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El 21 de octubre de 2.009, METRO CALI S.A, da respuesta a las segundas observaciones
presentadas en virtud de la licitación pública internacional número MC-5.8.7.01.09,
cumpliendo con lo establecido en las IAO 10 AcLARActóNDELosDocUMENTosDELA LtcrctrAcróN.

En nuestra calidad de firma interesada en participar en el proceso de la referencia, y de
conformidad con los pliegos de condiciones correspondientes, nos permitimos solicitar lo
siguiente:

I. En el literal f) del numeral 5.5 del "Documento estándar de Licitación Pública
Internacional", en su sección 'f Instrucciones a los Oferentes", impartidas
directamente por el BID, se establece:
"(f) en caso de contar con litigios pendientes, el monto total de las controvers¡as no podrá

superar el porcentaje señalado en los DDL respecto de su oatrimonio." (Resaltado y
subrayado Fuera de texto).

Sin embargo, se ha establecido, por parte de la Entidad, en la sección "II Datos de la
Licitación", acerca del historial de litigios, lo siguiente:
"...Cuando los valores en litigios, laudos arbitrales, etc., declarados por el participante,
representen en total, más del veinte por ciento (20o/o) del activo liquido del oferente
deberán ser tratados como resueltos en contra del oferente y constituyen causal de
descalificación."

De esta forma observamos que existe una contradicción entre las condiciones
generales de contratación establecidas por el BID en el "Documento estándar de
Licitación Pública Internacional", en su sección "I Instrucciones a los Oferentes", y las
condiciones específicas señaladas por la entidad Metro Cali S.A. en la sección "//
Datos de la Licitación", en el sentido de que se ha cambiado el concepto sobre el que
se debe calcular el porcentaje permitido para establecer el monto máximo de los
litigios, es decir que en principio el BID estableció que este porcentaje se calcularía
sobre el pegimgie. y finalmente la entidad (Metrocali) cambió este concepto por el
de activo líquido.

Así, teniendo en cuenta que el BID, a partir del "Documento estándar de Licitación
Pública Internacional", en su sección "I Instrucciones a los Oferenfes'i establece
instrucciones que deben ser acatadas por las entidades que desarrollan el proceso de
contratación, la disposición establecida por la Entidad en la sección ".I/ Datos de la
Licitación" debe ser modificada, con el fin de mantener las condiciones básicas
establecidas por el BID para este proceso.

Cabe mencionar que los activos líquidos de las empresas representan un menor
porcentaje de sus activos totales y de su patrimonio, siendo este último el realmente
comprometido a la hora de responder frente a un fallo condenatorio.

De manera atenta nos referimos a la entidad con el fin de solicitarle modifique el
aparte trascrito anteriormente, en el sentido de establecer que para efectos de
descalificación, el valor de los litigios pendientes del proponente deba sobrepasar el
20olo total del patrimonio de éste, y no el 20olo de los activos líquidos.
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RESPUESTA No. 1
Mediante la adenda No. 2, se modificó el pliego de condiciones en las IAO 5.5. f) de las DDL.
Favor atender lo allí determinado.

2. Respecto al requerimiento previsto en la cláusula 77 de las IAO, solicitamos se
especifique si el proponente debe presentar una garantía de mantenimiento de la
oferta y la declaración de mantenimiento de la oferta cuyo formato se encuentra
anexo, o s¡ el proponente puede presentar únicamente la declaración de
mantenimiento de la oferta.

RESPUESTA No. 2
Para la licitación pública internacional MC-5.8.7.OL.O9, se exige únicamente la declaración
de mantenimiento de Ia oferta, diligenciando el formato que para tal efecto se adjunta en el
pliego de condiciones.

3. En caso de que el proponente deba presentar además de la declaración de
mantenimiento de la oferta, una garantía de mantenimiento de la oferta, solicitamos
se aclare si ésta puede ser una póliza de seriedad de oferta ya que ésta no fue
contemplada taxativamente en el pliego (página 22)

RESPUESTA No. 3
Tal como se explicó en la respuesta No. 2, la obligación de los proponentes se limita a
diligenciar el formato de la declaración de mantenimiento de la oferta.

4, En la licitación de la referencia, en la sección VI, Condiciones Especiales del Contrato,
numeral 52.1, solicitan un porcentaje del 30o/o para las garantías de cumplimiento,
estabilidad de la obra, calidad y correcto funcionamiento, para salarios solicitan un
porcentaje de 10o/o. Al respecto nos permitimos solicitar sea reconsiderado para cada
una de estas garantías la disminución en dicho porcentaje, teniendo en cuenta el
valor tan representativo del contrato, estos porcentajes se consideran demasiado
elevados en los valores a asegurar, y S€ hace difícil la consecución de respaldo,

RESPUESTA No. 4
Los porcentajes establecidos en el pliego de condiciones para las garantías de
cumplimiento, estabilidad de la obra, calidad, correcto funcionamiento y salarios y
prestaciones sociales, se mantienen.
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5. De igual manera, solicitamos la disminución del porcentaje para la cláusula penal
señalada en la sección mencionada, numeral 49.1, literal d), la cual indica que será
del 30o/o, en caso de incumplimiento definitivo por parte del Contratista.
En vista de lo expuesto, agradecemos sean modificados los porcentajes señalados en
las garantías de cumplimiento, estabilidad de la obra y calidad y correcto
funcionamiento y cláusula penal, dejándolas en un tOo/o y para salarios en un 5olo.

RESPUESTA No. 5
El porcentaie establecido en el pliego de condiciones para la cláusula penat, se mantiene.

6. Solicitamos se prorrogue en 20 días el cierre de
fecha de entrega de las propuestas el día 20

la li^citación y se establezca como
noviembre del presente año,

considerando que este es un tiempo prudencial realizar un estudio completo del
proyecto y recibir la totalidad de las cotizaci de los proveedores

fecha establecida para el cterre licitación se mantiene para el día 29 de octubre de
a las 3:OO p.m., hora

en Santiago de , a los 21 días del mes de octubre de 2.009.

RDO BARRERA VERGARA
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