
Santiago de Cali, 30 de jun¡o de 2O1O

J r. z- 17ll . zrA
Doctora
MARIA EUGENTA cenneño GoMEz
Procuradora Delegada
PROCUMDURIA GENERAL DE LA NACION
Calle 5 No. 15-80 piso 17
Teléfono 587-87-50 ext 11724
Bogotá D.C.

Ref: Licitación Pública MC-5.8.O1.10 Metro Cat¡ S.A.

Asunto: Comunicación 19aO97-1O

Respetada Doctora Carreño:

Damos respuesta a la comunicación de la referencia en la que expresa algunas
observaciones sobre el proceso lic¡tatorio Mc-5.g.01.10 cuyo ób¡eto es -la
r-ealización del diseño, sumin¡stro, construcción, obra civil, montaje, puesta en
funcionam¡ento y financiación det sistema de transporte aéreo suspendídó i,ao ceate
para la comuna 20 de santiago de cati, que formará parte del iistema lntegrado de
Transporte Masivo 41O", en los siguientes términos:

. EXPERIENCIA REOUERIDA PARA PARTICIPAR EN tA IIGITAqÓN
La administración acogiendo las observaciones presentadas por la
Procuraduría Provincial, emitió la Adend¿[o,6 del 25 de junio de 2010 y la
Adenda No.7 del 28 de junio de 2010, mediante las cuales se modifica el literal
b) del numeral 3.8.1 EXqERIENCIA EN SUMINISTRO, INSTALACIóN y
PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS AÉREO SUSPENDIDOS DE TMNSPORTE.
Mediante estas adendas se suprime el requis¡to de aportar un contrato quese encuentre operando en Colombia, es decir queda superada la
preocupación que según sus palabras, daba a entender ,,limi[aciones at
princ¡p¡o de libre concurrencia, y la restricción a ta participación,,, en este
proceso licitator¡o.
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Es conven¡ente mencionar que med¡ante la AdendalNo.6 tamb¡én se modificó
el plazo para la entrega de las propuestas hasta el día 6 de julio de 2010,
tiempo más que suficiente si se t¡ene en cuenta que la fecha de publicación
del proyecto de pliegos fue el 23 de marzo, la fecha de apertura del proceso
licitatorio fue el 12 de mayo, y las modificaciones hechas mediante las
adendas no generan camb¡os que afecten la elaboración oportuna de la
propuesta.

Aclaramos que esta Administración en todo momento ha sido garantista,
ofreciendo las condiciones para la libertad en la participación y libre
concurrenc¡a, buscando ante todo la preeminencia del interés público y la
satisfacción de los intereses colectivos.

VISITA OBTIGATORIA AI. SITIO DE DONDE 5E UECUTARAN tOS TRABAJOS

Acogiendo sus recomendaciones y consecuente con nuestras polít¡cas
garantistas expresada en este proceso, en el día de hoy se expidió la ndenda
l{o,.E, mediante la cual se mod¡fica el numeral 1.11 estableciendo la visita de
carácter no obligatorio y la eliminación de esa causal de rechazo.

. CUANNFICACION DE RIESGOS PREVISIBIES

M ETRO CALI S.A., no ha desatendido el requisito establecido en el artículo 4
de fa Ley 1150 que expresa: "De la d¡str¡bución de r¡esgos de los contratos
estatales: Los pliegos de condiciones o sus equ¡valentes deberán incluir la
estimación, tipificación y asignac¡ón de los riesgos previsibles involucrados en
la contratación"
Para el caso que nos ocupa, la estimación y tipificación de riesgos, quedó
consignada en el numeral 6.1 matriz de calificación de riesgos de los Estudios
y Documentos Previos. D¡chos estudios previos fueron debidamente
publicados el día 23 de marzo de 2010 en el SECOP (S¡stema Electrónico
para la Qontratación Pública), www.contratos.gov.co, y en el portal de Metro
Cali, www. metrocali.gov. co.
Posteriormente el día 20 de mayo de 2010, a las 3:00 p.m. se realizó la
audiencia pública de as¡gnación y tipificación de riesgos, durante la cual se
recibieron observaciones por parte de los interesados y se dieron las
respectivas respuestas; producto de estas observaciones, se publicó la
Adenda NoJ, la que en su numeral 1 modificó la matr¡z de calificación de
r¡esgos.
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Los documentos mencionados anteriormente pueden ser consultados en el
SECOP y en la pág¡na de METRO CAU S.A. www. metrocali'gov.co

ET MIO CABTE FRENÍE A tOS DISCAPACITADOS

Desde nuestra condición de entes gestores del Sistema de Transporte Masivo
para Santiago de Cali, somos consc¡entes de la responsabilidad que nos
asiste para atender a la población en situación de discapacidad.
En ese sentido hemos venido trabajando y para el caso concreto del MIO
CABLE atenderemos la normatividad correspond¡ente.
Ahora iiien, no se puede establecer bajo las actuales condiciones del proceso
licitatorio que finaliza con una contratación llave en mano, que se han
desatendido los requer¡m¡entos para este tipo de usuarios (d iscapacitados),
toda vez que tal como lo considera el objeto de la licitación, se escogerá al
contratista que diseñe, suministre, construya, realice el montaje y ponga en
funcionamiento el MIO CABLE, y en ese sentido la Administración establece
los parámetros generales, pero será el contratista quien en la etapa de
diseño le dé aplicación a la normatividad y particularice lo que tiene que ver
con esta infraestructura.
De otra parte, es pertinente anotar que la Administración Municipal cuenta
con el censo de la ooblación en situación de discapacidad actualizado
(2.009), información que servirá de base para que el contratista que resulte
ganador del proceso licitatorio, desarrolle su diseño y poster¡or construcción.

Bajo este panorama, consideramos que estamos tomando las medidas
pertinentes para garantizar el derecho a la calidad de vida, movilidad y
dignidad humana de la población en situación de discapacidad.

AJUSTE DE tos EÍUDIOS PREVIOS

Los estudios previos iniciales se proyectaron teniendo en cuenta los
requerimientos establecidos en el pliego de condiciones.
Por supuesto, con las 8 adendas ya publicadas, dando cumplimiento a lo
determinado en el parágrafo 2 del decreto 2474 de 2008' se han realizado
los ajustes necesarios, a los estudios prev¡os. Esta modificacién, será
publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) y
en nuestra página de internet.
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Con relación a su observación en cuanto al cumpl¡miento del literal b) del
numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que trata sobre la definición
de reglas objetivas, justas, claras y completas para una escogencia objetiva
y rieigo mínimo de declaratoria de desierta, consideramos que con lo
anotado en el primer acápite de esta comunicación, ya fue respondido.

- Dra. Pola Patric¡a Quintero,
- Archivo

Procuraduría Provinc¡al Seccional Valle del Cauca

Cordial saludo,

ROD
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