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Santiago de Cali 

El veinticuatro (24) de noviembre de 2.010, METRO CALI S.A. da respuesta a las primeras 
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 
Una vez recibido el CD que contiene la información del proyecto en referencia, encontramos que no se pueden 
abrir los siguientes documentos con sus respectivas rutas:  
 Anexo 09. Especificaciones Técnicas \ Apéndice C Instalaciones \ REDES HÚMEDAS 

JDECPARAACUEDYMONTAJESHIDROMEC  
 Anexo 09. Especificaciones Técnicas \ Apéndice C Instalaciones \ REDES HÚMEDAS \  Lista de precios 2010 v2  
De manera muy cordial solicitamos a ustedes sean estos nuevamente suministrados.  
 

RESPUESTA No. 1: Los archivos referidos, serán publicados en el portal de Metro Cali 
www.metrocali.gov.co. De donde podrán ser descargados. 

 
 
PREGUNTA No. 2 
Revisando el alcance indicado en el numeral CGC 1.1 (ee) y el listado de actividades y cantidades en la parte 
correspondiente a las redes, entendemos que el pago de la totalidad de las redes serán pagos por precios unitarios, 
solicitamos confirmar que las redes internas de la edificación Edificio CICAC y plataforma de abordaje (iluminación, 
luminarias, salidas tomacorrientes, salidas de voz y datos, salidas eléctricas, puntos sanitarios, puntos hidráulicos, 
entre otros) serán pagados por precios unitarios, solicitamos a la entidad verificar e incluir dentro del listado de 
redes dichas actividades.  
 

RESPUESTA No. 2: Es correcto, las redes internas de la edificación Edificio CICAC y 
plataforma de abordaje (iluminación, luminarias, salidas tomacorrientes, salidas de voz y 
datos, salidas eléctricas, puntos sanitarios, puntos hidráulicos, entre otros) serán pagados por 
precios unitarios, Ver Enmienda 1, punto 1. 

 
 
PREGUNTA No. 3 
Favor aclarar el alcance del contrato en la parte correspondiente a la semaforización; toda vez, que dentro de la 
descripción del proyecto se especifica, pero dentro de los ítem de pago esta no se indica ningún capítulo 
correspondiente a estas actividades.  
 

RESPUESTA No. 3: El alcance del contrato en lo correspondiente a semaforización es 
posible observarlo en los planos del Anexo 04. Diseños de señalización, demarcación y 
semaforización, además se incluye la lista de cantidades capitulo 6 “semaforización” de la 
LISTA DE CANTIDADES (ENMIENDA 1). Lo anterior quiere decir que el componente de 
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semaforización (canalización, equipos y dispositivos) se pagará al contratista mediante la 
modalidad de precios unitarios. 

 
 
PREGUNTA No. 4 
Solicitamos confirmar si el alcance del contrato está indicado y delimitado en el plano “DG TERMINAL SAMECO 
MAYO 2010” layer “1-LIMITE DEL PROYECTO”, favor aclarar el alcance de la construcción del puente peatonal sobre 
la Carrera 70 y la intervención a realizar en el estribo Norte ya que estaría por fuera de la línea indicada.  
 

RESPUESTA No. 4: Mediante la Enmienda No. 1 numeral 9, se reemplaza el archivo DG 
TERMINAL  SAMECO MAYO2010.dwg. 
 
Nota aclaratoria: El puente peatonal se deberá intervenir en su totalidad, por consiguiente, el 
estribo en mención está involucrado dentro del proyecto. 

 
 
PREGUNTA No. 5 
Favor aclarar las actividades, límites y alcance que deben incluirse dentro del ítem de pago 8 “Box Culvert”.  
 

RESPUESTA No. 5: El box coulvert es una actividad representativa a ejecutar, de la 
matriz de hitos de pago, bajo la modalidad de precio global fijo, y contiene, además de todas 
las necesarias para ejecutar a cabal cumplimiento el objeto contractual, las siguientes 
actividades: 

 
- ' DEMOLICION CANAL ACTUAL 
- ' EXCAVACIÓN 
- ' BASE GRANULAR 
- ' MEDIO FILTRANTE 
- ' SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 
- ' SOLADOS Y CONCRETOS 
- ' REFUERZOS (ACERO) 
- ' JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN 
- ' TRANSPORTE DE MATERIALES Y ESCOMBROS 

 
Los planos de detalles,  especificaciones y memoria  de diseño se encuentran en la ruta: Anexo 
14. Estudios Geotécnicos cimentaciones y estructurales/ESTRUCTURAS/4 Box Coulvert. 

 
 
PREGUNTA No. 6 
Favor aclarar si la obra afecta algún elemento de patrimonio histórico y/o arquitectónico, lo anterior teniendo en 
cuenta lo indicado en el anexo 10 "ANEXO 10 - REQUERIMIENTOS PLAN EJECUCION SAMECO" numeral 1.4.6.1, de ser 
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afirmativa por favor indicar la intervención a tener en cuenta, obras a realizar, disposición del mismo en otro lugar, 
etc.  
 

RESPUESTA No. 6: De acuerdo a los estudios y diseños elaborados por Metrocali S.A, no 
habría elementos de patrimonio histórico y/o arquitectónico en la obra, sin embargo será 
responsabilidad del proponente incluir dentro del valor de su propuesta,  todas las actividades 
y los costos referentes a cualquier afectación que pudiera presentarse  de elementos 
patrimoniales y de edificaciones aledañas durante el desarrollo del proyecto. 

 
 
PREGUNTA No. 7 
Muy comedidamente solicitamos a ustedes nos sea suministrado el plan de seguridad, higiene industrial y salud 
ocupacional el cual se menciona en el siguiente documento: Capítulo 13.3 Plan de Gestión Social página 126 y el 
anexo z.1 Plan de Contingencias Emergencias que se señala en la página 137 del mismo documento.  
 
 

RESPUESTA No. 7: El Plan de Seguridad, higiene industrial y salud ocupacional y el Plan de 
Contingencias Emergencias, hacen parte de las actividades que debe desarrollar el contratista teniendo 
en cuenta los lineamientos claramente definidos en el Anexo 11 ”Plan de Manejo Ambiental”. 
 

 
PREGUNTA No. 8 
Dentro de la información remitida en los pliegos de condiciones, en la Sección II- Datos de Licitación, en el numeral 
IAO 5.5c “Equipo esencial disponible por el oferente”, solicitamos se reevalúen las características mínimas de 
referencia. Se están solicitando equipos con referencia no comercial o que son usados para trabajos de minería; 
estos no son adecuados para el uso de ciudad debido al daño que pueden ocasionar al pavimento existente y a la 
poca versatilidad que ofrecen debido a su gran tamaño. Por este motivo solicitamos que se revisen y ajusten los 
requerimientos de los siguientes equipos:  
 

 Retroexcavadora de llantas: Para este equipo se está solicitando una Capacidad de Cucharón de 0.5 m3 y 
potencia de 140 HP. Solicitamos revisar la potencia solicitada, debido a que comercialmente la 
retroexcavadora más grande disponible, tiene como potencia máxima 102 HP. Igualmente se solicita que 
la potencia mínima requerida se establezca en 78 HP, justificando que los equipos con esta potencia 
cumplen ampliamente con una capacidad de 0.50 m3 en el cucharón.  

 

 Retroexcavadora de Orugas: Para este equipo se está solicitando una Capacidad de Cucharón de 1 m3 y 
potencia de 380 HP. Solicitamos revisar la potencia solicitada debido a que una maquina con esta potencia 
puede pesar 66 Ton y podría causar daños al pavimento, además debido a su gran tamaño no permite la 
versatilidad óptima para realizar trabajos en zonas urbanas. Se solicita también que el equipo necesario 
para este proyecto sea una maquina con potencia mínima de 130 HP y cucharón de 1 m3, estas 
especificaciones son de uso común en trabajos dentro de ciudades.  

 

 Minicargador: Para este equipo se está solicitando una Capacidad de Cucharón de 0.5 m3. Solicitamos 
revisar la capacidad solicitada, debido a que comercialmente el minicargador más grande, tiene una 
capacidad de 0.3 m3.  
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RESPUESTA No. 8: El equipo mínimo exigido en los pliegos de condiciones, fue 
modificado en sus especificaciones tal como se consigno en la Enmienda No. 1. 
 
Se solicita a los oferentes tener en cuenta lo establecido en el numeral 8 de la Enmienda No. 1, 
del 19 de noviembre de 2010. 

 
Se firma en Santiago de Cali, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2.010. 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
RODRIGO SALAZAR SARMIENTO 
Presidente (E) 
  


