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Santiago de Cali, 6 de julio de 2010 

P-1750-10 
 
 
 
Doctor 
MANUEL TORRES MORENO 
Personero Municipal 
CAM Torre Alcaldía Piso 13  
Teléfono: 661-79-99   Fax: 885-44-61 
Ciudad 
 
 
 
Ref:  Licitación Pública MC-5.8.01.10 – MIO CABLE 

 Respuesta oficios 100-13-03-02-269, 276, 278 y 282 
 
 
Hemos recibido las comunicaciones de la referencia, frente a las cuales queremos 
manifestarnos en los siguientes términos: 
 
 

Oficio 100-13-03-02-269 
En su oficio manifiesta haber tomado atenta nota de nuestra comunicación 5.1681.10 del 28 
de junio de 2010, mediante la cual informamos que se postergó la audiencia de cierre de la 
licitación en comento para el día 6 de julio de 2010. Además, dice usted que la “la entidad 

que usted orienta se ha abstenido de expedir las copias del mencionado proceso licitatorio, tal como se 

requirió con oficio No. 260 del 25 de junio de 2010”. 
 

Al respecto queremos precisarle que por la dinámica misma de un proceso licitatorio como el 
que nos ocupa, hemos postergado nuevamente la fecha de cierre estableciéndose el lunes 
19 de julio a las 3:00 p.m., tal como se dio a conocer con la Adenda No. 11.  
Con relación a las copias, mediante oficio P-1715-10, se dio respuesta a su comunicación 
No. 260, entregando en su despacho un total de 728 folios con toda la información relativa a 
la licitación de la referencia.  
 
 
Oficio 100-13-03-02-276 
En este comunicado manifiesta su extrañeza por la prórroga que dispuso METRO CALI S.A. 
para la audiencia de cierre de la licitación pública de la referencia, puesto que textualmente 
dice, resulta “inane si se trata de revisar integralmente los términos de referencia y proferir las 

decisiones administrativas que ofrezcan la plenitud de garantías para todos los oferentes”.  

En su comunicación también considera necesaria la revisión del cronograma, buscando que 
la fecha de cierre no se produzca antes del próximo 30 de julio. 
Queremos informarle que METRO CALI S.A. en atención a las adendas publicadas y siendo 
consecuente con los principios de la contratación pública, prorrogó el cierre de la licitación 
de la referencia para el día 19 de julio de 2010 a las 3:00 p.m.  
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Consideramos justa la fecha establecida para la audiencia de cierre, si se tiene en cuenta 
que la publicación del proyecto de pliegos fue el 23 de marzo, la fecha de apertura del proceso licitatorio 

fue el 12 de mayo, y las modificaciones hechas mediante las adendas no generan cambios que 
afecten la elaboración oportuna de la propuesta. 
 
 
Oficio 100-13-03-02-278 
En este oficio expresa su preocupación por la “ausencia de la modelación financiera del referido 

proyecto, circunstancia esta que impide conocer con exactitud aspectos fundamentales para la 

viabilidad de tan cuantiosa inversión pública” 
 

Para dar respuesta a cada una de sus inquietudes, precisaremos los siguientes puntos: 
 

���� METRO CALI S.A. como ente gestor del sistema de transporte masivo de pasajeros 
para Santiago de Cali, adelanta todas las acciones que le corresponden para su 
funcionamiento, contando con la financiación del Gobierno Nacional en un 70%. Estos 
aportes del orden nacional, están cubiertos en su gran mayoría por el crédito suscrito 
con la banca multilateral. (BID). 

���� El MIO CABLE, teniendo en cuenta los acuerdos establecidos con el BID, no es un 
componente elegible. Por tal motivo, el MIO CABLE es financiado 100% con recursos 
del municipio de Santiago de Cali, ya asegurados a través de las vigencias futuras. 

���� El objeto de la licitación pública MC-5.8.01.10, es buscar aquel contratista que 
cumpliendo con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones lleve a cabo el 
diseño, suministro, construcción, obra civil, montaje y puesta en funcionamiento del 
sistema de transporte aéreo suspendido, Mío Cable, para la comuna 20 de Santiago 
de Cali.  

���� La operación del sistema la hará METRO CALI S.A..  
���� Cuando se determine que debe iniciarse la licitación para la operación del MIO CABLE, 

deberá establecerse el valor mensual a reconocer por esa operación.  
���� La tarifa que pagará cada usuario del MIO CABLE, será adoptada en su momento por 

el Señor Alcalde, obviamente perfectamente ligada a la que se maneje para el 
sistema de transporte MIO, teniendo en cuenta variables como los costos de 
operación y de personal, aseo, seguridad, comunicaciones, servicios públicos, 
mantenimiento preventivo y correctivo, entre otras. 

 

Lo expresado en los acápites anteriores pretende precisar que una cosa es el diseño, 
construcción y montaje del MIO CABLE y otra muy distinta el tema de la tarifa.  
Para el caso particular que nos ocupa, el primero mencionado, contamos con los recursos 
necesarios para adelantar el proceso licitatorio y contratar con el proponente que resulte 
adjudicatario. 
 

En virtud de lo anteriormente expuesto, no vemos pues razón alguna para aplazar por 
mayor tiempo el cierre de la licitación, máxime si se tiene en cuenta que las modificaciones 
hechas al pliego de condiciones mediante las correspondientes adendas, atendiendo las 
observaciones presentadas por usted y otros entes de control, garantizan la pluralidad de 
oferentes y la transparencia del proceso licitatorio. 
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Oficio 100-13-03-02-282 
En el oficio recibido el 6 de julio, el Personero menciona que se le ha informado de la 
prórroga para la audiencia de cierre de la licitación para el día 8 de julio de 2010, 
considerando que es insuficiente el término de esta ampliación. 
Al respecto METRO CALI S.A. considera que es suficiente el término que se tiene para la 
audiencia de cierre del proceso licitatorio, establecida para el 19 de julio de 2010, como 
consta en la Adenda No. 11. 
 
 
 
De acuerdo con lo anterior, consideramos que hemos absuelto de manera clara y concreta 
todas las inquietudes formuladas por usted. 
 
Manifestamos además que para la Administración, este proceso licitatorio que lleva más de 4 
meses de iniciado, ha contado con todas las garantías y los plazos suficientes para que los 
interesados que se han manifestado en el proceso, presenten a la Entidad Pública sus 
ofertas, dentro de un marco garantista, abierto y transparente. 
  
Atentamente, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
RODRIGO SALAZAR SARMIENTO 
VICEPRESIDENTE  
 
c.c.  .- Archivo 


