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 ACTA AUDIENCIA DE ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES Y DE ASIGNACIÓN 
DE RIESGOS 

 
 

FECHA: Martes 16 de abril de 2013 
 

HORA:              3:00 pm. 
 

LUGAR: Santiago de Cali,  
Oficinas de METRO CALI S.A. 
Avenida Vásquez Cobo No. 23 N-59, Piso 3º. 

 
 
En las instalaciones de Metro Cali S.A., ubicadas en el Edificio Estación “Alfredo Vásquez Cobo”, Avenida 
Vásquez Cobo No. 23N-59 de la ciudad de Santiago de Cali, el día 16 de abril de 2013 siendo las 3:00 
p.m., se instaló la  Audiencia Pública de aclaraciones al pliego de condiciones y de asignación de 
riesgos de la Licitación Pública MC-5.8.2.01.13, cuyo objeto es CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD 
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS NO REAJUSTABLES LA ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN 
FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO. 
 
 La Ing. María del Pilar Rodríguez, presidenta de la Entidad  instala la Audiencia de aclaraciones al 

pliego de condiciones y de asignación de riesgos, y da inicio a la audiencia. 
 
 Una vez instalada la audiencia,  la Ing. María del Pilar Rodríguez da lectura al orden del día, el cual 

se estableció de la siguiente manera: 
 

 ORDEN DEL DÍA 
 

1. Instalación de la audiencia pública de aclaraciones al pliego de condiciones y de asignación 
de riesgos. 
 
2. Lectura del procedimiento de la audiencia pública de aclaraciones y de distribución y 
asignación de riesgos. Estipulado en el numeral 2.4 del pliego de condiciones. 
 
3. Registro de los asistentes que deseen participar en la audiencia. 
 
ETAPA 1 – PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
 
4. Participación de las personas inscritas en el orden de inscripción para intervención acerca 
del alcance y contenido de los pliegos de condiciones. 
 
5. Consideraciones de la entidad respecto de las observaciones. 
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ETAPA 2 – ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS DEFINITIVA 
 
6. Participación de las personas inscritas en el orden de inscripción para intervención acerca 
de la asignación y distribución de riesgos. 
 
7. Consideraciones de la entidad respecto de la asignación y distribución de riesgos. 
 
8. Establecimiento de la asignación y distribución de riesgos definitiva. 
 
9. Cierre de la audiencia. 

 
 Durante la lectura del orden del día, la Presidenta de la Entidad explica que la Audiencia de 

aclaraciones al pliego de condiciones y de asignación de riesgos tendrá dos (2) partes: 1 PARTE: 
PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. 2 PARTE: 
ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS DEFINITIVA. 

 
 La presidenta de la Entidad designa como moderador de la Audiencia de aclaraciones al pliego de 

condiciones y de asignación de riesgos Al Dr. Jorge Jiménez, contratista de la Dirección Jurídica 
de Metro Cali S.A., y como Secretario al Ing. Jaime Andrés Quesada, Jefe de la oficina de 
estudios, diseño y licitaciones. 

 
 El Dr. Jorge Jiménez, moderador de la audiencia, manifiesta que durante el desarrollo de la misma, 

los asistentes deberán guardar respeto y compostura frente a las observaciones de los demás 
participantes y las de la Entidad, y en el caso de alterarse el orden, la Entidad podrá suspender o 
levantar la audiencia. 

 
 El Dr. Jorge Jiménez, moderador de la audiencia, da lectura al numeral 2.4 del Pliego de 

Condiciones: 
 

2.4 AUDIENCIA DE ACLARACIONES AL PLIEGO Y DE REVISIÓN DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
Y DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 220 del Decreto 019 de 2012, METRO CALI S.A. dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la presentación de propuestas efectuará una 
audiencia pública en la fecha, hora y lugar indicada en el Numeral 2.1 del presente pliego de condiciones 
con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones y de escuchar las preguntas 
que tengan los Interesados. De la misma se levantará un acta suscrita por los funcionarios intervinientes y 
por los Interesados.  

En la misma audiencia se revisara la asignación de riesgos de que trata el artículo 4 de la Ley 1150 de 
2007 y el artículo 2.1.2 del Decreto 0734 de 2012, con el fin de establecer su tipificación, estimación y 
asignación definitiva. 
METRO CALI S.A. responderá las preguntas y comentarios que se le formulen verbalmente en la 
audiencia, o solicitará la presentación por escrito de las preguntas, las cuales serán respondidas de 
manera posterior y por escrito, de conformidad con el Cronograma establecido en el Numeral 2.1 de este 
Pliego de condiciones. En todo caso, únicamente se harán modificaciones a este Pliego siguiendo el 
procedimiento de Adendas que se describe más adelante.  
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La asistencia a esta audiencia no será obligatoria, pero a pesar de no asistir a la misma, se presumirá 
conocido y aceptado lo que allí se discuta por parte de todos los Interesados. 

La audiencia se efectuará sin perjuicio de la responsabilidad de los Proponentes de verificar todas las 
informaciones y condiciones concernientes a esta Licitación, de conformidad con lo previsto en el presente 
Pliego de Condiciones. 

La Audiencia de que trata el presente numeral se llevará a cabo observando el siguiente procedimiento: 

1. Registro de los asistentes, indicando el nombre del proponente por cuenta del cual actúa. 

2. Una vez terminada la inscripción de todas las personas que intervendrán, el Moderador de la 
Audiencia procederá a dar la palabra al primer inscrito para formular sus manifestaciones respecto 
de las inquietudes u observaciones al pliego de condiciones y de la distribución y asignación de 
riesgos, establecida en el numeral 6.8 de este pliego, teniendo de presente que su intervención no 
puede ser mayor a cinco (5) minutos, tiempo que será controlado por el Moderador de la 
Audiencia. Una vez que el primer asistente inscrito termine, el Moderador de la Audiencia 
procederá a dar la palabra al segundo inscrito por el mismo tiempo, y así sucesivamente. Solo se 
admitirá un vocero por interesado. 

3. En la audiencia se procederá a resolver las observaciones planteadas al pliego de condiciones, y 
en consideración a la complejidad de la inquietud u observación de los interesados, a aclarar el 
presente pliego de condiciones en la misma audiencia o a responder por escrito con posterioridad 
a la misma.  

4. En la audiencia se procederá a establecer la asignación y distribución definitiva de riesgos. 

5. La entidad resolverá los cambios a que hubiere lugar mediante adenda que se publicará en el 
Sistema electrónico para la contratación pública SECOP, www.contratos.gov.co, y  en la página 
web de la entidad, www.metrocali.gov.co. 

6. Cierre de la Audiencia. 

Si conforme a lo debatido en la audiencia, resulta conveniente introducir modificaciones a los 
Pliegos de Condiciones, las mismas se harán por medio de Adenda y de ser el caso, se prorrogará 
el plazo de la licitación de acuerdo con lo establecido en la ley. 

De conformidad con el artículo 89 de la ley 1474 de 2011, cualquier aclaración o modificación al 
Pliego de Condiciones que Metro Cali S.A. considere oportuno hacer, lo efectuará por Adendas, las 
que se emitirán dentro de los tres (3) días anteriores a la fecha prevista para el cierre del presente 
proceso de selección y será publicada en la página Web del SECOP, www.contratos.gov.coy en la 
página Web de la entidad, www.metrocali.gov.co.  

Las consultas y las respuestas no producirán efecto suspensivo para la presentación de las 
propuestas. 

Así mismo METRO CALI S.A. podrá pedir por escrito aclaraciones a cualquiera de los Proponentes 
sobre sus propuestas, pero éstas en ningún caso podrán modificar las mismas. 

METRO CALI S.A. no se hace responsable en el caso que fallas técnicas impidan el acceso a la 
página Web. 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
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Las personas que deseen asistir a la audiencia mencionada no serán citadas por METRO CALI 
S.A. la asistencia a la misma, no tiene el carácter obligatorio; sin embargo, se presumirá conocido 
y aceptado lo discutido en la audiencia por todos los interesados. 

 
 El Dr. Jorge Jiménez, moderador de la audiencia, hace una pausa durante la lectura para aclarar 

que la entidad podrá responder a las observaciones planteadas durante la audiencia, o contestar a 
las mismas por escrito posteriormente. 

 
 Finalizada la lectura del Numeral 2.4 del pliego de condiciones, la Ing. María del Pilar Rodríguez, 

Presidenta de la entidad da lectura al tercer punto del día. El Ing. Jaime Quesada, secretario de la 
Audiencia solicita que las personas interesadas en intervenir durante la audiencia, se registren. 
Explica que hay dos formatos, uno para presentar observaciones al Pliego de condiciones, y otro 
para presentar observaciones a la matriz de riesgos. El Secretario de la audiencia invita a los 
asistentes de la primera fila, y posteriormente a la segunda fila y así sucesivamente. 

 
Se inscribieron las siguientes personas: 
 

NOMBRE 
ENTIDAD, PERSONA NATURAL, PERSONA 

JURÍDICA O PROPONENTE PLURAL A QUIEN 
REPRESENTA 

Álvaro Gasca D y O 

Diego Fernando Campo Conalvias construcciones 

Leonardo Arévalo Cruz Pavimentos Colombia 

Juan Carlos Giraldo Sainc Ingenieros constructores 

Yanin Gómez Ferrovial Agroman 

Jamirson Cuellar Geozam S.A.S. 

Francisco Montaño A.I.A. S.A. ingenieros y arquitectos 

 
 Una vez terminada la inscripción, el Ing. Jaime Quesada, secretario de la audiencia, concede 

quince (15) minutos para plasmar las observaciones en los formatos entregados por la entidad. 
 
 Finalizado el plazo de quince (15) minutos para plantear las observaciones, el moderador de la 

audiencia concede la palabra al primer inscrito. En total fueron siete (7) los inscritos. 
 
 El Dr. Jorge Jiménez, moderador de la audiencia, solicita que si alguien viene en representación de 

veedurías ciudadanas, lo haga saber a los presentes. Ninguna persona dice representar a alguna 
veeduría ciudadana. 

 
 Se concede la palabra durante cinco (5) minutos a Álvaro Gasta (D y O) para presentar 

observaciones al pliego de condiciones. Posteriormente se concede la palabra por el mismo tiempo 
a Diego Fernando Campo (Conalvias), quien presenta observaciones a la matriz de riesgos, por lo 
que éstas serán tenidas en cuenta en la segunda parte de la audiencia.  

 
 Se concede la palabra durante cinco (5) minutos a Leonardo Arévalo (Pavimentos Colombia) para 

presentar observaciones al pliego, de igual manera se concede la palabra a Juan Carlos Giraldo 
(SAINC ingenieros constructores), a Janin Gómez (Ferrovial), a Jamirson Cuellar (Geozam S.A.S.) 
y, a Francisco Montaño (A.I.A. S.A. ingenieros y arquitectos) quien no presenta observaciones. 
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 Teniendo en cuenta que algunas de las observaciones son de fondo, se suspende la audiencia 

durante quince (15) minutos para que el Comité asesor y evaluador determine qué observaciones 
serán contestadas durante la audiencia, y qué observaciones se responderán posteriormente por 
escrito. 

 
 Siendo las 3:59 pm. se retoma la audiencia. El Dr. Jorge Jiménez aclara que se dará respuesta a 

algunas de las observaciones planteadas durante la audiencia, pero habrá otras observaciones a 
las que se dará respuesta por escrito, dado que la entidad lo considera así por la complejidad de 
dichas observaciones. Se procede a leer cada una de las preguntas formuladas y a dar la 
respectiva respuesta por los integrantes del comité asesor y evaluador: 

 

OBSERVACIÓN RESPUESTA 

Observaciones presentadas por Álvaro Gasca (D y O) 

En el numeral 3.1.6.1 se pide que el consorcio 
tenga una duración de la obra y 5 años más. Se 
pide reducir este término. 

CONTESTA EL DR. JORGE JIMÉNEZ: 
 
La existencia remanente se pide tanto para los 
proponentes unitarios como para los proponentes 
plurales. La razón de ser, está en la póliza de 
estabilidad de la obra, la cual se exige por un 
término de 5 años una vez suscrita el acta de 
recibo final de la obra. La entidad no encuentra 
procedente esta observación, por la igualdad con 
que deben tratarse los proponentes. 

Aclarar cuál es el procedimiento y momento de 
evaluación de las propuestas alternativas vs. La 
propuesta básica a presentar. 

CONTESTA EL DR. JORGE JIMÉNEZ: 
 
La respuesta a esta observación se encuentra 
contenida en el documento de respuestas a las 
observaciones planteadas al proyecto de pliego de 
condiciones. 
 
“… la entidad se permite aclarar que la presentación 
de las ofertas alternativas será válida siempre y 
cuando se presenten junto con la oferta básica y 
solo se podrá tener en cuenta la propuesta 
alternativa del oferente que hubiere ganado la 
licitación con su oferta básica, dejando plena 
constancia que Metro Cali S. A., se reserva el 
derecho de evaluar la propuesta alternativa.” 
 
Solamente será tenida en cuenta la oferta 
alternativa del oferente que ocupe el primer lugar 
en la lista de elegibles y que sea seleccionada, de 
tal manera que en el transcurso del proceso de 
selección no se tendrán en cuenta las ofertas 
alternativas; estas solo cobraran vigencia una vez 
se sepa cuál es el proponente adjudicatario y 
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respecto de este la entidad podrá, sin que resulte 
obligatorio para la entidad, revisar la propuesta 
alternativa. En cuanto a la presentación de la 
propuesta alternativa, esta deberá presentarse en 
el mismo momento que se presenta la propuesta 
básica y la misma permanecerá sin revisión hasta 
el momento que se sepa cuál es el oferente que 
resultó adjudicatario. 

Se pide aclarar el alcance de las obras, teniendo 
en cuenta la cantidad de vías a intervenir y el 
presupuesto. 

CONTESTA EL ING. JAIME QUESADA: 
 
Recomendamos leer detalladamente el anexo 1 – 
Anexo Especial, donde se encuentra definido el 
alcance referente a la intervención de las obras a 
ejecutar, y que comprenden principalmente dos 
frentes: 1) mantenimiento vial, 2) tratamiento de las 
zonas de parada. Los alcances están demarcados 
en todos los anexos del pliego de condiciones, 
sobre todo en el Anexo 2 - Alcance de intervención 
de pavimentos, y anexo 3 - Metodología de 
inspección visual - etapa de pre construcción. De 
todas formas el alcance final se determinará en la 
etapa de preconstrucción por cada uno de los 
contratistas de obra con base en las metodologías 
planteadas en el pliego de condiciones, llegando al 
alcance económico de las cantidades fijadas 
previamente por la entidad, por ello la licitación 
salió bajo la modalidad de precios unitarios. 

Aclarar si existe algún límite para cada precio 
unitario. 

CONTESTA EL ING. JAIME QUESADA: 
 
Los precios unitarios no tienen un límite en cuanto 
a su valor, pero sí se limita el valor total de la 
propuesta, el cual deberá ser igual o menor al 
presupuesto oficial de cada grupo para el que se 
presente oferta. 

Observaciones presentadas por Leonardo Arévalo Cruz (Pavimentos Colombia) 

Se solicita aclarar por qué se está solicitando la 
póliza de estabilidad desde el inicio del plazo del 
contrato más 5 años y no como normalmente se 
expide que es a partir de la fecha de la firma del 
acta de recibo final del contrato. Adicionalmente 
informamos que las compañías no expiden esta 
póliza de esta manera, así que ponemos a 
consideración la modificación de la cláusula 
novena, literal d de la minuta del contrato. 

La respuesta a esta observación se presentará 
posteriormente por escrito. 

Solicitamos revisar los precios unitarios del 
contrato ya que son muy bajos en comparación 
con contratos similares que se vienen 

CONTESTA EL ING. JAIME QUESADA: 
 
La entidad no encuentra procedente esta 
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ejecutando a lo largo del país con 
especificaciones parecidas, sobre todo en los 
pavimentos (mezclas asfálticas y capas 
granulares) más teniendo en cuenta que son 
precios sin ajuste. 

observación, dado que los precios unitarios del 
presupuesto oficial son producto de un estudio de 
mercado realizado por la entidad. 

Observaciones presentadas por Juan Carlos Giraldo (Sainc Ingenieros constructores) 

Con relación a la capacidad residual de 
contratación, se solicita saldo de los contratos 
de obra que tenga vigentes o adjudicados sin 
iniciar, a la fecha de cierre del presente proceso, 
con entidades públicas o privadas.  
 
Como lo define la Ley 80 en su artículo 32, son 
contratos de obra los que celebren las entidades 
estatales para la construcción mantenimiento, 
instalación y en general, para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes 
inmuebles. 
 
Por lo anterior se entiende que los contratos a 
reportar son contratos con entidades públicas. 

La respuesta a esta observación se presentará 
posteriormente por escrito. 

Observaciones presentadas por Yanin Gómez (Ferrovial) 

Se solicita a la entidad que en aras de garantizar 
una mayor participación, se permita que una 
empresa filial pueda acreditar la experiencia 
exigida, con contratos realizados por su matriz, 
con la que exista una relación de subordinación. 
Lo anterior en el entendido de que existen 
relaciones naturales dentro de las unidades 
empresariales. 

CONTESTA EL DR. ÁLVARO GONZÁLEZ: 
 
 
La entidad no acoge la observación toda vez que la 
filial y la matriz, son personas jurídicas 
independientes, que a la luz del derecho de la 
contratación pública colombiana, gozan de 
personería jurídica y por ende si es su deseo 
participar en el proceso de selección deberán 
acreditar todas y cada unas de las circunstancias y 
requerimientos establecidos en el pliego de 
condiciones. 

Se solicita a la entidad que considere modificar 
los pliegos en lo que tiene que ver con los 
índices financieros, toda vez que se considera 
que la fórmula contenida en el pliego podría ser 
restrictiva. 
 
Se solicita que, para garantizar mayor 
participación y mayor equidad en los índices 
financieros, los oferentes plurales en lugar de 
tener en cuenta la sumatoria de valores, para 
calcular los índices de endeudamiento y 
liquidez, pueda tener en cuenta la sumatoria de 
índices una vez ponderado el porcentaje de 

La respuesta a esta observación se presentará 
posteriormente por escrito. 
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participación de cada miembro del proponente. 
 
De la misma manera como está en los pliegos 
puede resultar castigado el oferente que hace el 
esfuerzo para asociarse y buscar brindar la 
mejor propuesta a la entidad. Si se accede a lo 
que se propone la entidad además de asegurar 
los índices que le dan garantía de respaldo 
financiero del proponente estaría permitiendo un 
mayor acceso y participación al proceso. 

Se solicita que se aclare el alcance de la 
expresión “pavimentos flexibles y/o rígidos” 
contenida en experiencia general, en el sentido 
de entender que dentro de esas dos categorías 
se encuentran enmarcados toda clase de 
materiales. 

La respuesta a esta observación se presentará 
posteriormente por escrito. 

Observaciones presentadas por Jamirson Cuellar (Geozam S.A.S.) 

Respecto al laboratorio se solicita sea 
acreditado por la ONAC. En Cali solamente 
existe un laboratorio acreditado. La observación 
es para ampliar a laboratorios certificados por la 
ISO 9001:2008. 

La respuesta a esta observación se presentará 
posteriormente por escrito. 

 
 Terminada la primera etapa de la audiencia, se procede a la segunda etapa (asignación definitiva 

de los riesgos). Se concederá nuevamente la palabra por cinco (5) minutos a las personas que se 
encuentren inscritas. 
 
Se presentan observaciones por parte de  
 

 Los señores Álvaro Gasca (D y O), Diego Fernando Campo (conalvias construcciones) y Yanin 
Gómez (ferrovial) presentan observaciones a la matriz de riesgos. 
 

 La Entidad solicita un receso de treinta (30) minutos para que el Comité asesor y evaluador 
determine qué observaciones se considerarán para modificar la matriz de riesgos. 
 

 Siendo las 5:12 pm. se reinicia la audiencia. El Dr. Jorge Jiménez, moderador de la audiencia, 
indica que conforme a las observaciones se ha modificado la matriz de riesgos, y que se procederá 
a dar lectura a las observaciones, a sus respuestas correlativas: 
 

OBSERVACIÓN RESPUESTA 

Observaciones presentadas por Álvaro Gasca  (D y O) 

RIESGO 10. Debe aclararse qué son los eventos 
de la naturaleza, que no se considere fuerza 
mayor. 

CONTESTA EL DR. JORGE JIMÉNEZ: 
 
Con base en la observación, se modificó la 
descripción del riesgo, la cual quedó de la siguiente 
manera: 
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“Todos los eventos presentados en la ejecución de 
la obra por causa del medio ambiente, diferentes a 
caso fortuito o fuerza mayor, como por ejemplo las 
lluvias, inundaciones etc.” 

RIESGO 12. No se puede supeditar a que la 
entidad considere que es fuerza mayor. 

CONTESTA EL DR. JORGE JIMÉNEZ: 
 
Con base en la observación, se modificó la 
descripción del riesgo, la cual quedó de la siguiente 
manera: 
 
“Todos los eventos presentados en la ejecución de 
la obra que constituyan caso fortuito o fuerza mayor, 
definidos en la Ley.” 

RIESGOS 14 y 15. Los cambios regulatorios 
deben ser asumidos por la entidad por hacer parte 
de la Administración. 

CONTESTA EL DR. JORGE JIMÉNEZ: 
 
No procede la observación, y la asignación del 
riesgo se mantendrá, toda vez la Entidad tiene en 
cuenta que al tratarse de asuntos regulatorios es 
responsabilidad de quien ejecuta la obra saber 
cómo está regulado y los límites que le marca la 
legislación y la normatividad propia de la lex artis de 
las actividades a realizar. El riesgo 14, desde su 
asignación inicial, ha sido asumido en su totalidad 
por la Entidad. 

RIESGO 23. La existencia de redes no 
consagradas en los estudios previos no pueden 
ser asumidas por el contratista, debe ser una 
coordinación interadministrativa. 

CONTESTA LA ING. PILAR RODRÍGUEZ: 
 
No procede la observación, y la asignación del 
riesgo se mantendrá. La Entidad no suministrará 
ningún tipo de información con respecto a redes, 
toda vez que es responsabilidad del contratista, 
durante la etapa de preconstrucción, encontrar y 
contar con la información pertinente a la ejecución 
de la obra. 

Observaciones presentadas por Diego Fernando Campo (Conalvias construcciones) 

RIESGO 1. En la matriz se establece que este 
riesgo se presenta por el “No pago oportuno, por 
parte del contratista, a toda clase de proveedores, 
subcontratistas, personal del proyecto o terceros 
en relación con compras, alquileres, servicios, 
contratos, etc”. Esta situación representa un 
incumplimiento de las obligaciones contractuales 
por parte del contratista, no solo del contrato que 
sea adjudicado por parte de la entidad, sino de 
cada una de las relaciones jurídicas que tengan 
entabladas con los subcontratistas, proveedores y 
personal; estas circunstancias tienen una 
regulación contractual precisa, que puede llevar, 

CONTESTA EL DR. ÁLVARO GONZÁLEZ: 
 
Se acoge la observación del interesado en el 
sentido de que constituye una obligación del 
contratista. Se elimina el riesgo de la matriz. 
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desde la imposición de multas, hasta la 
terminación del contrato mismo, bien sea en lo que 
tiene que ver con las relaciones de carácter civil, 
laboral y comercial que entable el contratista 
Comercial que entable el contratista con terceros 
en desarrollo del contrato, bien como 
consecuencia de la aplicación de las facultades 
excepcionales de la administración. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos que se 
excluya este evento de la matriz de riesgos, al no 
constituir un riesgo previsible, objeto de 
tipificación, estimación y asignación.  

RIESGO 6. Este riesgo se presenta por “Errores 
cometidos por los contratistas en la elaboración de 
las propuestas y/o en los documentos requeridos 
en los pliegos de condiciones; o errores cometidos  
en documentos elaborados por el contratista 
durante la ejecución del contrato”. Consideramos 
que estos eventos no son constitutivos de un 
riesgo previsible, pues en la ejecución contractual, 
y como máxima de las relaciones jurídicas 
surgidas entre particulares o entre particulares  y 
el estado,  nadie puede alegar su propia culpa, por 
lo que los errores cometidos por el contratista, y 
que le sean atribuibles, no configuran una 
circunstancia que pueda desequilibrar la ecuación 
económica del contrato. No pasa lo mismo 
cuando, por falta de información o por hechos que 
le sean imputables a la entidad, se induzca al 
contratista a un error que puede implicar 
variaciones en dicha ecuación económica 
contractual, en estos casos si existe un riesgo pero 
que debe ser asumido por la entidad. De 
conformidad con lo anterior, muy comedidamente 
solicitamos que se modifique el riesgo en mención, 
y que se establezca que el mismo se presenta 
cuando, por hechos imputables a la administración 
se induce a errores al contratista. En el mismo 
sentido, solicitamos que se modifique la 
asignación del riesgo, y que sean cien por ciento 
(100%) a cargo de la entidad. 

CONTESTA EL DR. JORGE JIMÉNEZ: 
 
 
Se mantiene el riesgo toda vez que de la lectura del 
mismo se desprende que son aquellas actividades 
propias del contratista y no sería lógico que la 
posibilidad de equivocación sea asumida por la 
entidad. La matriz de riesgos se refiere a cuando se 
cometen errores de ejecución del contrato o en la 
presentación de las propuestas, luego sería un 
contrasentido imponer esta carga en cabeza 
diferente al contratista. 

RIESGO 8. A tenor de lo establecido en la matriz, 
este riesgo se presenta por “Demoras ocasionadas 
por el mal funcionamiento y falta de puesta a punto 
de la maquinaria y/o equipos en la obra” 
Consideramos que estos eventos tienen una 

CONTESTA EL DR. JORGE JIMÉNEZ: 
 
Se modifica el riesgo en su redacción, eliminando la 
frase “puesta a punto”, que se entiende como 
obligación del contratista. Pero si pueden existir 
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regulación contractual especifica pues no solo se 
trata de una de las obligaciones del contratista a 
tenor de lo establecido en la cláusula segunda de 
la Minuta del contrato, sino que el incumplimiento 
de la misma puede acarrear, entre otras , la 
terminación unilateral del contrato, de conformidad 
con la cláusula séptima de la minuta en mención. 
De conformidad con lo anterior, solicitamos que 
este riesgo sea eliminado de la matriz. 

riesgos del mal funcionamiento o la mala operación 
referente a la inexperiencia o la falta de experticia 
de quien lo haga. 

RIESGO 10. A la luz de la matriz de riesgos, estos 
son Todos los eventos presentados en la 
ejecución de la obra por causa del medio ambiente 
como por ejemplo las lluvias, inundaciones etc.”. 
Los hechos de la naturaleza,  a tenor de lo 
establecido en el ordenamiento jurídico 
colombiano desde la ley 95 de 1890, implican 
eventos de fuerza mayor que exoneran de la 
responsabilidad a la parte incumplida, 
Teniendo en cuenta la irresistibilidad del hecho 
que configura la naturaleza. Teniendo en cuenta lo 
anterior, solicitamos muy comedidamente que los 
eventos de fuerza mayor  y de caso fortuito, como 
los ha entendido el ordenamiento jurídico nacional 
no sean entendidos como riesgos previsibles y no 
sean asignados al contratista, quien, en últimas, 
no tiene la capacidad de mitigación y manejo del 
riesgo  que podría tener la entidad ante los efectos 
derivados de los hechos de la naturaleza. 

CONTESTA EL DR. JORGE JIMÉNEZ: 
 
Ya la entidad se refirió a este riesgo. 

RIESGO 11. Al igual que lo manifestado en el 
numeral anterior, consideramos que estos eventos 
son constitutivos  de circunstancias que exoneran 
de responsabilidad al contratista y que la entidad 
es la que está en mejor condición de tratar las 
consecuencias que de los mismos se deriven, por 
lo que muy atentamente solicitamos que se 
remueva de la matriz, o que el mismo sea 
asumido, en su totalidad, por METRO CALI S.A. 

CONTESTA EL DR. JORGE JIMÉNEZ: 
 
El riesgo se encuentra asignado en su totalidad a la 
entidad. 

RIESGO 12. Al igual que para los dos riesgos 
anteriores, y con base en los mismos argumentos, 
solicitamos que estos eventos sean asumidos en 
su totalidad por la entidad Contratante. 

CONTESTA EL DR. JORGE JIMÉNEZ: 
 
Ya la entidad se refirió a este riesgo. Se habla de 
dos eventos temporales diferentes, el primero 
cuando el contratista se encuentre cumpliendo, y el 
segundo cuando el contratista en ejecución del 
contrato se encuentre en mora. 

RIESGO 15. La matriz tipifica este riesgo como los 
“Reajustes o fluctuación en el costo de materiales  
y/o mano de obra”. Consideramos que se debe 

CONTESTA EL DR. JORGE JIMÉNEZ: 
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establecer un tope hasta el cual el contratista 
asume este riesgo, ya que, a tenor de lo 
establecido en la ley 1150 de 2007, los contratistas 
no pueden ser obligados al cumplimiento de 
obligaciones indeterminadas o indefinidas. 

Se mantiene el riesgo toda vez que la fluctuación de 
los materiales y de la mano de obra no se presentan 
de forma intempestiva en proporciones 
significativas. Además porque la fluctuación de los 
materiales y manos de obra, por ser de la 
naturaleza propia del contratista y por obedecer a su 
negociación propia con particulares para la 
ejecución del contrato estará siempre en cabeza del 
contratista porque será quien pueda controlar estos 
riesgos. 

RIESGO 19. En este caso, la matriz establece que 
el 70% de los efectos de las “Demoras en trámites 
de aprobación,  con otras entidades municipales o 
de servicios públicos “será a cargo del contratista. 
Consideramos que en estos casos quien lidera las 
gestiones administrativas y la cooperación 
interinstitucional  es la entidad, por lo que 
solicitamos que todo el riesgo sea asumido por la 
misma. 

CONTESTA LA ING. PILAR RODRÍGUEZ: 
 
Se mantiene el riesgo, pues todas las gestiones que 
tienen que ver con otras entidades son de 
responsabilidad del contratista. 

RIESGO 21. Este riesgo se refiere a la falta o 
demora de la implementación del Plan de Manejo 
de Tráfico por parte del Contratista. Que dicha 
implementación es una obligación contractual, con 
consecuencias especificas en el contrato mismo y 
cuyo incumplimiento puede acarrear la imposición 
de multas y sanciones por parte de  la entidad e 
incluso, en caso de que el incumplimiento del 
contratista sea calificado y, por lo tanto, sea grave 
y pueda incumplir la paralización de las obras, la 
terminación unilateral por parte de la entidad. 
 
De conformidad con lo anterior, solicitamos que 
esta circunstancia sea suprimida de la matriz de 
riesgos presentada por la entidad. 

CONTESTA EL DR. ÁLVARO GONZÁLEZ: 
 
 
Se acoge la observación del interesado en el 
sentido de que constituye una obligación del 
contratista. Se elimina el riesgo de la matriz. 

RIESGO 22. A tenor de lo establecido en la matriz, 
este riesgo está representado por “Las 
fluctuaciones de las tasas de interés, tasa de 
cambio, variaciones cambiarias y financieras por 
causas micro o Macroeconómicas”. Por considerar 
que es la entidad quien se encuentra en mejores 
condiciones de tratar este riesgo, solicitamos que 
el mismo le sea asignado en su totalidad, máxime 
cuando se trata de condiciones micro y macro 
económicas que transcienden la órbita del 
contratista. 

CONTESTA EL DR. JORGE JIMÉNEZ: 
 
 
Se mantiene el riesgo toda vez que las fluctuaciones 
que se puedan presentar en el mercado afectarían 
al contratista sí estuviera contratando con un ente 
público o privado finalmente. Además no se 
comparte la idea de que la Entidad estaría en mejor 
posición para mitigar este riesgo toda vez que no es 
su objeto realizar este tipo de actividades. 

RIESGO 23. Este numeral se refiere al “Riesgo 
derivado por la presencia de redes existentes, no 

CONTESTA EL DR. JORGE JIMÉNEZ: 
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consideradas dentro de la información previa 
suministrada por los operadores de las mismas, 
cuyo daño afecta el normal desarrollo de las 
obras.” Este riesgo se encuentra asignado en su 
totalidad al contratista,  pero se debe considerar 
los casos en los que la información suministrada 
por la entidad no fue suficiente, o en los que la 
entidad ha inducido a error al contratista, quien, en 
respeto del principio de la buena fe, da cabal 
cumplimiento a los requerimientos de su 
contratante. Solicitamos que en estos casos, los 
riesgos sean asumidos por la entidad. 

No procede la observación, y la asignación del 
riesgo se mantendrá. La Entidad no suministrará 
ningún tipo de información con respecto a redes, 
toda vez que es responsabilidad del contratista, 
durante la etapa de preconstrucción, encontrar y 
contar con la información pertinente a la ejecución 
de la obra. 

Observaciones presentadas por Yanin Gómez (Ferrovial) 

RIESGO 2. Debido a que la escases de material 
es un hecho ajeno a la voluntad y control del 
contratista, debe ser asignado a la entidad. 

CONTESTA EL DR. JORGE JIMÉNEZ: 
 
No procede la observación, y la asignación del 
riesgo se mantendrá. El contratista debe prever la 
posibilidad de encontrarse ante la eventualidad de la 
escases de ciertos materiales. Además porque son 
determinables las cantidades por parte del 
contratista. 

RIESGO 23. Considero que el proceso de 
selección y el contratista mismo son derivados de 
los correspondientes estudios, planos y diseños 
que de manera previa debió adelantar la Entidad, 
consideramos que tal riesgo debe asignarse a la 
entidad. 

CONTESTA EL DR. JORGE JIMÉNEZ: 
 
No procede la observación, y la asignación del 
riesgo se mantendrá. La Entidad no suministrará 
ningún tipo de información con respecto a redes, 
toda vez que es responsabilidad del contratista, 
durante la etapa de preconstrucción, encontrar y 
contar con la información pertinente a la ejecución 
de la obra. 

 
 Habiendo dado respuesta a todas las observaciones planteadas, la Entidad procede a la 

asignación definitiva de los riesgos, la cual se verá reflejada en la Adenda No. 1 al Pliego de 
condiciones. 

 
 Siendo las 5:32 p.m. la Ing. María del Pilar Rodríguez, Presidenta de la entidad, da por terminada 

la audiencia. 
 
Se firma en Santiago de Cali a los diecinueve (19) días del mes de abril de 2013. 
 

 
ORIGINAL FIRMADO                                             ORIGINAL FIRMADO  
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