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El presente documento número dos, recoge las observaciones presentadas con posterioridad a la Audiencia de 
Asignación y Determinación de Riesgos, y Audiencia de Aclaraciones de la Licitación Pública No. MC-5.8.5.01.10, cuyo 
objeto es la 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”, las cuales damos respuesta a 
continuación: 
 

I. OBSERVACIONES MARTHA ANGÉLICA MARTINEZ PIRAQUIVE. –    CONALVIAS S.A. (31 Mayo de 2010):    
 

En calidad de interesados en el proceso licitatorio de la referencia, nos permitimos realizar las siguientes observaciones al pliego 
de condiciones: 
 

1. El numeral 3.5 del pliego de condiciones establece: “Sin prejuicio de lo anterior y en caso de que Metro Cali S.A. amplíe los términos 
y plazo estipulados en el pliego de condiciones, el proponente deberá prorrogar de manera automática la garantía de seriedad de la 
propuesta”, en tal sentido solicitamos eliminar el texto de la garantía la referencia “prórroga automática”, en la medida que la 
misma se produciría por cambios o variaciones del cronograma de la licitación y no de manera automática sin que medie acto o 
pronunciamiento de la Entidad. 

 
RESPUESTA No. I - 1 
Ver. Adenda No.1, punto quince. 

 
 

2. EL inciso sexto del numeral 3.6 prevé: “Cuando se presente cualquier incumplimiento, se hará exigible el valor total de la garantía”, 
a tal efecto solicitamos que se determine que los incumplimientos aquí enunciados son los previstos en el Artículo 4 del Decreto 
4828 de 2008 y no de manera general como se encuentra establecido en el numeral indicado. 

 
RESPUESTA No. I - 2 
Se trata del numeral 3.5.1. 
 
No se accede a la modificación sugerida. Es claro que cuando se hace referencia al 
valor total de esta garantía, estamos indicando que se hará efectiva hasta el total 
(suma de dineraria) del monto asegurado.  
 
Frente a las causales que puedan configurar una posible reclamación, estas son 
imperativas tal como lo establece el decreto 4828 de 2008 y Metro Cali S.A, así lo 
considera.   

 
 

3. El numeral 3.6 establece: “El adjudicatario del Contrato de Concesión, deberá constituir incondicionalmente a favor de Metro Cali 
S.A., una garantía de cumplimiento (…)” solicitamos se elimine la incondicionalidad de la constitución de la Garantía, por cuanto se 
entiende que la misma se estaría configurando como un pago a primer requerimiento. 

 
RESPUESTA No. I - 3 
Ver. Adenda No.3, punto uno. 
 



DOCUMENTO DE RESPUESTA No. DOCUMENTO DE RESPUESTA No. DOCUMENTO DE RESPUESTA No. DOCUMENTO DE RESPUESTA No. 2222    

OBSERVACIONES PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD 
A LAS AUDIENCIAS DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DE  

ACLARACIONES 
 

LICITACIÓN PÚBLICA LICITACIÓN PÚBLICA LICITACIÓN PÚBLICA LICITACIÓN PÚBLICA Nº MC.5.8.5.01.10Nº MC.5.8.5.01.10Nº MC.5.8.5.01.10Nº MC.5.8.5.01.10    
 
 

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”. 

Página 2 de 5 
MIO – “Un sueño en movimiento” 
Avenida Vásquez Cobo No. 23 N-59 

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

 
Metro Cali S.A, debe aclarar que CONLVIAS hace una interpretación subjetiva de la 
palabra “Incondicional” pues en su calidad de contratante Metro Cali S.A. tiene la 
capacidad de establecer las condiciones que lleven a asegurar correctamente su 
inversión. 
 
La Incondicionalidad a que hace referencia CONALVIAS, se constituye en una 
exclusión de asegurabilidad de las compañías aseguradoras, toda vez que no permite 
el derecho de defensa de las mismas y esto también lo tiene claro Metro Cali S.A. 

 
 

4. Con relación al porcentaje de la cláusula penal solicitamos que el mismo sea concordante con el porcentaje del amparo de 
cumplimiento, toda vez que el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto 4828 de 2008 establece una relación directa entre uno y otro. 

 
RESPUESTA No. I - 4 
Ver. Adenda No.3, punto dos. 

 
 

5. El numeral 6.3 del pliego de condiciones establece “Para asegurar el buen manejo y correcta inversión de las sumas entregadas al 
contratista en cheque, giro electrónico u otra modalidad acordado entre EL CONTRATISTA y METRO CALI S.A. como anticipo o 
pago anticipado. El valor de este amparo deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) de las sumas entregadas en anticipo y su 
vigencia se extenderá hasta cuando EL CONTRATISTA termine de amortizar el anticipo” (negrilla fuera de texto), sin embargo la 
minuta del contrato difiere de la vigencia establecida en el pliego por cuanto prevé que dicho amparo deber estar vigente por el 
termino de duración del contrato y cuatro (4) meses más, requerimos se aclare la denominación del amparo, por cuanto en el 
pliego se indica que es de buen manejo y correcta inversión del anticipo y en la minuta se determina como de correcto manejo y 
buena inversión del primer pago (negrilla fuera de texto). 

 
RESPUESTA No. I - 5 
Ver. Adenda No.3, punto dos. 

 

 

6. Respecto al amparo de calidad y correcto funcionamiento de los equipos, el pliego establece que el mismo tendrá una vigencia de 
veinticuatro (24) meses, contados a partir de la expedición del certificado de recepción y aceptación de los equipos por parte de 
Metro Cali, sin embargo la minuta del contrato prevé una vigencia de 3000 horas de operación a partir de la fecha de entrega de los 
mismos a entera satisfacción de Metro Cali S.A., motivo por el cual solicitamos aclarar dicha incongruencia. 

 
RESPUESTA No. I - 6 
Ver. Adenda No.1, punto trece y punto veintiuno. 

 
 

7. En lo referente a la póliza de responsabilidad civil extracontractual, el numeral 6.3 del pliego de condiciones establece que se 
deberá otorgar por un valor de ocho mil millones de pesos ($8.000.000.000) contrario a lo previsto en la minuta la cual determina 
que dicho valor será de 200 SMLV (no se especifica si los salarios son diarios o mensuales), en virtud de lo cual solicitamos aclarar 
dicha diferencia. 
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RESPUESTA No. I - 7 
Ver. Adenda No.1, punto trece y punto veintiuno. 

 

8. Por último y en relación con la póliza todo riesgo construcción y montaje, solicitamos a la Entidad de manera respetuosa que el 
porcentaje de la misma se asocie al valor de la construcción y no al valor del contrato y que se elimine el requerimiento de 
mantenerla vigente por 4 meses más. 

 
RESPUESTA No. I - 8 
No se accede a la modificación sugerida. 

 
 

II. OBSERVACIONES SANTIAGO TOBON. –    CONALVIAS S.A. (4 Junio de 2010):    
 

De acuerdo a las modificaciones de los pliegos mediante la Adenda No. 1, por medio de la presente pedimos una aclaración sobre 
varios puntos que consideramos importante en la elaboración de la propuesta. Las inquietudes son las siguientes: 
 

1.  Según el numeral 1 de la Adenda  No 1, en el cual se modifica el numeral 5.3.1 PRECIO DE LA PROPUESTA – COSTOS DE 
INVERSIÓN (700 PUNTOS), se indica los siguiente: “Este precio será el valor total de la propuesta menos la inversión mínima 
para la ejecución total e las cuatro (4) estaciones que debe tener un valor igual a doce mil millones de pesos 
($12.000´000.000), una vez que Metro Cali S.A. realice las correcciones aritméticas a que hubiere lugar, …” De lo anterior, se 
entiende que las estaciones cubre TODA EL AREA AFERENTE de  construcción, incluyendo su espacio público, y excluyendo 
únicamente los equipos electromecánicos. Por favor confirmar lo anterior. 

 
RESPUESTA No. II - 1 
Es correcta la apreciación. El valor de doce mil millones de pesos ($12.000´000.000) 
para la construcción de las cuatro (4) estaciones, incluye el espacio público.  

 

2.  En el numeral 3.9 PROGRAMA DE EJECUCION  en el segundo párrafo dice: “Los requisitos mínimos que debe cumplir el Programa 
de Ejecución, son los siguientes: a) El Programa de Ejecución debe ser acorde con las necesidades del proyecto, los planos y 
diseños, el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades y el Cuadro de costos, que le sirve de fundamento al 
valor de la propuesta…..” d) El Programa de Ejecución debe ser estructurado por actividades o tareas. No se aceptan programas 
por capítulos. Todos los ítems del Cuadro de Análisis de Precios Unitarios deberán hacer parte del Programa….” De acuerdo a lo 
anterior, cuales son los cuadros de rendimientos, calculo de duración, cuadros de costos, cuadros de análisis de precios unitarios 
si la oferta se presenta al diligenciar el formulario 4, en el cual se indica los valores globales de pagos anuales? 

 
RESPUESTA No. II - 2 
Ver. Adenda No.1, punto seis. Adenda No.2, punto cinco.  
 
“El Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades y el Cuadro de costos”, hace 
referencia a la información que asume el contratista de obra (con base en la experiencia y acorde 
con el proyecto) y que le sirve de fundamento para elaborar la matriz de hitos de pago y/o el 
valor de la propuesta y a partir de ésta generar el programa de ejecución de obra. 
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3. De acuerdo al anexo 9: Hitos de Pago y Remuneración, se indica lo siguiente: “Si al vencerse el plazo previsto para la verificación 
de cada avance el Contratista no ha cumplido con los porcentajes establecidos en la matriz para cada uno de los Hitos de Pago, se 
entenderá que ha incumplido con el Hito y por lo tanto se hará acreedor a las sanciones establecidas en la CLAÚSULA 
VIGÉSIMA – MULTAS, de la minuta del contrato. “ Con lo anterior, consideramos que en caso de incumplir con algún Hito de 
pago, se debe penalizar al generar la retención respectiva, que se reconocerá una vez el mismo se cumpla al 100%, mas no se 
considera que una Multa sea la forma apropiada de penalizar al contratista, debido al altísimo número de imprevistos que se 
pueden generar en el desarrollo de una obra, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones y ubicación de esta en particular. 

 
RESPUESTA No. II - 3 
La administración mantiene los requisitos del anexo 9. De acuerdo con la Cláusula 
Vigésima del Formulario 1 del Pliego de Condiciones: 
 
“En caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA cancelará a Metro 
Cali S.A.  por cada día de retraso, el 1.0 % del valor total del contrato, suma que se podrá 
descontar directamente de los valores adeudados al contratista por Metro Cali S.A.  
PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de dar cumplimiento a la presente cláusula, Metro Cali 
S.A., verificará semanalmente el cumplimiento del Programa de Trabajo ofrecido por el 
CONTRATISTA en la propuesta presentada. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de que el 
CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones no se 
requiere que Metro Cali S.A., lo constituya en mora, el simple incumplimiento imputable al 
CONTRATISTA dará origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula. PARAGRAFO 
TERCERO: El CONTRATISTA autoriza que Metro Cali S.A., descuente de las sumas que le 
adeude los valores correspondientes a las multas.” 

 

4. Numeral 3.8.2 Experiencia en Obras civiles de Edificaciones de los pliegos de condiciones: En el párrafo primero del numeral 
3.8.2 de los pliegos de condiciones dice: "Demostrar experiencia como contratista principal en la construcción de por lo menos 
Tres (3) contratos, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras licitadas, ...", mas adelante dice: "Tres (3) 
de los contratos a acreditar por parte del proponente deben haber sido ejecutados en Edificaciones y sumar un área mínima 
construida total de diez mil metros cuadrados (10.000 m2),..." y luego dice: "Se evaluarán los primeros tres (3) contratos, 
independientes que cumplan o no con los requisitos aquí exigidos."  A la luz de los apartes del pliego de condiciones transcritos, 
entendemos que los que se exige en los Pliegos de Condiciones es que en máximo tres (3) contratos se acredite un área total 
sumada de diez mil metros cuadros de construcción en edificaciones cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las 
Obras licitadas. Favor confirmar nuestro entendimiento. 

 
RESPUESTA No. II - 4 
Es correcta la apreciación. La suma total, en metros cuadrados de construcción, de 
los tres (3) contratos con que se acredite la experiencia, deben sumar 10.000m2. 
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5. Numeral 3.8.2 Experiencia en Obras civiles de Edificaciones de los pliegos de condiciones: En el séptimo párrafo dice: "No 
se tendrán en cuenta para efectos de acreditación de la experiencia, los contratos de obras no terminadas a la fecha de cierre de 
la presente licitación".  Toda vez que no está regulado en este pliego de condiciones el evento de los contratos con etapas de 
construcción y mantenimiento, entendemos que la Entidad mantendrá la igualdad de criterios que ha establecido en procesos de 
selección anteriores en donde se decía: "No se tendrán en cuenta para efectos de acreditación de la experiencia, los contratos de 
obras no terminadas a la fecha de cierre de la presente licitación. Se exceptúan los contratos que tengan etapas de construcción y 
mantenimiento y los contratos de concesión, los cuales se consideran válidos para la acreditación de experiencia, únicamente si 
se encuentra terminada a satisfacción la etapa de construcción, para lo cual se debe presentar copia del Acta de Terminación de 
la Etapa de Construcción" (tomado de los pliegos de condiciones de la licitación para la construcción de la terminal de cabecera 
de Puerto Mallarino). Favor confirmar nuestro entendimiento. Para finalizar y luego de haber expuesto nuestras inquietudes y 
observaciones, solicitamos de manera atenta una respuesta a las anteriores lo más rápido posible, para tener mayor claridad 
sobre el tema. De antemano agradecemos su atención. 

 
RESPUESTA No. II - 5 
Es correcta la apreciación. Sólo serán tenidos en cuenta los contratos de obra 
terminados, esto incluye a contratos que incluyan etapas de construcción y 
mantenimiento, y, cuya etapa de construcción se encuentre debidamente finalizada y 
sea demostrable mediante la presentación del acta de terminación de la etapa de 
construcción. 
 

Se firma en Santiago de Cali, a los ocho (8) días del mes de junio de 2.010. 
 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
LUIS EDUARDO BARRERA VERGARA 
Presidente Metro Cali S.A. 
 


