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FECHA: Viernes, 21 de mayo de 2010 

 
HORA: 3:00 P.M. 

 
LUGAR: Santiago de Cali, Oficinas de METRO CALI S.A. 

Avenida Vásquez Cobo No. 23N-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 viernes 21 de mayo de 2010 siendo las 3:00 p.m. se dio inicio a la Audiencia 
Pública de aclaraciones de la Licitación Pública MC-5.8.5.01.10 cuyo objeto es el 
“DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OBRA CIVIL, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y 
FINANCIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE AEROSUSPENDIDO, MÍO CABLE, PARA LA COMUNA 
20 DE SANTIAGO DE CALI QUE FORMARA PARTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
MASIVO DE CALI – MIO – MODALIDAD LLAVE EN MANO”. 

 

Mediante Resolución No 1.10.153 del 11 de mayo de 2010, el Presidente de Metro Cali 
S.A. designó al Ingeniero Jaime Andrés Quesada Colonia, Jefe de la Oficina de 
Planeación y Sistemas como Moderador de la Audiencia y al Ingeniero Harold Daza 
Sierra, Director de Construcción y Obras Civiles, como Secretario, quienes se 
encuentran presentes en la Audiencia. 
 

El orden del día previsto para la presente audiencia pública de aclaraciones es: 
 

1. Instalación de la Audiencia Pública de Aclaraciones de la Licitación Pública 
MC-5.8.5.01.10 

 
2. Lectura de Resolución, por medio de la cual se designa Moderador y 

Secretario de la Audiencia Pública de Aclaraciones de la Licitación Pública 
MC-5.8.5.01.10 

 
3. Lectura y desarrollo del procedimiento de la Audiencia Pública de 

Aclaraciones de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.5 del pliego de 
condiciones de la Licitación Pública MC-5.8.5.01.10 

 
4. Fin de la Audiencia Pública de Aclaraciones de la Licitación Pública MC-

5.8.5.01.10 
 

Los asistentes de la presente audiencia pública, funcionarios y asesores de METRO 
CALI S.A. son: (además del moderador y del secretario de la presente audiencia pública) 
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Funcionarios de Metro Cali S.A.: 
 

 

Dr. Hugo Alberto Espinosa Vera 
 

Jefe de la Oficina de Control Interno 

 

Dr. Diego Fernando Londoño 
 

Asesor jurídico externo 

 
 
 
Leído y aprobado el orden del día, se desarrollan cada uno de los puntos: 
 
1.-  INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ACLARACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA MC-5.8.5.01.10 
El Ing. Jaime Andres Quesada Colonia, Jefe de la Oficina de Planeación y 
Sistemas, actuando para la presente audiencia como Moderador, siendo las 3:00 
p.m. instala la audiencia pública de aclaraciones de la Licitación Pública MC-
5.8.5.01.10 

 
 
2.-  LECTURA DE RESOLUCIÓN, POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA 

MODERADOR Y SECRETARIO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE 
ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MC-5.8.5.01.10 
El Ing. Harold Daza Sierra, dá lectura a la resolución 1.10.153 del 11 de mayo de 
2010, por medio de la cual se designa moderador y secretario de la audiencia pública de 
asignación de riesgos y audiencia pública de aclaraciones, de la Licitación Pública MC-

5.8.5.01.10. 
 
 
3.-  LECTURA Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE LA AUDIENCIA DE 

ACLARACIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.5 DEL 
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MC-5.8.5.01.10 

 El Ing. Harold Daza Sierra, secretario de la audiencia pública de aclaraciones de la 
Licitación Pública MC-5.8.5.01.10, da lectura al numeral 2.5 del pliego de 
condiciones: 

 

2.5. AUDIENCIA DE ACLARACIONES 
 

Con el objeto de profundizar en el Contrato y de escuchar las preguntas que tengan los Interesados, Metro Cali S.A. 
efectuará una audiencia pública en la fecha, hora y lugar indicada en el Numeral 2.1 “CRONOGRAMA DE LA 
LICITACION”. De la misma se levantará un acta suscrita por los funcionarios intervinientes y por los Interesados. 

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

Metro Cali S.A. responderá las preguntas y comentarios que se le formulen verbalmente en la audiencia, cuando ello 
sea posible; de lo contrario, 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. En 
todo caso, únicamente se harán modificaciones a este Pliego siguiendo el procedimiento de Adendas que se 
describe más adelante.  

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

1. Registro ante el Secretario de la Audiencia, indicando el nombre del proponente por cuenta del cual actúa. 

2. Oportunidad a cada uno de los asistentes, en el orden de registro, para formular, sus inquietudes u 
observaciones al Pliego. Solo se admitirá un vocero por interesado. 

3. En consideración a la complejidad de la inquietud u observación, durante el desarrollo de ésta Audiencia, Metro 
Cali S.A. se reserva la facultad de absolverla en la misma Audiencia, o de responder por escrito con 
posterioridad a la misma, caso en el cual, dicha respuesta, se publicará en el Portal Único de Contratación, sin 
perjuicio de la Adenda respectiva en caso de requerirse. 

4. Cierre de la audiencia. 

 
 

En desarrollo del procedimiento establecido, se procede a hacer la inscripción de los 
asistentes que deseen intervenir: 

 

No. NOMBRE POSIBLE OFERENTE 

1 Dr. Roberto Sáchica Doppelmayr 

2 Ing. Santiago Tobón Conalvias 

3 Ing. Andrés Marín Leithner SPA 

4 Ing. Diego Arboleda Ingecables S.A. 

5 Ing. César Martínez Termotécnica 
 

El moderador de la audiencia, informa que se darán 15 minutos para que cada uno de 
los inscritos diligencie el formato con sus apreciaciones sobre la asignación de los 
riesgos establecida en el pliego de condiciones. 
El Ing. Jaime Andrés Quesada, da la palabra a los inscritos empezando con el que lo 
hizo en primer orden, aclarando que cada una de estas intervenciones tendrán un 
tiempo máximo de 10 minutos: 
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• FIRMA Doppelmayr –Dr. Roberto Sáchica 
 
El Dr. Roberto Sáchica presenta las siguientes inquietudes acerca de las 
consideraciones técnicas tomadas en cuenta en los estudios de factibilidad del 
proyecto: 
 
1. Sobre la exigencia de acreditar en la experiencia el suministro, instalación y puesta 

en marcha de un sistema aéreo de transporte suspendido en Colombia, ¿cuáles son 
las consideraciones técnicas?. 

2. ¿cuáles son las consideraciones técnicas para exigir experiencia acreditada para los 
mismos fines antes indicados, respecto de un sistema de tales condiciones 
“integrado a un sistema de transporte público en Colombia”?.  

3. Se pide aclaración acerca de por qué se establece como causal de rechazo de la 
propuesta no acreditar tal experiencia (parte final, numeral 3,8,1) 

4. ¿Qué datos tiene la administración acerca de las empresas nacionales o extranjeras 
que cumplen con el literal b del numeral 3,8,1?  

5. ¿a cuál de las causales de rechazo del numeral 2,12 de los pliegos de condiciones 
corresponde el rechazo de la propuesta por no acreditar la experiencia de un 
contrato en Colombia integrado a un sistema de transporte (numeral 3,8,1) 

6. Haciendo parte de los documentos de la licitación las respuestas a las observaciones 
formuladas a los pre-pliegos, se pide aclarar la respuesta dada a la pregunta número 
I-1, que basada en una cita jurisprudencial concluye que: “el trato diferente está 
justificado”. Se pide una respuesta fundada técnicamente. 

 

• FIRMA Conalvias – Ing. Santiago Tobón, Ing. María Cristina 
Landina. 

 
El ingeniero Santiago Tobón presenta las siguientes observaciones: 
 

1. ¿Para la construcción de pilonas se requiere licencia de construcción?, quién las 
asume?  

2. Se pide una aclaración del cuadro del numeral 3,11 de los pliegos, ya que la suma 
del valor de construcción y financiación no totalizan el valor del cuadro. 

3. ¿Se requieren licencias de construcción para la demolición de los predios? 
4. Aclarar el término “interesado”, ya que el pliego lo define como “el interesado es 

quien retira los pliegos” 
5. Referente a los diseños arquitectónicos, aclaración de aprobaciones en tiempo, ya 

que 3 aprobaciones pueden retrasar el proceso. 
6. Intervención de servicios públicos, la firma lo entiende como que NO deben 

intervenirse. 
7. Se pide dividir el hito de pago de obras civiles en hitos de pago de pilonas, 

cimentación estructuras, estructura de concreto y obras de arquitectura. 
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8. Extender los plazos para la obra civil dado que 48 semanas se considera como muy 
poco tiempo. Se sugiere dividir el capítulo de acuerdo con el numeral 7. 

9. Se habla de un anticipo del 10% que no está cubierto en las vigencias futuras. 
Cómo funciona? 

10. Aclarar el cuadro de la página 47 del programa arquitectónico. La suma no cuadra. 
11. ¿Cuándo se realiza el último pago y como se remunera el acompañamiento? 
12. Se solicita bajar el valor del 20% para el recibo final, dado que en ese momento ya 

se habrán entregado las obras civiles y las instalaciones electromecánicas que se 
consideran el 95% del avance. 

13. Reevaluación del nivel de detalle en la programación, dado que la oferta se presenta 
en grandes capítulos. 

 
La ingeniera María Cristina Ladino presenta las siguientes observaciones: 
 

14. Con relación a la garantía de seriedad solicitan eliminar la palabra “automática de la 
frase: “prórroga automática”. 

15. Se solicita armonizar lo dispuesto en los pliegos y en la minuta del contrato con 
respecto al periodo de acompañamiento. 

16. Se solicita que la intervención en redes de servicios públicos sea pagada en precios 
unitarios 

17. Para las garantías hay diferencias en la minuta del contrato y los pliegos referentes 
a la póliza de responsabilidad civil, manejo y correcta inversión del anticipo, y dice 
anticipos en plural. La póliza todo riesgo se solicita sea por valor de construcción y 
no amarrada al valor final. 

 

• FIRMA Leithner SPA – Ing. Andrés Marín 
 
Observaciones presentadas por la firma Leithner SPA. 
 

1. ¿Para las herramientas especiales y repuestos en stock  va a haber lista o valor 
determinado?, y, ¿cuáles son las condiciones para ofertar este suministro? 

2. Se solicita confirmar si el acompañamiento a la operación es de doce (12) o seis (6) 
meses. 

3. ¿Qué ocurre si no se puede obtener el financiamiento solicitado? 
4. Se solicita revisar el plazo de ejecución. 
5. En el numeral 3,4 de los pliegos de condiciones se menciona que para personas 

jurídicas de origen extranjero se acepta como registro de proponentes el documento 
equivalente al país de origen. ¿cómo se calculará el k residual para este caso? 

6. Para el manejo del anticipo se requiere abrir cuentas especiales. Se solicita eliminar 
estos requerimientos. 

7. Se solicita revisar la modalidad de pago para el suministro electromecánico y 
separar los pagos entre obras civiles y los suministros. 
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• FIRMA Ingecables S.A. – Ing. Diego Arboleda 
 
Observaciones presentadas por la firma Ingecables S.A. 
 

1. En el numeral 2,3 de los pliegos se presenta la frase ”interesados que hayan 
retirado los pliegos”. ¿Hay algún procedimiento para oficializar este procedimiento? 

2. Para el numeral 3,9 programa de ejecución se anota “este programa será el 
definitivo de la obra”. No puede establecerse que éste sea el programa definitivo de 
la obra, pues el mismo está sujeto a la gestión predial y a la definición de los 
diseños finales aprobados. 

3. ¿Los costos de las licencias de construcción son a cargo del proponente? 
4. Se deben establecer plazos por parte de Metro Cali S.A. para la revisión y 

aprobación de los diseños. 
5. Se solicita modificar la forma de pago realizando un mayor número de pagos 

parciales de acuerdo al avance de la obra. Consideramos que la forma de pago 
propuesta implica una financiación adicional por parte del contratista. 

 

• FIRMA Termotécnica – Ing. César Martínez 
 

Observaciones presentadas por el Ing. César Martínez 
 
1. Definir cuál es el alcance real de la relocalización de redes de media tensión 
2. Aclarar si la red de alta tensión de 110Kw la cual es mencionada en la 

especificación, cruza la línea del sistema aero suspendido. 
3. Aclarar si las acometidas en media tensión (13,2 Kv) que alimenta a las estaciones 

será ejecutada por el contratista. 
4. Se está solicitando un grupo motriz subterráneo, ¿es mandatorio o hay alternativa? 
5. Aclarar el tema de las pasarelas de interconexión entre pilonas. ¿Cuáles son las que 

se deben interconectar? 
6. Definir en qué puntos se van a instalar los anemómetros y su cantidad. 
7. ¿Cuál es el alcance real del acompañamiento? 
8. El personal mínimo requerido es exagerado. ¿Se podría manejar el proyecto con 

menor número de personas? 
9. ¿Se ha considerado un sitio exclusivo para el empalme del cable? 
10. Metro Cali debe entregar estudios de suelos, licencias ambientales, y predios 

totalmente disponibles. 
11. Los niveles de ruido solicitados como máximos están muy bajos.  
12. Aclarar si la cabina que se solicita para socialización del proyecto puede hacer parte 

de las cabinas propias del sistema. Metro Cali debería asumir posibles daños 
generados a la cabina. 

13. Una vez aprobado el anteproyecto por parte de Metro Cali, cualquier cambio en el 
anteproyecto por solicitud de Metro Cali, éste deberá asumir los costos. 
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El moderador se refiere a algunas de las aclaraciones que allí se plasmaron por los 
asistentes: 
 
Terminadas las intervenciones de las personas que se registraron, y dado que la 
mayoría de las mismas corresponden a un análisis que requiere la administración de 
tiempo de trabajo interdisciplinario en la parte técnica, jurídica y con la intervención 
del representante legal de Metro Cali S.A., no serán respondidas durante la audiencia, 
sometidos a lo que dice en el pliego de condiciones. La administración ha tomado 
estricta nota de las observaciones, se ha levantado un acta, y serán contestadas  CON 
posterioridad a la audiencia de aclaraciones, en el transcurso de la siguiente semana. 
Las mismas serán publicadas en la página de Metro Cali S.A. www.metrocali.gov.co y 
en la página del SECOP www.contratos.gov.co 
 
Quién quiera dejar el correo electrónico se les remitirá el documento de respuestas de 
manera informal, pero es claro que los interesados deben estar pendientes de la 
publicación del documento de respuestas en las páginas mencionadas anteriormente. 
 
 
4.- FIN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN 

PÚBLICA MC-5.8.5.01.10 
Siendo las 4:15 p.m. se declara formalmente cerrada la Audiencia Pública de 
Aclaraciones de la Licitación Pública MC-5.8.5.01.10 

 
 
Se firma en Santiago de Cali a los veintiún (21) días del mes de mayo de 2010. 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

 
 

JAIME ANDRÉS QUESADA COLONIA 
MODERADOR AUDIENCIA 

 HAROLD DAZA SIERRA 
SECRETARIO AUDIENCIA 

 


