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El presente documento recoge las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones 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”. 
 

I. OBSERVACIONES POR CARLOS DELGADO BENAVIDES CARLOS DELGADO BENAVIDES CARLOS DELGADO BENAVIDES CARLOS DELGADO BENAVIDES (Correo electrónico del 5 de abril de 2010) 
1. El presente tiene por finalidad solicitar se estudie, autorice y modifiquen los términos de Referencia o 

Pliegos, a fin que Empresas como la nuestra (especialista en Estructuras Metálicas y Galvanizado) puedan 
participar en consorcio en este Licitación, para lo cual sería necesario que en el ítem e), del 3.1.1 capítulo 
III, se modificara y No se exigiera que todos los participantes del Consorcio deban cumplir con esta 
clasificaciones y calificaciones, sino sólo al menos uno de los consorciados la tuviera. 

 
RESPUESTA No. I - 1 
Se accede a la solicitud de modificación, para el caso de los Proponentes Plurales se deben 
reunir la totalidad de los registros requeridos, bien porque tales registros se acrediten por uno 
o por varios de los miembros. 
  

 

II. OBSERVACIONES DE INFER LTDA INFER LTDA INFER LTDA INFER LTDA (Correo electrónico del 7 de abril de 2010) 
1. De conformidad Por medio de la presente nos referimos al PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES de la 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº MC-5.8.5.01.10 para 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”  
 
En relación a los requerimientos técnicos habilitantes definidos en los pre-pliegos de licitación del Sistema 
MIOCABLE, se define en el numeral 3.8.1 de dicho documento la “Experiencia en Suministro, 
Instalación y Puesta en Marcha de Sistemas Aéreo Suspendidos de Transporte” textualmente 
citado: 
“… 
Demostrar experiencia como Contratista principal en el Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de 
Sistemas Aéreo Suspendidos de Transporte de por lo menos Cinco (5) contratos, cuya naturaleza y 
complejidad sean equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante el primero (1) de Enero de 
2004 y hasta la fecha de presentación de la oferta (para cumplir con este requisito, las obras citadas 
deberán tener, el acta de inicio suscrita con posterioridad al 1 de enero de 2004 y el acta de terminación 
suscrita antes de la fecha de cierre de la presente licitación). 
 
Las obras de similar naturaleza y complejidad son aquellas que tienen que ver con el Suministro, Instalación 
y Puesta en Marcha de Sistemas Aéreo Suspendidos de Transporte por Cable de tipo: teleférico (Telecabina, 
Telebén y Telesilla), cable aéreo, cable remolcador y funicular. 
  
La experiencia acreditada corresponde exactamente a las obras desarrolladas por el proponente de manera 
directa, o como miembro de un Consorcio o Unión Temporal o cualquier otra forma de asociación, en cuyo 
caso su experiencia estará en proporción a su porcentaje de participación dentro de esa forma de 
asociación. 
En los cinco (5) contratos, para efectos de realizar la evaluación, el Oferente deberá relacionarlos en el 
Formulario No. 5, debiendo cumplir de los cinco (5) contratos relacionados tres (3) con las siguientes 
exigencias: 
  

a. Dos (2) de los contratos deben haber sido relativos al Suministro, Instalación y Puesta en Marcha 
de Sistemas Aéreo Suspendidos de Transporte por Cable de tipo Teleférico de clase Telecabinas y 
tener una longitud de trayecto superior a los 1,5 km. 

b) Uno (1) de los contratos debe demostrar que se encuentra integrado a un sistema de transporte 
público de pasajeros en Colombia. …” 
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En el documento de proyecto de pliego de condiciones mencionado, en cuanto a los medios para acreditar 
los requisitos técnicos y de experiencia, se está haciendo nugatorio el principio y derecho a la libre 
concurrencia de proponente y en condiciones de igualdad, si se tiene en cuenta que implica una regla de 
imposible cumplimiento para la pluralidad de proponentes o integrantes de un proponente plural, toda vez 
que la exigencia marcada con el literal b) es de carácter limitativo y restrictivo ya que dicha condición 
únicamente existe en dos contratos y el contratista o miembro del proponente plural que acredita la 
experiencia en los sistema tecnológicos requeridos, en ambos contratos es el mismo. 
  
En relación con los principios de igualdad y libertad de concurrencia, los artículos de la Ley 80 de 1993 
señalados expresamente, se refieren a lo siguiente: 
 
• El artículo 24 consagra el principio de transparencia, por virtud del cual se garantizan la imparcialidad y 

la escogencia objetiva del contratista, así como el derecho de contradecir las decisiones y las actuaciones 
de la administración durante la etapa pre-contractual.  
 
La intención del legislador fue establecer, como regla general, procedimientos regulados de selección 
objetiva del contratista, con fundamento en "los conceptos de seguridad, corrección y moralidad 
administrativas, así como en el principio de igualdad de oportunidades para que cualquier persona que 
esté en posibilidad de contratar con la administración tenga acceso a ella". 
 

• El Artículo 29 referido al deber de selección objetiva, requiere que la selección del contratista será 
objetiva. 

 
Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a 
los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, 
cualquier clase de motivación subjetiva. 
 
Ofrecimiento más favorable es aquel, que teniendo en cuenta los factores de escogencia tales como 
cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazos, precio y la ponderación precisa, detallada y 
concreta de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia o en el análisis 
previo a la suscripción del contrato, resulta ser el más ventajoso para la entidad, sin que la favorabilidad 
la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos, sólo alguno de ellos, el más 
bajo precio o el plazo ofrecido. El menor plazo que se ofrezca inferior al solicitado en los pliegos, no será 
objeto de evaluación. 
 
Luego, la disposición legal consagra el deber, de la entidad licitante, de establecer en el pliego de 
condiciones, en forma clara y completa, los precisos factores de selección; de informar sobre el valor que 
atribuye a cada uno de esos factores en la correspondiente ponderación; de realizar las comparaciones 
de las propuestas mediante el cotejo de los ofrecimientos, la consulta de precios o condiciones de 
mercado, etc; y de abstenerse de tomar en cuenta, al momento de la evaluación, factores no incluidos 
en el correspondiente pliego de condiciones. 
 
Las reglas contenidas en el artículo 29 buscan que la selección del contratista se haga mediante la 
escogencia del mejor oferente, en desarrollo de un proceso de selección en el que deben primar la 
transparencia y la igualdad de oportunidades. Por virtud del deber de selección objetiva, que desarrolla 
el principio de transparencia, la actividad de la Administración, durante el proceso de escogencia del 
contratista, debe ser ajena a consideraciones subjetivas. 
 
Son por tanto elementos fundamentales del proceso licitatorio: la libre concurrencia, la igualdad de los 
oferentes y la sujeción estricta al pliego de condiciones .  
 

• Artículo 26 Ley 80 de 1993.- Del principio de responsabilidad. En virtud de este principio los servidores 
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta 
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los 
terceros que pueden verse afectados por la ejecución del contrato. 

 
“(…)”. (Subrayado) “Son por tanto elementos fundamentales del proceso licitatorio: la libre 
concurrencia, la igualdad de los oferentes y la sujeción estricta al pliego de condiciones. 
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La libre concurrencia permite el acceso al proceso licitatorio de todas las personas o sujetos 
de derecho interesados en contratar con el Estado, mediante la adecuada publicidad de los actos 
previos o del llamado a licitar. Es un principio relativo, no absoluto o irrestricto, porque el interés público 
impone limitaciones de concurrencia relativas, entre otras, a la naturaleza del contrato y a la capacidad e 
idoneidad del oferente. 

 
La igualdad de los licitadores, presupuesto fundamental que garantiza la selección objetiva y 
desarrolla el principio de transparencia que orienta la contratación estatal, se traduce en la 
identidad de oportunidades dispuesta para los sujetos interesados en contratar con la Administración. 

 
La sujeción estricta al pliego de condiciones es un principio fundamental del proceso licitatorio, que 
desarrolla la objetividad connatural a este procedimiento, en consideración a que el pliego es fuente 
principal de los derechos y obligaciones de la administración y de los proponentes. 
 
“(…) Como quedó señalado a propósito de la consagración legal del principio de transparencia y del 
deber de selección objetiva, la Administración está obligada constitucional (art. 13 C.P.) y legalmente 
(art. 24, 29 y 30 ley 80 de 1993) a garantizar el derecho a la igualdad de los oferentes o competidores. 
 
Por virtud de esta garantía, todos los sujetos interesados en el proceso de licitación han de 
estar en idénticas condiciones, y gozar de las mismas oportunidades, lo cual se logra, según la 
doctrina, cuando concurren los siguientes aspectos: 
 
1)   Las condiciones deben ser las mismas para todos los competidores. 
 
2)   Debe darse preferencia a quien hace las ofertas más ventajosas para la Administración. 
 
“(…)”. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2001) (Subrayado) Es de tal 
importancia los principios de libre concurrencia, igualdad de los oferentes y sujeción al Pliego de 
Condiciones, que la doctrina se ha pronunciado sobre dicho tema dando relevancia a la obligatoriedad a 
cargo de la administración pública en su calidad de contratante de hacerlos efectivos. 

 
 Con fundamento en los argumentos jurídicos y jurisprudenciales que han sido expuestos, consideramos 

necesario que se elimine en el proyecto de pliego de condiciones del proceso en mención el literal 
b) del numeral 3.8.1 por ser violatorio de la ley de contratación pública y del derecho a la igualdad 
establecido en la Constitución política de Colombia, pues conlleva que el proceso no va a contar con la 
participación de todos aquellos proponentes que ofrezcan la posibilidad convenientes que se 
adecuen a los intereses de la administración pública, debido al hecho en el cual solo una sola 
empresa cumpliría lo establecido en el numeral en mención y esto no permitiría escoger, con 
objetividad, entre el más amplio abanico de propuestas, la más conveniente, así como, se verían 
completamente ineficaces los principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, en tanto 
establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, función administrativa que tiene entre sus mecanismos el de la contratación estatal, la cual, por 
ende, se encuentra también al servicio del interés general, persigue el cumplimiento de los fines estatales, 
la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellos en la consecución de dichos fines, tal como lo preceptúa el artículo 3º 
de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007 y Decreto 2474 del 2008. 

 Por estos motivos solicitamos la reformulación de los Pliegos de Condiciones con el fin de garantizar el 
derecho a la igualdad y a la libre concurrencia contemplado en la Constitución Política de Colombia y la Ley 
de Contratación Pública, evitando el un favorecimiento y direccionamiento en el proceso de selección, 
disponiendo criterios de selección de naturaleza acorde a la competencia de la entidad. 

 
 

RESPUESTA No. II - 1 

No se accede a tal solicitud, toda vez, que está en juego el principio constitucional de la 
prevalencia del interés general y es una obligación legal garantizar que los recursos públicos 
estén encaminados a su cumplimiento. 
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En ese sentido la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante Sentencia Nº C-400/99, ha 
establecido que:   

“ … De este modo se garantiza que la entidad que va a contratar seleccione a los proponentes 
que cumplan los requisitos mínimos y objetivos necesarios para participar en la licitación, y 
que entre ellos evalúe las propuestas, de acuerdo con los criterios de selección prefijados,  
todo ello con el fin de escoger a aquel contratista que con su oferta ofrezca las 
mejores garantías al interés general que debe tutelar la administración.  (Subrayado 
Nuestro) 

Para la Corte es claro que la teleología propia de toda la normatividad que propicia la 
escogencia objetiva de la mejor oferta formulada por los proponentes previamente 
calificados, cuyos antecedentes personales sean garantía de seriedad y cumplimiento, no es 
otra que la de asegurar la prevalencia del interés general, valor fundante del Estado 
colombiano al tenor del primer artículo de nuestra Carta Fundamental; así las cosas, 
desde este punto de vista, tal normatividad, contenida parcialmente en las normas 
demandadas, no sólo se ajusta a la Constitución, sino que es su natural y obvio 
desarrollo.  

4. Respeto del principio de igualdad.  

Determinado como está que las normas demandadas de manera general persiguen 
desarrollar el objetivo constitucional de hacer prevalecer el interés general, y que la propia 
Carta implícitamente avala el procedimiento licitatorio de selección de contratistas, es 
necesario considerar el argumento del demandante, según el cual las normas demandadas  
permiten una escogencia del contratista de acuerdo con “criterios subjetivos”, que implican 
una violación al principio de igualdad de oportunidades y al derecho al trabajo, que garantiza 
nuestra Constitución.  

Por varias razones no comparte la Corte las anteriores apreciaciones  en las cuales se funda 
el reproche que motiva esta acción:  

4.1 La Corte aprecia que la manera como la Ley 80 regula la forma de presentación y 
evaluación de las propuestas de los oferentes, es especialmente exigente para garantizar un 
procedimiento objetivo y transparente, cerrando el paso a cualquier consideración 
discriminatoria que puedan llevar a cabo las autoridades. En efecto, el Estatuto de 
Contratación Administrativa está estructurado con base en ciertos principios 
generales cuales son el de transparencia, el de economía y el de responsabilidad, 
enumerados en los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley, que están concebidos como 
una garantía tanto del derecho a la igualdad de los oferentes, como del cabal 
cumplimiento de los fines estatales que deben perseguir las autoridades.  

4.2 En últimas las acusaciones del demandante cuestionan en sí mismo el proceso de 
escogencia de contratistas, partiendo de la base de que sólo se pueden escoger ofertas, sin 
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mirar  las condiciones que permiten garantizar la seriedad de las mismas, por el hecho de que 
estas circunstancias son, en su sentir, datos subjetivos del oferente, como pueden ser la 
experiencia, la organización, los equipos etc. 

Sin embargo, por todo lo anteriormente expuesto, la Corte encuentra que la 
selección que no tuviera en cuenta tales circunstancias, no resultaría 
suficientemente garantista del interés general, y podría, incluso, clasificarse de 
negligente. 

En efecto, esta Corte en muchas oportunidades  ha hecho ver que un trato desigual está 
muchas veces constitucionalmente legitimado; así por ejemplo en la Sentencia C-530 de 
1993, expuso los siguientes conceptos, que una vez más se reiteran: 

“El principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta permite 
conferir un trato distinto a diferentes personas siempre que se den las 
siguientes condiciones: que las personas se encuentren efectivamente en 
distinta situación de hecho; que el trato distinto que se les otorga tenga una 
finalidad; que dicha finalidad sea razonable, vale decir, admisible desde la 
perspectiva de los valores y principios constitucionales; que el supuesto de 
hecho - esto es, la diferencia de situación, la finalidad que se persigue y el trato 
desigual que se otorga- sean coherentes entre sí o, lo que es lo mismo, guarden 
una racionalidad interna; que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte que 
la consecuencia jurídica que constituye el trato diferente no guarde una 
absoluta desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que la 
justifican.”  

En el caso de la selección de los oferentes para la contratación administrativa, el trato 
diferente consistente en la selección de uno o varios y no de todos los licitantes, está 
plenamente justificado por cuanto: a) la situación de hecho en que se encuentran los 
distintos sujetos no es la misma, toda vez que unos presentan mejores garantías de 
seriedad que otros, dados sus antecedentes profesionales. b) El trato diferente 
persigue un fin, cual es la consecución del interés general, y este principio es 
constitucionalmente válido, lo cual hace razonable el trato diferente, y c) el trato 
diferente es racional, dado que resulta adecuado para la obtención del fin 
perseguido, esto es la garantía de la prevalencia del interés general.  

 
 

III. OBSERVACIONES DE C&G CONSTRUCCIONES C&G CONSTRUCCIONES C&G CONSTRUCCIONES C&G CONSTRUCCIONES (Correo electrónico del 7 de abril de 2010) 
1. Solicitamos que las obras para considerar la experiencia sean solamente terminadas a partir de enero del 

2004 y no como está previsto de iniciadas y terminadas. 
 

RESPUESTA No. III - 1 

No se accede a la solicitud, los proyectos que acrediten la experiencia deben ser exitosos, y 
como tal deben haber sido satisfactoriamente terminados. 
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2. Solicitamos aclarar el alcance  de la definición de “Edificaciones Institucionales”. Cabe dentro de este alcance 
la construcción de un centro penitenciario cuya construcción es compleja? 

 
RESPUESTA No. III - 2 
Es correcta su apreciación, cabe dentro del alcance la construcción de un centro penitenciario. 
 
 

3.  Solicitamos aceptar contratos ene ejecución con porcentajes de avance superiores al 75% 
 

RESPUESTA No. III - 3 

No se accede a la solicitud, se mantiene lo previsto en los Pre-pliegos.   

 
 

IV. OBSERVACIONES DE H.L. INGENIEROSH.L. INGENIEROSH.L. INGENIEROSH.L. INGENIEROS    (Correo electrónico del 7 de abril de 2010) 
 

Debido al gran interés que tiene nuestro grupo en participar en este proceso, comedidamente les solicitamos se 
nos aclaren las siguientes inquietudes con relación al documento de pre pliegos que está actualmente en la 
página Web de la entidad: 

 

1. En qué fechas exactamente serían entregadas al Contratista las vigencias futuras anuales con las cuales 
cuenta Metro Cali S.A. para la celebración del contrato que se derive de la presente licitación: al inicio, al 
final, o periódicamente (mes, trimestre, o semestre) de cada año. 

 
 

RESPUESTA No. IV - 1 

Por ser la Secretaria de Hacienda Municipal  la encargada del recaudo de la sobretasa a la 
gasolina autorizada mediante Acuerdo Nº 236 de 2008 del Concejo Municipal de Santiago 
de Cali, para cubrir los costos del proyecto MIO-CABLE, consideramos que dando 
cumplimiento a las normas que rigen el presupuesto, los pagos con vigencias futuras se 
realizarían por trimestre.  

 

2. En que fechas exactamente y de qué modo, v.gr. cuotas periódicas, sumas fijas, etc seria reconocida al 
contratista la suma del costo financiero. 

 
RESPUESTA No. IV - 2 
Ratificamos las condiciones particulares esgrimidas en la respuesta del Punto 1 anterior. 
 
 

3. Modificar la experiencia requerida del numeral 3.8.1 “Experiencia en Suministro, Instalación y Puesta 
en Marcha de Sistemas AéreoSuspendidos de Transporte”, que establece que “b) Uno (1) de los 
contratos debe demostrar que se encuentra integrado a un sistema de transporte público de 
pasajeros en Colombia”, de tal forma que se permita a los licitantes acreditar proyectos de sistemas de 
transporte público que no hayan sido ejecutados exclusivamente en Colombia. Lo anterior con el fin de 
permitir la participación de firmas colombianas con firmas extranjeras de reconocida experiencia e idoneidad 
a nivel internacional en este tipo de proyectos, que aún no han realizado este tipo de obras en Colombia. 
 

RESPUESTA No. IV - 3 
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No se accede a tal solicitud, toda vez, que está en juego el principio constitucional de la 
prevalencia del interés general y es una obligación legal garantizar que los recursos públicos 
estén encaminados a su cumplimiento. 

En ese sentido la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante Sentencia Nº C-400/99, ha 
establecido que:   

“ … De este modo se garantiza que la entidad que va a contratar seleccione a los proponentes 
que cumplan los requisitos mínimos y objetivos necesarios para participar en la licitación, y 
que entre ellos evalúe las propuestas, de acuerdo con los criterios de selección prefijados,  
todo ello con el fin de escoger a aquel contratista que con su oferta ofrezca las 
mejores garantías al interés general que debe tutelar la administración.  (Subrayado 
Nuestro) 

Para la Corte es claro que la teleología propia de toda la normatividad que propicia la 
escogencia objetiva de la mejor oferta formulada por los proponentes previamente 
calificados, cuyos antecedentes personales sean garantía de seriedad y cumplimiento, no es 
otra que la de asegurar la prevalencia del interés general, valor fundante del Estado 
colombiano al tenor del primer artículo de nuestra Carta Fundamental; así las cosas, 
desde este punto de vista, tal normatividad, contenida parcialmente en las normas 
demandadas, no sólo se ajusta a la Constitución, sino que es su natural y obvio 
desarrollo.  

4. Respeto del principio de igualdad.  

Determinado como está que las normas demandadas de manera general persiguen 
desarrollar el objetivo constitucional de hacer prevalecer el interés general, y que la propia 
Carta implícitamente avala el procedimiento licitatorio de selección de contratistas, es 
necesario considerar el argumento del demandante, según el cual las normas demandadas  
permiten una escogencia del contratista de acuerdo con “criterios subjetivos”, que implican 
una violación al principio de igualdad de oportunidades y al derecho al trabajo, que garantiza 
nuestra Constitución.  

Por varias razones no comparte la Corte las anteriores apreciaciones  en las cuales se funda 
el reproche que motiva esta acción:  

4.1 La Corte aprecia que la manera como la Ley 80 regula la forma de presentación y 
evaluación de las propuestas de los oferentes, es especialmente exigente para garantizar un 
procedimiento objetivo y transparente, cerrando el paso a cualquier consideración 
discriminatoria que puedan llevar a cabo las autoridades. En efecto, el Estatuto de 
Contratación Administrativa está estructurado con base en ciertos principios 
generales cuales son el de transparencia, el de economía y el de responsabilidad, 
enumerados en los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley, que están concebidos como 
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una garantía tanto del derecho a la  igualdad de los oferentes, como del cabal 
cumplimiento de los fines estatales que deben perseguir las autoridades.  

4.2 En últimas las acusaciones del demandante cuestionan en sí mismo el proceso de 
escogencia de contratistas, partiendo de la base de que sólo se pueden escoger ofertas, sin 
mirar  las condiciones que permiten garantizar la seriedad de las mismas, por el hecho de que 
estas circunstancias son, en su sentir, datos subjetivos del oferente, como pueden ser la 
experiencia, la organización, los equipos etc. 

Sin embargo, por todo lo anteriormente expuesto, la Corte encuentra que la 
selección que no tuviera en cuenta tales circunstancias, no resultaría 
suficientemente garantista del interés general, y podría, incluso, clasificarse de 
negligente. 

En efecto, esta Corte en muchas oportunidades  ha hecho ver que un trato desigual está 
muchas veces constitucionalmente legitimado; así por ejemplo en la Sentencia C-530 de 
1993, expuso los siguientes conceptos, que una vez más se reiteran: 

“El principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta permite 
conferir un trato distinto a diferentes personas siempre que se den las 
siguientes condiciones: que las personas se encuentren efectivamente en 
distinta situación de hecho; que el trato distinto que se les otorga tenga una 
finalidad; que dicha finalidad sea razonable, vale decir, admisible desde la 
perspectiva de los valores y principios constitucionales; que el supuesto de 
hecho - esto es, la diferencia de situación, la finalidad que se persigue y el trato 
desigual que se otorga- sean coherentes entre sí o, lo que es lo mismo, guarden 
una racionalidad interna; que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte que 
la consecuencia jurídica que constituye el trato diferente no guarde una 
absoluta desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que la 
justifican.”  

En el caso de la selección de los oferentes para la contratación administrativa, el trato 
diferente consistente en la selección de uno o varios y no de todos los licitantes, está 
plenamente justificado por cuanto: a) la situación de hecho en que se encuentran los 
distintos sujetos no es la misma, toda vez que unos presentan mejores garantías de 
seriedad que otros, dados sus antecedentes profesionales. b) El trato diferente 
persigue un fin, cual es la consecución del interés general, y este principio es 
constitucionalmente válido, lo cual hace razonable el trato diferente, y c) el trato 
diferente es racional, dado que resulta adecuado para la obtención del fin 
perseguido, esto es la garantía de la prevalencia del interés general.  

 
 

4. Dada la modalidad prevista para el contrato de “Llave en Mano”, consideramos que el plazo para la 
elaboración de la propuesta según el cronograma del proyecto de pliego del 16 al 30 de abril es demasiado 
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corto, pues se requiere de un tiempo prudente para elaborar los prediseños de ingeniería y arquitectura que 
permitan la estimación de las cantidades de obra necesaria para valorar el costo de los trabajos a ejecutar. 
Por lo anterior, solicitamos un plazo no inferior a 60 días a partir de la apertura de la licitación, para la 
elaboración de las propuestas a presentar. 
  

RESPUESTA No. IV - 4 
Se accede parcialmente a esta observación, por lo tanto se ha ampliado el plazo para la 
preparación y presentación de las propuestas, tal como quedará evidenciado en el 
cronograma del pliego de condiciones definitivo.  
 
 

V. OBSERVACIONES DE CARLOS URRESTY BENAVIDESCARLOS URRESTY BENAVIDESCARLOS URRESTY BENAVIDESCARLOS URRESTY BENAVIDES.... (Correo electrónico del 7 de abril de 2010) 
 
En la Página 24 y 25, numeral 1.11 INSCRIPCION DE INTERESADOS, se ha manifestado que:  
“…podrán  inscribirse desde el día indicado en el CRONOGRAMA DE LA LICITACION, mediante comunicación 
enviada al correo electrónico licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co informando los siguientes datos, con el fin 
de conformar la lista de posibles oferentes.  
(…) 
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 11 del Decreto 2170 de 2002” 
Al respecto es preciso indicar que la norma en que se fundamentan se encuentra derogada por el artículo 83, 
Decreto Nacional 066 de 2008, excepto los artículos 6, 9 y 24, dando su aplicación cuando se trataba de 
procesos de menor cuantía.  
Además en el cronograma de la licitación no se establece ninguna fecha para cumplir con tal inscripción. 

 
RESPUESTA No. V - 1 

Efectivamente, dicha norma fue derogada y para la aplicación del procedimiento de selección 
abreviada de menor cuantía, se consagró el artículo 44 del decreto 2474 de 2008, el cual a su 
vez fue derogado por el artículo 9º del decreto 2025 de 2009. No obstante todo lo anterior y 
teniendo en cuenta la cuantía del proyecto, dicho procedimiento no aplica para el caso en 
particular, pues se adelantará PROCESO DE LICITACION PUBLICA, acorde con lo establecido 
en el la ley 80 de 1993 (art. 30) y decreto 2474 de 2008 Titulo II Capitulo I. Esta observación 
se acoge y en caso de darse apertura al proceso de selección, dicho numeral será suprimido 
de los pliegos de condiciones definitivos. 
 
 
 

En la Página 25 Numeral 1.12 VISITA OBLIGATORIA, en este punto se ha manifestado que: 
“…Se realizará una reunión informativa y visita de campo de carácter obligatorio con todos los inscritos, en el 
día y hora indicados  en el CRONOGRAMA DE LA LICITACION. …” 
Más adelante agrega:  
 “El oferente deberá anunciar vía correo electrónico licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co con anticipación de 
tres (3) días hábiles las personas que asistirán en su representación indicando el nombre completo, el número 
de documento de identidad y el teléfono de cada uno.”  
Revisado el cronograma, estos tres (3) días hábiles no se han contemplado con la debida anticipación, de igual 
manera no se especifica si la reunión informativa se realizará el mismo día de la visita, se habla de su duración 
y lugar de salida,  como tampoco el perfil profesional que se requiere al momento de la misma, toda vez que se 
trate del momento en cual el posible oferente conozca las condiciones reales que puedan influir o afectar el 
desarrollo de la obra, su costo y duración. 

 
RESPUESTA No. V - 2 

En el cronograma que se publicara dentro de los Pliegos de Condiciones definitivos, se 
establece una fecha exacta en la cual se llevará a cabo la VISITA y para ello los interesados 
en participar se deben inscribir dentro de los 3 días anteriores a la misma. Ahora más 
adelante dice el pliego: “La reunión y visita tendrá una duración aproximada de cinco (5) 
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horas”. En lo que respecta a que si el mismo día se hará una reunión informativa, los pliegos 
dicen: “Con el fin de precisar el contenido de las condiciones para ofertar y/o responder las 
inquietudes que resulten de su análisis, se realizará una reunión informativa y visita de 
campo de carácter obligatorio con todos los inscritos”, (resaltado fuera de texto). Así 
mismo tal como lo dicen los pliegos el lugar de reunión será en las instalaciones de Metro Cali 
S.A., ubicada en la Av. Vásquez Cobo Nº 23 N – 59. Finalmente en lo que respecta  la calidad 
o perfil del profesional, será responsabilidad de los posibles oferentes designar al profesional 
de su confianza para llevar a cabo la reunión y visita, para informarse completamente de 
todas las condiciones topográficas, climatológicas, geológicas, de acceso, de suministro y 
transporte de materiales, y sobre todas las demás condiciones que puedan influir o afectar la 
obra, su costo o duración. 

 
 

En la pagina 33 y 34 del proyecto, ítem 2.4 AUDIENCIA DE REVISION DE ASIGNACION DE RIESGOS Y 
DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA 
 
Al respecto  nos permitimos solicitar que el cronograma de la Licitación sea modificado en el sentido que esta 
audiencia debe ser previa al inicio del proceso, es decir antes de la Apertura, tal como lo contempla el parágrafo 
3 del artículo 1 del Decreto 2025 de 2009, Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2474 de 2008 y se 
dictan otras disposiciones, que a su letra reza:  
 “Art. 1 (…)  
 
Parágrafo 3. Para los efectos del numeral 3 del presente artículo, en el cronograma de las licitaciones públicas 
se señalará con precisión el plazo a que se refiere el primer inciso del numeral 5 del artículo 30 de la Ley 80 de 
1993, teniendo en cuenta que de manera previa al inicio del mismo, se deberá realizar en audiencia la revisión 
de la asignación de los riesgos consagrada en el segundo inciso del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007” 
 

RESPUESTA No. V - 3 

Para dar respuesta a la anterior observación debemos tener en cuenta la siguiente 
normatividad: 

1. El inciso 2º de la ley 1150 dice: “En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones 
de las entidades estatales deberán señalar el momento en el que, con anterioridad a la 
presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la asignación de riesgos 
con el fin de establecer su distribución definitiva”.   

Tal como se observa en lo resaltado fuera del texto, la LEY establece que en los pliegos de 
condiciones y no en los PRE PLIEGOS, se debe fijar la fecha para llevar a cabo la audiencia 
de asignación de riesgos. Además establece que la distribución es DEFINITIVA, lo que no 
sucede en los pre-pliegos. 

2. Posteriormente el Decreto 2474 de 2008 en su artículo 88 decía:  La entidad en el 
proyecto de pliego de condiciones deberá tipificar los riesgos que puedan presentarse en el 
desarrollo del contrato, con el fin de cuantificar la posible afectación de la ecuación 
financiera del mismo, y señalará el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, 
la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, o la forma en que se 
recobrará el equilibrio contractual, cuando se vea afectado por la ocurrencia del riesgo. 
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Los interesados en presentar ofertas deberán pronunciarse sobre lo anterior en 
las observaciones al pliego, o en la audiencia convocada para el efecto dentro del 
procedimiento de licitación pública, caso en el cual se levantará un acta que evidencie 
en detalle la discusión acontecida. (lo resaltado de la entidad) 

La tipificación, estimación y asignación de los riesgos así previstos, debe 
constar en el pliego definitivo. La presentación de las ofertas implica de la aceptación 
por parte del proponente de la distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad 
en dicho pliego. (Resaltado de la entidad) 

Parágrafo. Modificado por el art. 8, Decreto Nacional 2025 de 2009. A criterio de la 
entidad, la audiencia a que se refiere el presente artículo podrá coincidir con aquella de 
que trata el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, o realizarse de manera 
previa a la apertura del proceso. Los efectos del texto subrayado fueron 
suspendidos provisionalmente por el Consejo de Estado mediante Auto fechado 
1 de abril de 2009, Rad. 2009-00024-00(36476), confirmado mediante 
providencia de mayo 27 de 2009.   

Es claro cuando en el primer inciso se deja de presente que los oferentes podrán presentar 
observaciones a la asignación de riesgos determinados en los pre pliegos, pero es más 
claro cuando seguidamente dice que también podrán presentar observaciones en la 
audiencia que para tal efecto de fije en los pliegos de condiciones y DENTRO DEL 
PROCESO LICITATORIO, lo que supone ya la apertura previa del proceso.  

3. Mediante el decreto 2025 de 2009 en el artículo 1º se dispuso: Artículo  1. Adiciónese un 
tercer parágrafo al artículo 5 del Decreto 2474 de 2008 del siguiente tenor: 

Parágrafo 3. Para los efectos del numeral 3 del presente artículo, en el cronograma de 
las licitaciones públicas se señalará con precisión el plazo a que se refiere el primer 
inciso del numeral 5 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, teniendo en cuenta que de 
manera previa al inicio del mismo, se deberá realizar en audiencia la revisión de 
la asignación de los riesgos consagrada en el segundo inciso del artículo 4 de la Ley 
1150 de 2007.  

De lo anterior se deduce sin mayor esfuerzo, que la audiencia de asignación y estimación 
de riesgos debe realizarse de manera previa a la audiencia de aclaración de pliegos, pero 
posterior al acto de apertura dado que se estipulan en los pliegos de condiciones.  

4. Finalmente, en el Artículo  8, ibídem, nos manifiesta: Modifíquese el parágrafo del artículo 
88 del Decreto 2474 de 2008, el cual quedará así: 

Parágrafo. La audiencia a que se refiere el presente artículo deberá realizarse con 
posterioridad a la expedición del acto que ordena la apertura de la licitación 
pública y de manera previa al inicio del plazo para la presentación de las 
respectivas ofertas. 
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De lo anterior se despejan todas las dudas y es claro que la audiencia no podrá realizarse 
antes de proferir al acto de apertura y debe ser con anterioridad a la audiencia de aclaración 

de pliegos.  

 
 

En la pagina 35 y 36 ítem 2.6.1. ACLARACIONES Y PREGUNTAS AL PLIEGO, manifiesta que: 
 “…La fecha límite para estas consultas será tres (3) días hábiles antes de la fecha prevista para el Cierre de la 
Licitación. Para fines de claridad, se entenderá que deben transcurrir tres (3) días hábiles sin haber formulado 
preguntas, antes de la fecha prevista para el Cierre de la Licitación, sin que se incluya en este lapso, el día de 
Cierre de la Licitación…” 
Consideramos que la redacción de este punto se presta para confusiones, siendo necesario indicar en el 
cronograma la fecha límite para hacer las consultas, considerando la fecha estimada para la audiencia y los 10 
días  calendario que se tienen para que la entidad las absuelva sin que ello afecte el Cierre.  

 
RESPUESTA No. V - 4 
Dicha observación será acogida, teniendo en cuenta que la ley 80 de 1993 en su artículo 30 
numeral 4º establece que dentro de los pliegos de condiciones se debe fijar una fecha posible 
en la cual se debe llevar  a cabo la AUDIENCIA DE ACLARACION DE PLIEGOS, dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes al inicio para presentar las propuestas si se solicita por 
cualquiera de las personas que hayan retirado pliegos, que con la modificación del decreto 
2025 se entenderá que retiraron pliegos quienes hayan presentado observaciones al proyecto 
de pliegos o hayan asistido a la audiencia de repartición de  los riegos.  
 
Por lo anterior las aclaraciones se deben presentar en la audiencia de aclaración de pliegos, 
sin embargo cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones de las cuales se les enviara 
copia a los demás interesados y teniendo en cuenta la prohibición del artículo 2º del decreto 
2025 de 2009. 
 
 

Página 42 Ítem 3.1.1.PERSONAS JURIDICAS CIVILES O MERCANTILES COLOMBIANAS DE NATURALEZA 
PRIVADA 
 
Respecto al literal d) de este punto por tratarse de la constitución de una persona jurídica, consideramos de 
vital importancia  se indique el termino  o tiempo que se debe tener con anterioridad a la fecha de apertura, 
siendo indispensable para verificar la existencia, lo que permitiría tener un punto de partida o referencia 
(trayectoria), el cual puede ser la fecha de creada la empresa o persona jurídica.  
En igual sentido, se debe tener en cuenta la  vigencia de las personas jurídicas, civiles o mercantiles, en este 
proyecto se habla de ejecutarse bajo la modalidad de Llave en mano con respaldo de financiación las vigencias 
futuras hasta el 2016, siendo procedente se tome nuestra observación y solicitar que éstas personas tengan 
una vigencia igual o superior al 2016. 
 
En caso de ser aceptada mi observación debe aplicarse  también para los consorcios y Uniones Temporales 
(literal d) pagina 50). 

 

En el literal e) pagina 43, solicito METROCALI S.A aclare lo siguiente:  
Si el objeto del Proyecto de la Licitación Pública es DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OBRA CIVIL, 
MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE AEROSUSPENDIDO, 
MIO 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”. No entiendo porque se debe acreditar 
en el R.U.P. lo siguiente:  
 

ACTIVIDAD: CONSTRUCTOR 
Especialidad 02: OBRAS SANITARIAS  Y AMBIENTALES 
Grupo 01: REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 
Grupo 02: REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS 
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Las demás especialidades las encuentro acorde al objeto del proyecto.  
Esta misma observación aplica para los ítems 3.1.2, 3.1.3 y 3.1.4 

 
RESPUESTA No. V - 5 
Metro Cali S.A., con dicho requisito está dando aplicación a lo estipulado en el artículo 6º de 
la ley 80 de 1993, lo que presupone que las personas jurídicas deben estar constituidas con 
anterioridad a la apertura del proceso de licitación, y ya les corresponde a ellas tener en 
cuenta si cumplen o no con la experiencia exigida. Así mismo la ley exige como mínimo que la 
duración de las mismas debe ser el término de duración del contrato y un año más. Es por lo 
anterior que   la entidad exigió el término de duración del contrato que será de 16 meses y 
tres (3) años más, es decir hasta el año 2014 aproximadamente.   
 
Frente al literal e) de la página 43, se hará una reclasificación general así:  
 
CONSTRUCTOR - Especialidad 02 Grupos 01 y 12;  Especialidad 04 Grupos 02, 07, 08 y 
10; Especialidad 05 Grupos 05, 06 y 07; Especialidad 08 Grupo 04 
PROVEEDOR - Especialidad 16 Grupos 01;  Especialidad 17 Grupos 01 

 
 
En la pagina 46 ítem 3.1.5.1 PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS 
 
“d) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato”.  
No se estipula mediante que documento o su equivalencia que permita su verificación.  
g) …, con una capacidad de contratación mayor o igual de K Un millón (1.000.000) S.M.L.V. 
Considero que no es proporcional o lo requerido por las personas jurídicas, civiles y mercantiles nacionales, 
razón por la cual solicito se me explique bajo que parámetro se exige un K  de contratación tan exagerado.  
 

En igual sentido se debe tener en cuenta para el ítem 3.1.5.2. PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS, 
consignado en la pagina 47 y 48 del Proyecto.  
Página 59 ítem 3.8 EXPERIENCIA 
 

Considero que una certificación de experiencia exitosa no es medio idóneo para verificar si el contratista incurrió 
en algún tipo de sanción, por ello las entidades están obligadas a reportar a la Cámara de Comercio estas 
novedades, en los términos previstos en la norma.  
 

Ítem 3.8.1 pagina 59 y 60 
 

Considero que dada la redacción de este punto se está restringiendo la participación de los posibles oferentes, 
la experiencia que se debe acreditar debe ser acorde al objeto y a la clasificación del proponente, es decir en 
Obras de Urbanismo, Suministro, Montajes electromecánicos y demás que le sean equivalentes.  
 

El limitar el tiempo con solo seis (6) años de igual manera restringe la participación sugiero se haga con un 
rango mayor, es decir que se maneje con 10 años, acreditando entonces la experiencia a partir del 1 de Enero 
de 2000, el Colocar que “Uno (1) de los contratos debe demostrar que se encuentra integrado a un sistema de 
transporte público de pasajeros en Colombia”, el tener esta especificación “en Colombia” descartaría la 
participación de las personas extranjeras que quieran presentar propuesta.  
 

En la página 61, ítem 3.8.2. EXPERIENCIA EN OBRAS CIVILES DE EDIFICACIONES 
 

En este punto se piden 3 contratos con experiencia en construcción, manejando un rango desoló  seis (6) años, 
considero que se debe ampliar con diez (10) años, para lograr se de una mayor participación.  
 

En caso de ser aceptada mi observación se debe modificar la redacción permitiendo que de los cinco contratos 
que se deben de relacionar, se manejen con un rango mayor.  
 

En la pagina 64 ítem 3.10 CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE, se enuncia una norma que se encuentra 
deroga tal como anote anteriormente, como es el artículo 4 del Decreto 2170 de 2002. 

 
RESPUESTA No. V - 6 
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Dicha verificación se realizará sobre el documento exigido en el literal a) del ítem 3.1.5.1, que 
dice: a) Acreditar su existencia y representación legal, mediante certificado equivalente al 
expedido por la Cámara de Comercio Colombiana, por organismo a autoridad competente del 
país de origen de la  persona jurídica extranjera.  En lo que respecta a la observación del 
literal g), consideramos que hay proporcionalidad en el K de contratación  exigido  dadas las 
condiciones y la complejidad de la obra que se pretende contratar. 
 
En lo que tiene que ver con la exigencia del punto 3.8 que hace referencia a la experiencia 
exitosa, consideramos que es responsabilidad de metro Cali solicitar que quienes tenga interés 
en participar deben demostrar su calidad e idoneidad con experiencias exitosas. Lo anterior 
será verificable por medio de los respectivos certificados de existencia y representación de la 
Cámara de Comercio los cuales por ley se deben registrar todas las sanciones que haya sido 
impuesta en la ejecución de los contratos.  
 
Lo anterior además de los documentos de Procuraduría y Contraloría, que permiten evidenciar 
si existen situaciones que inhabiliten a cualquier proponente para presentar propuestas. 
 
Frente al ítem  3.8.1 PAGINA 59 Y 60  se reclasificara así:  
 
CONSTRUCTOR - Especialidad 02 Grupos 01 y 12;  Especialidad 04 Grupos 02, 07, 08 y 
10; Especialidad 05 Grupos 05, 06 y 07; Especialidad 08 Grupo 04 
PROVEEDOR - Especialidad 16 Grupos 01;  Especialidad 17 Grupos 01 
ITEM. 3.8.2 EXPERIENCIA EN OBRAS EDIFICACIONES.  
 
No se accede a tal solicitud, toda vez, que está en juego el principio constitucional de la 
prevalencia del interés general y es una obligación legal garantizar que los recursos públicos 
estén encaminados a su cumplimiento. 
En ese sentido la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante Sentencia Nº C-400/99, ha 
establecido que:   
 
“ … De este modo se garantiza que la entidad que va a contratar seleccione a los proponentes 
que cumplan los requisitos mínimos y objetivos necesarios para participar en la licitación, y 
que entre ellos evalúe las propuestas, de acuerdo con los criterios de selección prefijados,  
todo ello con el fin de escoger a aquel contratista que con su oferta ofrezca las 
mejores garantías al interés general que debe tutelar la administración.  (Subrayado 
Nuestro) 
 
Para la Corte es claro que la teleología propia de toda la normatividad que propicia la 
escogencia objetiva de la mejor oferta formulada por los proponentes previamente 
calificados, cuyos antecedentes personales sean garantía de seriedad y cumplimiento, no es 
otra que la de asegurar la prevalencia del interés general, valor fundante del Estado 
colombiano al tenor del primer artículo de nuestra Carta Fundamental; así las cosas, 
desde este punto de vista, tal normatividad, contenida parcialmente en las normas 
demandadas, no sólo se ajusta a la Constitución, sino que es su natural y obvio 
desarrollo.  
 
4. Respeto del principio de igualdad.  
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Determinado como está que las normas demandadas de manera general persiguen 
desarrollar el objetivo constitucional de hacer prevalecer el interés general, y que la propia 
Carta implícitamente avala el procedimiento licitatorio de selección de contratistas, es 
necesario considerar el argumento del demandante, según el cual las normas demandadas  
permiten una escogencia del contratista de acuerdo con “criterios subjetivos”, que implican 
una violación al principio de igualdad de oportunidades y al derecho al trabajo, que garantiza 
nuestra Constitución.  Por varias razones no comparte la Corte las anteriores apreciaciones  
en las cuales se funda el reproche que motiva esta acción:  
 
4.1 La Corte aprecia que la manera como la Ley 80 regula la forma de presentación y 
evaluación de las propuestas de los oferentes, es especialmente exigente para garantizar un 
procedimiento objetivo y transparente, cerrando el paso a cualquier consideración 
discriminatoria que puedan llevar a cabo las autoridades. En efecto, el Estatuto de 
Contratación Administrativa está estructurado con base en ciertos principios 
generales cuales son el de transparencia, el de economía y el de responsabilidad, 
enumerados en los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley, que están concebidos como 
una garantía tanto del derecho a la  igualdad de los oferentes, como del cabal 
cumplimiento de los fines estatales que deben perseguir las autoridades.  
 
4.2 En últimas las acusaciones del demandante cuestionan en sí mismo el proceso de 
escogencia de contratistas, partiendo de la base de que sólo se pueden escoger ofertas, sin 
mirar  las condiciones que permiten garantizar la seriedad de las mismas, por el hecho de que 
estas circunstancias son, en su sentir, datos subjetivos del oferente, como pueden ser la 
experiencia, la organización, los equipos etc. Sin embargo, por todo lo anteriormente 
expuesto, la Corte encuentra que la selección que no tuviera en cuenta tales 
circunstancias, no resultaría suficientemente garantista del interés general, y 
podría, incluso, clasificarse de negligente. 
 
En efecto, esta Corte en muchas oportunidades  ha hecho ver que un trato desigual está 
muchas veces constitucionalmente legitimado; así por ejemplo en la Sentencia C-530 de 
1993, expuso los siguientes conceptos, que una vez más se reiteran: 
 

“El principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta permite 
conferir un trato distinto a diferentes personas siempre que se den las 
siguientes condiciones: que las personas se encuentren efectivamente en 
distinta situación de hecho; que el trato distinto que se les otorga tenga una 
finalidad; que dicha finalidad sea razonable, vale decir, admisible desde la 
perspectiva de los valores y principios constitucionales; que el supuesto de 
hecho - esto es, la diferencia de situación, la finalidad que se persigue y el trato 
desigual que se otorga- sean coherentes entre sí o, lo que es lo mismo, guarden 
una racionalidad interna; que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte que 
la consecuencia jurídica que constituye el trato diferente no guarde una 
absoluta desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que la 
justifican.”  
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En el caso de la selección de los oferentes para la contratación administrativa, el trato 
diferente consistente en la selección de uno o varios y no de todos los licitantes, está 
plenamente justificado por cuanto:  
 
a) la situación de hecho en que se encuentran los distintos sujetos no es la misma, 
toda vez que unos presentan mejores garantías de seriedad que otros, dados sus 
antecedentes profesionales. b) El trato diferente persigue un fin, cual es la 
consecución del interés general, y este principio es constitucionalmente válido, lo 
cual hace razonable el trato diferente, y c) el trato diferente es racional, dado que 
resulta adecuado para la obtención del fin perseguido, esto es la garantía de la 
prevalencia del interés general.  
 
En lo que respecta al punto 3.10 de la pagina 64 y que hace referencia a la capacidad 
financiera, se elimina el artículo 4º del decreto 2170 de 2002. 
 
 

Página 76 Ítem 5.1 PLAZO PARA REALIZAR LA EVALUACION 
Lo estipulado en este punto no concuerda con las fechas manejadas en el CRONOGRAMA DE LA LICITACION, 
razón por la cual solicito se haga la modificación correspondiente debiendo quedar: Dentro de los veinte (20) 
días calendarios siguientes, contados a partir de la fecha de cierre de la Licitación.  

 
RESPUESTA No. V - 7 

El término de evaluación será 20 días calendario a partir del día siguiente a fecha de cierre de 
la licitación y como tal quedará en el cronograma de los pliegos de condiciones definitivos.   

Página 80. Ítem 5.5 CONDICIONES PARA DECLARAR DESIERTA LA LICITACION 
Solicito se revisen algunas normas que se encuentran derogadas, como el Decreto 855 de 1994 y el artículo 6 
del Decreto 287 de 1996.  

 
RESPUESTA No. V - 8 

Serán suprimidas dichas normas del pliego de condiciones definitivo. 

 
 

Página 86, ítem 6.6 GASTOS DE ORDEN LEGAL y 6.7 LIQUIDACION DEL CONTRATO 
Solicito se revisen algunas normas que se encuentran modificadas tales como el artículo 37 de la Ley 782 de 
2002 y el artículo 60 y siguientes de la Ley 80 de 1993.  

 
RESPUESTA No. V - 9 
Efectivamente el artículo 37 de la ley 782 de 2002, fuè  Modificado por el art. 6 de la  Ley 
1106 de 2006 y este a su vez fue Reglamentado por el Decreto Nacional  3461 de 2007 y 
como tal se estipulara en los pliegos. Así mismo el artículo 60 de la ley 80 fue modificado por 
el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y así se consignará en los pliegos de condiciones.  
 
En lo relativo al AIU – En el aparte CONTENIDO DE LA PROPUESTA se establece que: “La 
propuesta debe contemplar el AIU estimado por el Proponente, para efectos principalmente 
del pago de impuestos, entre otros.” 
 
 
 

VI. OBSERVACIONES DE POSCO E&C. POSCO E&C. POSCO E&C. POSCO E&C. (Correo electrónico del 13 de abril de 2010) 
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En representación de la empresa Posco E&C manifiesto interés en la participación del proyecto Turnkey (llave en 
mano) para la construcción del sistema aéreo suspendido, pero a su vez veo que el plazo para la preparación de 
la oferta es demasiado reducido. 
 
Por medio de la presente quisiera saber la viabilidad de un ampliación de plazo para la preparación de la oferta. 

 
RESPUESTA No. VI - 1 

En la relación con su solicitud, queremos manifestarle que hemos ampliado el plazo para la 
preparación y presentación de las propuestas, tal como quedará evidenciado en el 
cronograma del pliego de condiciones definitivo. 
 
 
Se firma en Santiago de Cali, a los 30 días del mes de abril de 2.010. 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 
LUIS EDUARDO BARRERA VERGARA 
Presidente  
 


