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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 HUMBERTO MARIN MARIN –    INGECABLE S.A. (9 junio de 2010):    
 

Por medio de la presenta solicitamos aclaración a los siguientes temas de índole técnico para la Licitación Pública No. MC-
5.8.5.01.10 
 

1. Tipo de garaje, en los pliegos aparece que el garaje debe ser automático, solicitamos que el proponente pueda incluir en su oferta la 
solución que más se acomode a la facilidad de operación específica del proyecto 

 
RESPUESTA No. I - 1 
Durante la etapa de estudios y diseños el contratista definirá cuál será la solución para el tipo 
de garaje, de acuerdo a las necesidades del proyecto. Teniendo en cuenta que se trata de un 
contrato “llave en mano”, el contratista deberá presentar las soluciones que mejor se adapten 
al proyecto y que garanticen los requerimientos de calidad y funcionabilidad del mismo. Todos 
los diseños deberán ser aprobados por Metro Cali S.A. y la Interventoría. 

 

2. Motores y moto reductor, en el pliego se especifica que debe ser un reductor de doble entrada, pero hace énfasis en que la premisa 
debe ser que uno de los dos motores puede continuar la operación al 100% de la capacidad de transporte, en el caso de la falla de 
uno de los motores eléctricos, la pregunta gira en torno a que si el proponente puede su oferta basado en su propia tecnología, 
nosotros por ejemplo tenemos “direct drive” u otras alternativas, siempre manteniendo la premisa de que uno de los motores 
pueda funcionar al 100% de la capacidad, podríamos ser libres de proponer lo que más convenga a nuestro diseño? 

 
RESPUESTA No. I - 2 
Durante la etapa de estudios y diseños el contratista definirá cuál será la tecnología en lo 
referente a los motores que se requieren para el correcto funcionamiento del sistema, de 
acuerdo a las necesidades del proyecto. Teniendo en cuenta que se trata de un contrato 
“llave en mano”, el contratista deberá presentar las soluciones que mejor se adapten al 
proyecto y que garanticen los requerimientos de calidad y funcionabilidad del mismo. Todos 
los diseños deberán ser aprobados por Metro Cali S.A. y la Interventoría. 

 

3. Velocidad de rescate, en las normas europeas se especifica que la velocidad del equipo de rescate es de 1.0 m/s, en los pliegos se 
especifica 1.5 m/s, podemos tener en cuenta las normas europeas para el diseño del sistema de telecabina? 

 
RESPUESTA No. I - 3 
Teniendo en cuenta que en nuestro país es poca la normatividad referente a la puesta en 
marcha y funcionamiento de sistemas de transporte por cable, y que organizaciones como la 
O.I.T.A.F. (Organización Internacional de Transportes por Cable) y las organizaciones 
europeas ANEF (Asociación italiana de explotadores de transportes por cable), SNTF 
(Asociación francesa de explotadores de transportes por cable), ACIF (Asociación italiana de  
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los fabricantes de transportes por cable), WKO (Asociación austriaca de explotadores de 
transportes por cable), son líderes en el estudio de este tipo de transporte, Metro Cali 
aprueba tener en cuenta las normas de estas organizaciones, toda vez que se garanticen los 
requerimientos de calidad y funcionabilidad del sistema y sean aprobados por Metro Cali S.A. 
y la Interventoría. 

 

4. Diámetro máximo de los collarines 1600 mm, este ancho es una delimitación que no entendemos, en nuestros diseños podríamos 
tener torres más anchas, solicitamos que esta restricción se anule. 

 
RESPUESTA No. I - 4 
Durante la etapa de estudios y diseños el contratista definirá cuál será el diámetro máximo de 
los collarines que se requieren para el correcto funcionamiento del sistema, de acuerdo a las 
necesidades del proyecto. Teniendo en cuenta que se trata de un contrato “llave en mano”, el 
contratista deberá presentar las soluciones que mejor se adapten al proyecto y que 
garanticen los requerimientos de calidad y funcionabilidad del mismo. Todos los diseños 
deberán ser aprobados por Metro Cali S.A. y la Interventoría. 

 
 

5. Seguridad de línea, en los pliegos se especifica que deberá ser selectiva y con dos líneas, este diseño es exclusivo de uno de los 
fabricantes, nosotros usamos una línea de seguridad para cada pilona, por medio de un cable multipar, deberían dejar en libertad al 
oferentes para indicar cuál es su sistema propio. 

 
RESPUESTA No. I - 5 
Durante la etapa de estudios y diseños el contratista definirá cuál será el tipo de seguridad en 
línea que se requiere para el correcto funcionamiento del sistema, de acuerdo a las 
necesidades del proyecto. Teniendo en cuenta que se trata de un contrato “llave en mano”, el 
contratista deberá presentar las soluciones que mejor se adapten al proyecto y que 
garanticen los requerimientos de calidad y funcionabilidad del mismo. Todos los diseños 
deberán ser aprobados por Metro Cali S.A. y la Interventoría. 

 

 

6. Fibra óptica, en el pliego dice que se requieren 12 líneas de fibra óptica libre para asuntos de Metro Cali, es esto realmente 
necesario. 

 
RESPUESTA No. I - 6 
Metro Cali S.A. Mantiene los requerimientos del numeral 2.5.5 del capítulo 7 especificaciones 
del sistema del Anexo 1 Especificaciones del Mio cable. 
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7. Velocidad vehículos en las estaciones, en el pliego dice 0.8 m/s, esta velocidad es muy alta, recomendamos tener 0.3 m/s a 0.4 m/s 
para el acceso fácil de los pasajeros a las cabinas 

 
RESPUESTA No. I - 7 
Durante la etapa de estudios y diseños el contratista definirá cuál será la velocidad de los 
vehículos en las estaciones, que se requiere para el correcto funcionamiento del sistema y de 
acuerdo a las necesidades del proyecto. Teniendo en cuenta que se trata de un contrato 
“llave en mano”, el contratista deberá presentar las soluciones que mejor se adapten al 
proyecto y que garanticen los requerimientos de calidad y funcionabilidad del mismo. Todos 
los diseños deberán ser aprobados por Metro Cali S.A. y la Interventoría. 

 
 

8. Se especifica que las cabinas deben tener una altura libre de 2.2 metros, ninguna cabina en el mercado puede ofrecer esta altura 
libre, puede el proponente especificar su cabina en términos de experiencias propias en la utilización de cabinas para sistemas de 
transporte similares? Por ejemplo en nuestro caso las utilizadas en el Cable Aéreo de Manizales? 

 
RESPUESTA No. I - 8 
Durante la etapa de estudios y diseños el contratista definirá cuál será la altura libre de las 
cabinas que se requiere para el confort y comodidad de los usuarios y de acuerdo al concepto 
de ergonomía y a las necesidades del proyecto. Teniendo en cuenta que se trata de un 
contrato “llave en mano”, el contratista deberá presentar las soluciones que mejor se adapten 
al proyecto y que garanticen los requerimientos de calidad y funcionabilidad del mismo. Todos 
los diseños deberán ser aprobados por Metro Cali S.A. y la Interventoría. 

 
 

9. En el cuadro de especificaciones técnicas, se indica que el ancho de la vía es de 6100 mm, esto es a nivel indicativo?, o debe 
respetarse imperativamente este valor, nuestra solicitud es la de dejar en manos del diseñador y de acuerdo a las normas 
internacionales de construcción, el determinar cuál es el ancho de la vía más conveniente. 

 
RESPUESTA No. I - 9 
Durante la etapa de estudios y diseños el contratista definirá cuál será el ancho de la vía, de 
manera que se asegure el correcto funcionamiento del sistema y de acuerdo a las 
necesidades del proyecto. Teniendo en cuenta que se trata de un contrato “llave en mano”, el 
contratista deberá presentar las soluciones que mejor se adapten al proyecto y que 
garanticen los requerimientos de calidad y funcionabilidad del mismo. Todos los diseños 
deberán ser aprobados por Metro Cali S.A. y la Interventoría. 
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10. En la adenda No. 1, se declara que el precio de la propuesta será el valor total de la propuesta menos la inversión mínima para la 
ejecución total de las cuatro (4) estaciones que debe tener un valor igual a doce mil millones de pesos ($12.000.000.000), total de 
la propuesta, solicitamos aclarar lo siguiente: dentro de la ejecución total de las estaciones, y la inversión mínima, están incluidas 
las obas civiles requeridas para la instalación de los equipos electromecánicos?, cual es exactamente la fórmula de cálculo de precio 
de la propuesta. 

 
RESPUESTA No. I - 10 
Es correcta la apreciación. Dentro del valor de doce mil millones de pesos ($12.000´000.000) 
están incluidas las obras civiles requeridas para la instalación de los equipos 
electromecánicos. Para mayor claridad sobre la fórmula del cálculo del precio de la propuesta, 
Ver. Adenda No.1, punto uno. 
 
 

II. OBSERVACIONES SANTIAGO TOBON. –    CONALVIAS S.A. (10 Junio de 2010):    
 

Por medio de la presente, atentamente solicitamos una aclaración del siguiente punto: 
 

1.  En relación a su respuesta del 8 de Junio “Observaciones Presentadas con Posterioridad a las Audiencias de Asignación de 
Riesgos y de Aclaraciones”, numeral II, pregunta 1 y en adenda No 1, anexo 9 “Hitos de Pago y de Remuneración”, se indica a 
pagina 2, párrafo 2 “En todo caso, el hito de obras civiles deberá disponer de una inversión igual a doce mil millones de pesos ($ 
12,000,000,000) para la ejecución total de las cuatro (4) estaciones.” Es decir, una vez adjudicado el contrato y si en etapa de 
preconstrucción, como resultado de los estudios y diseños aprobados, resulta que el valor total de la inversión para la 
construcción de las estaciones es mayor a  doce mil millones de pesos ($ 12,000,000,000), como pagara Metro Cali este mayor 
valor que no está incluido dentro del contrato llave en mano? 

 
RESPUESTA No. II - 1 
En caso de presentarse un valor mayor a doce mil millones de pesos ($12.000´000.000) para 
la ejecución total de las cuatro (4) estaciones, Metro Cali S.A. utilizará recursos propios y/o 
recursos del Municipio de Santiago de Cali para cubrir los recursos faltantes. 
 
Si por el contrario, se diera el caso de que en la ejecución total de las cuatro (4) estaciones 
se presentare un valor menor a doce mil millones de pesos ($12.000´000.000), el contratista 
deberá realizar la ejecución de obras civiles, dentro de las estaciones,  que compensen los 
recursos no ejecutados. 
 

 

III. OBSERVACIONES RAFAEL EDUARDO CORTES URQUIJO –    CONALVIAS S.A. (10 Junio de 2010):    
 

1.  En atención a lo consignado en el numeral 2.3 APERTURA Y CIERRE DE LA LICITACIÓN de los pliegos de condiciones del proceso 
de selección en referencia, solicitamos respetuosamente a la Entidad que mediante adenda se prorrogue el plazo para la 
presentación de las ofertas por el término máximo permitido por la ley. 
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RESPUESTA No. III - 1 
De acuerdo con el numeral 2.3 APERTURA Y CIERRE DE LA LICITACIÓN  del pliego de 
condiciones, Metro Cali S.A. accede a prorrogar el plazo para la presentación de las Propuestas, 
prórroga que se hace efectiva porque así lo estima conveniente Metro Cali S.A. debido a la 
solicitud de varios Interesados. 
 
Ver. Adenda No.4, punto uno. 

 

IV. OBSERVACIONES HUMBERTO MARIN MARIN –    INGECABLE S.A. (10 Junio de 2010):    
 

1.  Por medio de la presente solicitamos acoger lo estipulado en el capítulo 2.3 APERTURA Y CIERRE DE LA LICITACION, de los 
pliegos de condiciones, en cuanto a la necesidad de ampliar el plazo de la Licitación hasta por seis (6) días hábiles. 

 
RESPUESTA No. IV - 1 
De acuerdo con el numeral 2.3 APERTURA Y CIERRE DE LA LICITACIÓN  del pliego de 
condiciones, Metro Cali S.A. accede a prorrogar el plazo para la presentación de las Propuestas, 
prórroga que se hace efectiva porque así lo estima conveniente Metro Cali S.A. debido a la 
solicitud de varios Interesados. 
 
Ver. Adenda No.4, punto uno. 
 
 
 

Se firma en Santiago de Cali, a los once (11) días del mes de junio de 2.010. 
 

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


