesta en 

marcha de sistemas aerosuspendidos de transporte. 

¿Qué datos tiene la administración acerca de las empresas nacionales o 

extranjeras que cumplen con el literal b del numeral 3,8,1? 

 

Respuesta 1.4: 

El proyecto tiene en cuenta las experiencias exitosas que actualmente existen 

en Colombia donde ya se implementó este tipo de sistemas de transporte 

masivo. Esto se llevó a cabo teniendo como base  los estudios de 

prefactibilidad contratados por Metrocali S.A. 

 

1.5 Numeral 2.12. Causales de rechazo. 

¿A cuál de las causales de rechazo del numeral 2.12 de los pliegos de 

condiciones corresponde el rechazo de la propuesta por no acreditar la 

experiencia de un contrato en Colombia integrado a un sistema de transporte 

(numeral 3.8.1)? 

 

Respuesta 1.5: 

Ver  adenda Nº1, punto nueve. 

 

1.6 Respuestas a observaciones a los pre-pliegos 

Haciendo parte de los documentos de la licitación las respuestas a las 

observaciones formuladas a los pre-pliegos, se pide aclarar la respuesta dada 

a la pregunta número I-1, que basada en una cita jurisprudencial concluye 

que: “el trato diferente está justificado”. Se pide una respuesta fundada 

técnicamente. 

 

Respuesta 1.6: 

Metro Cali S.A, quien tiene la responsabilidad de la prestación del servicio 

público de transporte masivo, no puede perder de vista su obligación legal, 
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por eso cita la Sentencia de la Corte Constitucional Nº  C-400/99, la cual no 

contiene exactamente una explicación técnica, no obstante, desde el punto de 

vista técnico se reitera lo expresado en  la respuesta 1.1. 

 

Citamos nuevamente tal consideración de la corte y su total concordancia con 

el Artículo 5º de la Ley 336 de 1996: 

“En el caso de la selección de los oferentes para la contratación 

administrativa, el trato diferente consistente en la selección de uno o varios y 

no de todos los licitantes, está plenamente justificado por cuanto: a) la 

situación de hecho en que se encuentran los distintos sujetos no es la misma, 

toda vez que unos presentan mejores garantías de seriedad que otros, dados 

sus antecedentes profesionales. b) El trato diferente persigue un fin, cual 

es la consecución del interés general, y este principio es 

constitucionalmente válido, lo cual hace razonable el trato diferente, 

y c) el trato diferente es racional, dado que resulta adecuado para la 

obtención del fin perseguido, esto es la garantía de la prevalencia del 

interés general”. 

 

 

2. Empresa: Conalvias 

Nombre Participante: Ing. Santiago Tobón, Ing. María Cristina Ladino. 

 

 

2.1 ¿Para la construcción de pilonas se requiere licencia de construcción?, ¿quién 

las asume? 

 

Respuesta 2.1:  

El contratista debe asumir los costos que se generen por aprobaciones a los 

estudios y diseños, incluyendo  la licencia de construcción, por lo tanto, debe 

prever los costos referentes a aprobaciones y licencias en el valor global del 

contrato.  

 

2.2 Se pide una aclaración del cuadro del numeral 3,11 de los pliegos, ya que la 

suma del valor de construcción y financiación no totalizan el valor del cuadro. 

 

Respuesta 2.2:  

Ver. Adenda 1, punto diez. 

 

2.3 ¿Se requieren licencias de construcción para la demolición de los predios? 
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Respuesta 2.3:  

Ver. Respuesta 2.1 

 

2.4 Aclarar el término “interesado”, ya que el pliego lo define como “el interesado 

es quien retira los pliegos” 

 

Respuesta 2.4: 

Se entenderá interesado quienes hayan presentado observaciones al proyecto 

de pliego de condiciones o hayan asistido a la audiencia de reparto de riesgos 

a que se refiere el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 

 

2.5 Referente a los diseños arquitectónicos, aclaración de aprobaciones en 

tiempo, ya que 3 aprobaciones pueden retrasar el proceso. 

 

Respuesta 2.5: 

El contratista será responsable por obtener las aprobaciones y licencias, que 

requiera el proyecto, ante las autoridades competentes, dentro del tiempo 

requerido para cumplir con el programa de obra.  

 

2.6 Intervención de servicios públicos, la firma lo entiende como que NO deben 

intervenirse. 

 

Respuesta 2.6: 

Es responsabilidad del contratista realizar la intervención de todas las redes 

de servicios públicos o privados (gas natural y operadores de televisión por 

cable o comunicaciones) que por efectos de la construcción del sistema se 

vean afectadas. También el contratista debe garantizar la adecuada conexión 

del sistema y sus edificaciones a los servicios de redes hidrosanitarias, 

eléctricas y telefónicas internas competencia de EMCALI, los diseños deben 

ser presentados a las Gerencias de servicio respectivas de EMCALI, para su 

revisión y aprobación, discriminando què asume EMCALI y què Metro Cali de 

acuerdo al Convenio Interadministrativo suscrito entre las dos entidades, el 

cual se encuentra vigente.  

 

2.7 Se pide dividir el hito de pago de obras civiles en hitos de pago de pilonas, 

cimentación estructuras, estructura de concreto y obras de arquitectura. 

 

Respuesta 2.7: 

Ver. Adenda 1, punto cinco. 
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2.8 Extender los plazos para la obra civil dado que 48 semanas se considera 

como muy poco tiempo. Se sugiere dividir el capítulo de acuerdo con el 

numeral 2.7. 

 

Respuesta 2.8: 

El tiempo para ejecutar la obra civil y el Suministro y montaje e instalación de 

Equipos electromecánicos será de 12 meses. 

 

2.9 Se habla de un anticipo del 10% que no está cubierto en las vigencias 

futuras. ¿Cómo funciona? 

 

Respuesta 2.9: 

El anticipo del 10% está cubierto con vigencia 2009. 

 

2.10 Aclarar el cuadro de la página 47 del programa arquitectónico. La suma 

no cuadra. 

 

 

Respuesta 2.10: 

Para mayor entendimiento, el subtotal equivale a restarle al área total del 

lote, las áreas para edificio y para garaje para cabinas. 

 

2.11 ¿Cuándo se realiza el último pago y como se remunera el 

acompañamiento? 

 

Respuesta 2.11: 

Ver. Adenda 1, punto siete. 

 

2.12 Se solicita bajar el valor del 20% para el recibo final, dado que en ese 

momento ya se habrán entregado las obras civiles y las instalaciones 

electromecánicas que se consideran el 95% del avance. 

 

Respuesta 2.12: 

Ver. Adenda 1, punto siete   

 

2.13 Reevaluación del nivel de detalle en la programación, dado que la 

oferta se presenta en grandes capítulos. 

 

Respuesta 2.13: 

Se mantiene lo exigido referente al detalle de la programación. 
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2.14 Con relación a la garantía de seriedad solicitan eliminar la palabra 

“automática de la frase: “prórroga automática”. 

 

Respuesta 2.14: 

Ver. Adenda 1, punto quince. 

 

2.15 Se solicita armonizar lo dispuesto en los pliegos y en la minuta del 

contrato con respecto al periodo de acompañamiento. 

 

Respuesta 2.15: 

Ver. Adenda 1, punto trece y punto tres.  

 

2.16 Se solicita que la intervención en redes de servicios públicos sea 

pagada en precios unitarios 

 

Respuesta 2.16: 

La administración se mantiene en que las redes de servicios públicos están 

incluidas dentro del global. 

 

2.17 Para las garantías hay diferencias en la minuta del contrato y los 

pliegos referentes a la póliza de responsabilidad civil, manejo y correcta 

inversión del anticipo, y dice anticipos en plural. La póliza todo riesgo se 

solicita sea por valor de construcción y no amarrada al valor final. 

 

Respuesta 2.17: 

Ver. Adenda 1, punto trece. 

 
 

Empresa: Leithner SPA 

Nombre Participante: Ing. Andrés Marín. 

 

3.1 ¿Para las herramientas especiales y repuestos en stock  va a haber lista o 

valor determinado?, y, ¿cuáles son las condiciones para ofertar este 

suministro? 

 

                   Respuesta 3.1:  

Ver. Adenda 1, punto tres. 

     

3.2 Se solicita confirmar si el acompañamiento es de seis (6) o doce (12) meses. 
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                   Respuesta 3.2:  

El acompañamiento durante la etapa inicial de operación, será de doce (12) 

meses. 

 

3.3 ¿Qué ocurre si no se puede obtener el financiamiento solicitado? 

 

                   Respuesta 3.3:  

Ver. Adenda 1, punto nueve. 

 

 

3.4 Se solicita revisar el plazo de ejecución. 

 

                   Respuesta 3.4:  

Ver. Adenda 1, punto cinco. 

 

3.5 En el numeral 3,4 de los pliegos de condiciones se menciona que para 

personas jurídicas de origen extranjero se acepta como registro de 

proponentes el documento equivalente al país de origen. ¿cómo se calculará 

el k residual para este caso? 

 

                   Respuesta 3.5:  

Si la persona de origen extranjero es el fabricante - proveedor de los equipos, 

no será requisito establecer K Residual para su valoración y habilitación. Este 

es un requisito de capacidad que legalmente se requiere en Colombia.  

 

Para las empresas extrajeras Fabricantes-Proveedores, con la presentación de 

los estados financieros será suficiente prueba de solidez financiera, toda vez 

que serán quienes construirán y proveerán el sistema a su costo y se 

someterán las condiciones de financiación exigidas por la Licitación.   

 

3.6 Para el manejo del anticipo se requiere abrir cuentas especiales. Se solicita 

eliminar estos requerimientos. 

 

                   Respuesta 3.6:  

No aprobado. Se mantienen los requerimientos solicitados. 
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3.7 Se solicita revisar la modalidad de pago para el suministro electromecánico y 

separar los pagos entre obras civiles y los suministros. 

 

 

                   Respuesta 3.7:  

Ver. Adenda 1, punto siete. 

 

Empresa: Ingecables S.A. 

Nombre Participante: Ing. Diego Arboleda. 

 

4.1 En el numeral 2,3 de los pliegos se presenta la frase: ”interesados que hayan 

retirado los pliegos”. ¿Hay algún procedimiento para oficializar este 

procedimiento? 

 

                   Respuesta 4.1:  

Se aclara que interesado es quienes hayan presentado observaciones al 

proyecto de pliego de condiciones o hayan asistido a la audiencia de reparto 

de riesgos a que se refiere el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 

 

4.2 Para el numeral 3,9 programa de ejecución se anota “este programa será el 

definitivo de la obra”. No puede establecerse que éste sea el programa 

definitivo de la obra, pues el mismo está sujeto a la gestión predial y a la 

definición de los diseños finales aprobados. 

 

                   Respuesta 4.2:  

El programa definitivo de obra será el presentado por el contratista y 

aprobado por Metro Cali S.A. y la Interventoría. 

 

4.3 ¿Los costos de las licencias de construcción son a cargo del proponente? 

 

                   Respuesta 4.3:  

Ver. Respuesta 2.1. 

 

4.4 Se deben establecer plazos por parte de Metro Cali S.A. para la revisión y 

aprobación de los diseños. 

 

                   Respuesta 4.4:  

El plazo para la elaboración de estudios y diseños, incluidas las aprobaciones, 

es de tres (3) meses, de acuerdo con la Adenda 1, punto cinco. 
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4.5 Se solicita modificar la forma de pago realizando un mayor número de pagos 

parciales de acuerdo al avance de la obra. Consideramos que la forma de pago 

propuesta implica una financiación adicional por parte del contratista. 

 

                   Respuesta 4.5:  

Ver. Adenda 1, punto siete. 

 

Empresa: Termotécnica. 

          Nombre Participante: Ing. César Martínez. 

 

5.1 Definir cuál es el alcance real de la relocalización de redes de media tensión. 

 

Respuesta 5.1:  

Es responsabilidad de los proponentes hacer la verificación de las distancias existentes entre 

las redes disponibles en el sector y la ubicación de las estaciones y el sistema en general. 

Esa verificación se debe hacer  en terreno y con la información que posee la Gerencia de 

Emcali de Energía. En lo que respecta a relocalización de redes de media tensión, su alcance 

sería que las redes de media tensión que crucen el trazado (Si las hay), serán reubicadas 

por el contratista. En lo que se refiere a las estaciones secundarias  se propone cada una de 

ellas tengan su propia alimentación a nivel de 13.2Kv, a través de transformadores 

particulares.    
 

5.2 Aclarar si la red de alta tensión de 110Kw la cual es mencionada en la especificación, 

cruza la línea del sistema aerosuspendido. 

 
Respuesta 5.2:  

Por las conclusiones generadas en los estudios previos, se podría decir que no existe este 

cruce, sin embargo, esto no exonera al contratista de realizar la verificación final de este 

particular e incluirlo dentro del global. 

 

5.3 Aclarar si las acometidas en media tensión (13,2 Kv) que alimenta a las estaciones 

será ejecutada por el contratista. 

 
Respuesta 5.3:  

Las acometidas que alimentan a las estaciones serán ejecutadas por el contratista y 

están incluidas dentro del valor global. 

 

 
5.4 Se está solicitando un grupo motriz subterráneo, ¿es mandatorio o hay alternativa? 
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Respuesta 5.4:  

Si durante los estudios y diseños se demuestra la correcta operación del sistema mediante 

una alternativa diferente a la descrita en los pliegos de condiciones y sus anexos, previa 

autorización de Metro Cali S.A. y la Interventoría, se aceptaría tener alternativas.  

 
5.5 Aclarar el tema de las pasarelas de interconexión entre pilonas. ¿Cuáles son las que 

se deben interconectar? 

 
Respuesta 5.5:  

El ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES-Cap. 7 Especificaciones del sistema solicita “Es necesario 

que las pasarelas de circulación de las estaciones permitan el paso a las pasarelas de las 

pilonas más cercanas a las estaciones, sin necesidad de acceder por la escalera de la 

pilona.” 

 
5.6 Definir en qué puntos se van a instalar los anemómetros y su cantidad. 

 
Respuesta 5.6:  

En la etapa de estudios y diseños deberá definirse la ubicación. El número será los 

requeridos por el diseño y  mínimo serán tres (3). 

 
5.7 ¿Cuál es el alcance real del acompañamiento? 

 

Respuesta 5.7:  

Este acompañamiento tendrá una duración de doce (12) meses y deberá estar 

cubierto por especialistas tanto de la parte mecánica como electrónica, por lo menos 

2 profesionales en forma simultánea durante el periodo establecido. 

 
5.8 El personal mínimo requerido es exagerado. ¿Se podría manejar el proyecto con 

menor número de personas? 

 
Respuesta 5.8:  

El proponente que resulte adjudicatario deberá contar como mínimo con el personal exigido.  
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5.9 ¿Se ha considerado un sitio exclusivo para el empalme del cable? 

 

 
 

Respuesta 5.9:  

Durante la etapa de estudios y diseños deberá definirse el sitio de empalme del cable, de 

acuerdo a las necesidades del proyecto y a las características de la zona. 

 
5.10 Metro Cali debe entregar estudios de suelos, licencias ambientales, y predios 

totalmente disponibles. 

 
Respuesta 5.10:  

Metro Cali S.A. entregará al contratista los predios disponibles. Los estudios de suelos y 

la solicitud de las licencias ambientales estarán a cargo del contratista.  

 
5.11 Los niveles de ruido solicitados como máximos están muy bajos.  

 
Respuesta 5.11:  

Los niveles de ruido exigidos son los máximos permitidos por la normatividad legislativa 

referente al tema. 

 
5.12 Aclarar si la cabina que se solicita para socialización del proyecto puede hacer 

parte de las cabinas propias del sistema. Metro Cali debería asumir posibles daños 

generados a la cabina. 

 
Respuesta 5.12:  

La cabina a utilizar para socialización del proyecto no podrá hacer parte de las cabinas 

propias del sistema. En ningún caso Metro Cali S.A. asume daños generados a la misma. El 

contratista puede utilizar una cabina que cumpla con las especificaciones mínimas, para 

dicha socialización. 
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5.13 Una vez aprobado el anteproyecto por parte de Metro Cali, cualquier cambio en el 

anteproyecto por solicitud de Metro Cali, éste deberá asumir los costos. 

 

Respuesta 5.13:  

Es correcta la apreciación. Una vez aprobado el anteproyecto por parte de Metro Cali, 

cualquier cambio en el anteproyecto por solicitud de Metro Cali, éste deberá asumir los 

costos. 

 

 

Se firma, en Santiago de Cali al día primero (1) del mes de Junio de 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS EDUARDO BARRERA VERGARA 

Presidente  

METROCALI S.A. 


