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El 7 de diciembre de 2.010, METRO CALI S.A. da respuesta a las cuartas observaciones al 

pliego de condiciones, presentadas en virtud de la licitación pública internacional número 

MC-5.8.9.02.10, cumpliendo con lo establecido en las IAO 10 ACLARACIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS DE LA LICICITACIÓN. 
 
 

PREGUNTA No. 1 
En la página 28 (numeral 35.1 de las IAO) se establece  que el oferente seleccionado deberá entregar una 
garantía de cumplimiento y “en la forma (garantía bancaria o fianza)”, sobre el particular es necesario que la 
entidad contratante informe si acepta como garantía de cumplimiento: una póliza  expedida por una compañía 
de seguros legalmente constituida en Colombia, exonerando en tal evento al contratista de presentar el 
formulario denominado “Garantía de cumplimiento (Garantía Bancaria)” incluido en la sección X Formularios 
de Garantía (página 111). 

 

Lo anterior, considerando que en la pagina 44 (numeral 35.1 de la IAO) se establece que: “La forma estándar de 
Garantía de Cumplimiento aceptable al contratante será una Garantía Bancaria o una fianza son condiciones y a la 
vista, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida y debidamente reconocida en el país 
contratante”. 
 

Se necesita que el contratante aclare este punto, ya que fianza y póliza de cumplimiento en la legislación 
colombiana no son lo mismo. 
 

Las pólizas expedidas por las compañías de seguros se otorgan bajo condiciones y no son canceladas a la vista, 
pues el asegurado al acaecer el riesgo se encuentra en la obligación legal de acreditar la ocurrencia del siniestro 
y la cuantía de la perdida (artículo 1077 del código de comercio). 
 

Por lo expuesto, se sugiere que incluyan como mecanismo de garantía la póliza de seguro  de cumplimiento 
expedida por una compañía de seguros y eliminar la fianza sin condiciones y a la vista. 
 

RESPUESTA No. 1: 
La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable es la establecida en la 
Clausula IAO 35.1 de las DDL, Por lo anterior, no se acoge dicha sugerencia y esta 

clausula no se modifica. 
 
 
 

PREGUNTA No. 2 
Respecto al seguro de responsabilidad civil ex contractual, solicitamos excluir la vigencia de la póliza el año 
adicional al plazo contractual (Pagina 97. CGC 52.1), ya que concluido el objeto contractual desparece el riesgo 
asegurable y la política de las compañías de seguros es: no expedir pólizas de RCE por periodos adicionales al 
término del riesgo, toda vez que uno de los elementos esenciales del contrato del seguro, es precisamente el 
riesgo asegurable (artículo 1045 del código de comercio). 
 

Adicionalmente las aseguradoras al emitir el contrato de seguro de responsabilidad civil que nos atañe, lo 
hacen en concordancia con lo establecido en el articulo 7 numeral 7.9 del Decreto 4828 de 2008 que sobre el 
particular determina que la vigencia  de la mencionada garantía “se otorgara por todo el periodo de ejecución 
del contrato”, (como se observa no exige plazos adicionales). 



RESPUESTA OBSERVACIONES (No. 4) - PLIEGO DE CONDICIONES  
 

Licitación Pública Internacional MC-5.8.9.02.10 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CABECERA SAMECO, CONEXIÓN CON AVENIDA 3 

NORTE (CALLE 55 NORTE - CALLE 70)  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI” 

Página 2 de 6 

MIO – Masivo Integrado de Occidente 

“Un sueño en movimiento” 

Avenida Vásquez Cobo No. 23 N-59 

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

 

República  de Colombia 

 

 

 

 

Santiago de Cali 

Alcaldía 

RESPUESTA No. 2: 
La vigencia de esta Póliza es la requerida por el proyecto, por lo tanto, no es objeto de 
modificación y está claramente definida en la Clausula CGC 52.1 de las CEC, página 93 
del pliego de condiciones. 
 
 

 

PREGUNTA No. 3 
Frente a la póliza todo riesgo, es de mencionar que esta debe ser al 100% del valor de las obras y no sobre el 
80% del valor del contrato. 
 

Adicionalmente solicitamos que la vigencia de dicha póliza sea por el total del tiempo de construcción de la 
obra y no por un tiempo adicional como lo solicitan los pliegos (más 6 meses) (Pagina 91 CGC 13.1) 
 

De igual manera, solicitamos que se incluya dentro de los pliegos el momento contractual en el cual se debe 
otorgar este seguro, puesto que la información requerida para la expedición del mismo, solo se obtiene 
terminada la etapa de pre construcción; por esta razón la póliza debe ser expedida para la etapa de 
construcción. 
 

RESPUESTA No. 3: 
La vigencia y el porcentaje de esta Póliza son las requeridas por el proyecto, por lo 
tanto, no son objeto de modificación y están claramente definidas en la Clausula CGC 

13.1 de las CEC, pagina 87-88 del pliego de condiciones. 
 
 

 

PREGUNTA No. 4 
La clausula CGC 27.3 de las condiciones especiales establece: 
 

“El plazo entre cada actualización del Programa será de (30) días. 
El monto que será retenido por la presentación retrasada del programa actualizado será de cero punto cinco por 
ciento (0.5%) del valor de la respectiva cuenta” 
 

En ese sentido solicitamos a la entidad precisar de cuál de las cuentas procederá a realizar la retención, 
teniendo en cuenta  que el pago total de las obras se realizara por precio global y unitario.  

 

RESPUESTA No. 4: 
El porcentaje se retiene de la cuenta que el contratista pase para el pago, estas cuentas 

consta de los dos componentes de la licitación, a precio global por medio de la Matriz 

de Hitos de Pago y a precio unitario por las cantidades de obra que haya ejecutado.  

 

 

 

PREGUNTA No. 5 
La clausula CGC 38.2 en uno de sus apartes establece: 
“El interventor no ajustará a los precios debido a diferencias en las, a menos que cuente con la aprobación previa y 
escrita del contratante” 
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El interventor revisará toda la documentación y autorizará la fijación del precio que se ajuste a las calidades y 
costos exigidos por METROCALI S.A.” 
 

En este aspecto solicitamos a la Entidad se sirva precisar si se realizaran o no ajustes a los precios, en caso de 
ser afirmativa su respuesta solicitamos se determine el momento en el cual se realizaran dichos ajustes 
 

RESPUESTA No. 5: 
No se ajustaran los precios debido a diferencias en las cantidades, en cuanto al 

segundo  inciso hace referencia a una actividad a desarrollar cuando se presenten 
ítems de obra no previstos, que llegaren a darse por circunstancias que justifiquen un 
nuevo acuerdo de voluntades o contrato adicional que modifique el precio pactado.  

 
 
 

PREGUNTA No. 6 
Solicitamos se aclare la información para determinar la cantidad de paraderos tipo ASI 304 - M10 que serán 
utilizados en el proyecto, dentro de la información entregada no hay forma de establecer el número de estos 
elementos. O solicitamos confirmar si este ítem no se debe considerar para el alcance del presente proyecto. 
En caso de que no se construya ningún paradero adicional y se deban desmontar los paraderos existentes para 
volverlos a colocar una vez termine la intervención, solicitamos se aclare si el contratista deberá asumir los 
costos de almacenamiento temporal y transporte. 
 

RESPUESTA No. 6: 
Tal como se establece en el Anexo 10 el contratista deberá tener en cuenta los procesos 

constructivos de las actividades a desarrollar, para este caso en particular, el 
contratista deberá desmontar los paraderos existentes, almacenarlos, transportarlos y 
reinstalarlos donde así lo designe la interventoria, en caso de que sea necesario, previo 
visto bueno de Metro Cali S.A.  

 
 
 

PREGUNTA No. 7 
Dentro de la información suministrada no encontramos los detalles ni las especificaciones completas 
correspondientes a: Cubierta TECHMET en cuanto a su calibre ó espesor tanto de la lámina superior como de la 
lámina inferior y el espesor del poliuretano; para la cubierta en Policarbonato espesor, forma, color etc., de 
igual forma para los pasamanos de las escaleras de la estación y su ubicación. 

 

RESPUESTA No. 7:  
Los detalles y las especificaciones completas correspondientes a la Cubierta TECHMET, 
en cuanto a su calibre o espesor de la lamina superior e inferior, poliuretano y el 
espesor para la cubierta en policarbonato están claramente definidas en el numeral 1 y 
5  de la  Enmienda No. 4.  
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PREGUNTA No. 8 
De acuerdo a la enmienda No.2 se cita el plano correspondiente a las puertas pero esté no se encuentra 
adjunto, por lo que muy comedidamente solicitamos a ustedes nos sea suministrada dicha información. 
 

RESPUESTA No. 8:  
Ver Enmienda No. 2, SA.D-19 AL D-29(PUERTAS 2010-11-22) - ENMIENDA 2.dwg, el 
cual se encuentra publicado en el portal de Metro Cali S.A., www.metrocali.gov.co de 

donde puede ser descargado. 
 
 
 

PREGUNTA No. 9 
Solicitamos a ustedes por favor sea aclarada la respuesta dada en la enmienda No.2 respuesta No.3 
en cuanto a lo que se considera exactamente dentro del pago global correspondiente a los aparatos 
hidráulicos, eléctricos y de comunicación; por favor indicar claramente si las luminarias, tomas eléctricas, tomas 
de voz y datos, cableado estructurado, se encuentran dentro del global; indicar claramente a que se refieren 
con aparatos de comunicación que deban ser suministrados por el contratista. 
 

RESPUESTA No. 9: 
Se debe tener en cuenta que el proponente que desee participar en la licitación pública 

internacional MC-5.8.9.01.10, deberá calcular el valor de su propuesta teniendo en 
cuenta las especificaciones y cantidades extraídas de los anexos que forman parte de 

los documentos de licitación, (anexos, informes, planos, etc.), para el componente de 
precio global y la lista de cantidades para el componente de precios unitarios. 
 

El pliego de condiciones es claro al enunciar que habrá dos componentes para el pago 
de las obras, objeto de la licitación pública internacional MC-5.8.9.01.10, (Sección II, 
Datos de la Licitación, IAO 1.1.).  
De manera general y resumida podemos decir que los dos componentes son:  
 

a.)  Bajo la modalidad de precios unitarios, se pagarán las actividades 
correspondientes a las obras de redes de servicios públicos y habilitación de vías. 

 

b.)  Bajo la modalidad de precio global fijo, se pagarán las actividades diferentes a las 

obras de redes de servicios públicos y habilitación de vías. 

 

 

 

PREGUNTA No. 10 
Revisando la información correspondiente a la cicloruta encontramos que no nos fue suministrada la 
señalización de la misma. 
 

RESPUESTA No. 10: 
Ver Anexo 04. Diseños de señalización, demarcación y semaforización/Planos/DISEÑO 
SEÑALIZACION Y DEMARCACION  -  TERMINAL SAMECO 10.08.10.dwg 

 
 

http://www.metrocali.gov.co/documentos/5890210_Terminal_Cab_Sameco/SA.D-19%20AL%20D-29(PUERTAS%202010-11-22)%20-%20ENMIENDA%202.dwg
http://www.metrocali.gov.co/
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PREGUNTA No. 11 
Favor aclarar la incongruencia con respecto a la especificación de la fachada ya que en los planos en corte de 
fachada citan una lámina metálica y en otros detalles aparece como panel cortasol. 
 

RESPUESTA No. 11:  
Las especificaciones de la fachada están claramente definidas en los numerales 2 y 3 de 
la Enmienda No. 4. 

 
 
 

PREGUNTA No. 12 
Muy comedidamente solicitamos a ustedes nos sea suministrada la especificación y la ubicación de los 
diferentes tipos de guarda escoba que se deben tener en cuenta para cada zona. 
 

RESPUESTA No. 12: 
Las especificaciones y la ubicación de los diferentes guarda escobas que se deben tener 
en cuenta en el proyecto están claramente definidos en el numeral 4 de la Enmienda 

No. 4.  
 
 
 

PREGUNTA No. 13 
Favor informar el avance de negociación para la adquisición de predios que afectan la realización de este 
contrato el cual realizará METROCALI, esto con el fin de evaluar posibles retrasos en la evaluación del 
cronograma de obra, lo anterior teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 2 de la enmienda 1 así: 
“…la no entrega de alguno o algunos predios por parte de Metro Cali en el plazo previsto, no exonerará al 
CONTRATISTA de la obligación de realizar las obras…”. 
 

RESPUESTA No. 13: 
El predio que abarca el 98% del área a construir de este proyecto, es propiedad de 

Metro Cali S.A.; el 2%, corresponde al predio donde se desarrollara la rampa norte del 
puente peatonal sobre la calle 70, el cual se encuentra en proceso de adquisición, por 
tal motivo el proponente en la elaboración de su plan de ejecución debe tener en 
cuenta dicho proceso para la construcción de la rampa norte del puente peatonal. 

 
 

 

PREGUNTA No. 14 
Revisando la información contenida en la IAO 5.5 (c), se encuentra que el oferente debe presentar una pluma 
grúa con capacidad 13.6 Ton, entendemos que el equipo para este trabajo es una torre grúa con la capacidad 
mencionada. Solicitamos se aclare nuestro entendimiento respecto a la descripción de este equipo, y 
solicitamos que en caso de ser afirmativa la afirmación, se revise la capacidad solicitada. Ya que generalmente 
en edificaciones se usan torre grúas con capacidad de 500 kg a 700 kg, una torre con capacidad de 13.6 Ton es 
usada únicamente en trabajos como presas o en edificios industriales donde se deben instalar equipos 
electromecánicos de gran tamaño. 
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RESPUESTA No. 14: 
El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar 
el contrato está claramente definido en el numeral 6 de la Enmienda No. 4. 
 
 
 

PREGUNTA No. 15 
Solicitamos confirmar que los proyectos como bodegas industriales, terminales de carga y centros de 
distribución se consideran como proyectos que contribuyen a certificar la experiencia específica de los 
profesionales que hacen parte de la dirección técnica del proyecto. 
 

RESPUESTA No. 15: 
Los proyectos de construcción como bodegas industriales, terminales de carga y 

centros de distribución se consideran como proyectos que contribuyen a certificar la 
experiencia específica de los profesionales que hacen parte de la dirección técnica del 
proyecto. 

 
 

PREGUNTA No. 16 
Solicitamos enviar el diseño de la estructura del pavimento para la zona marcada en el plano DG TERMINAL 
SAMECO MAYO2010-ENMIENDA 1 con texto buses intermunicipales, ya que en el estudio de pavimentos 
(Anexo 05. Diseño de Pavimentos – Archivo Informe-Diseño de Pavimentos.docx) no se encuentra esta 
información. 
 

RESPUESTA No. 16:  
La estructura del pavimento para la zona marcada en el plano DG TERMINAL SAMECO 
MAYO 2010-ENMIENDA 1.dwg, con texto EJE 10 – INTERMUNICIPALES, es la misma 
que la de la Calle 67 Norte y Avenida 2FN, las cuales están claramente definidas en el 
numeral 10 Recomendaciones” del documento “Informe-Diseño de Pavimentos.doc” 
 del Anexo 05 de la licitación. 

 

 

Se firma en Santiago de Cali, a los siete (7) días del mes de diciembre de 2.010. 
 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 

RODRIGO SALAZAR SARMIENTO 

Presidente (E) 

 


