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Santiago de Cali,
P-1751-10

7 de julio de 2010

Doctora
MARIA EUGENIA CARREÑO GOMEZ
Procuradora Delegada
PROCURADURIA GENERAT DE LA NACION
Calle 5 No. 15-80 Piso 17
Teléfono 587-87-50 ext t7724
Bogotá D.C.

Ref: Licitación Pública MC-5.8.01.10 - MIO CABLE
Respuesta oficio 198097-10

En atención al oficio de la referencia, nos permitimos dar respuesta a sus observaciones:

Exoeriencia
Como lo hemos reiterado durante todo el proceso licitatorio a través de las comunicaciones
cruzadas con los Entes de Control y con el Programa Presidencial de Modernización,
Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, METRO CALI S.A. fundamenta sus
procesos de desarrollo sobre la base legal que le exige el artículo 5 de la ley 336 de 1996,
que a la letra dice:

Artículo 5o-El carácter de servícío públíco esencíol bojo la regulación del Estado que lo ley Ie otorga a Ia
operacíón de las empresas de transporte públíco, ímplícará la prelación del ínterés general sobre el
part¡cutar, especialmente, en cuanto a la garantía de Ia prestacíón del servícío y a la proteccíón de los
usuaríos, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo. (Subrayado
por fuera de texto).

Como puede evidenciarse la ley le otorga una responsabilidad enorme a METRO CALI frente
a la prestación del servicio público esencial de transporte, siendo este el principal
fundamento que se toma como punto de partida para todos los proyectos que se desarrollan
como infraestructura del transporte público, en la ciudad.

Como usted bien lo dice en su comunicación, existen sistemas aéreos suspendidos de
transporte que se utilizan en proyectos deportivos y turísticos, casi todos ellos con la libertad
de funcionar por temporadas y sin la obligatoriedad de la prestación del servicio, afectando
solamente sus intereses particulares. Lo anterior, para significar que existen otros
transportes públicos aéreo suspendidos en zonas urbanas de diferentes ciudades del mundo,
que METRO CALI ha tomado como referentes para realizar el proyecto MIO CABLE, del cual
es totalmente responsable ante la comunidad de usuarios de Santiago de Cali y en especial
de la Comuna 20.
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Técnicamente, un transporte aéreo suspendido turístico y/o deportivo no está sometido a un
nivel de exigencia permanente y continuo, ni atiende a tantos usuarios y en la frecuencia
que requiere la población de la Comuna 20, contrario a lo que deberá ser el compromiso de
movilizar como único transporte formalmente constituido y de manera continua, a toda una
colectividad de usuarios (3.000 pasajeros por hora, por 17 horas día), integrándolos a un
sistema de mayor dimensión como es el sistema de transporte integrado de Cali, que les
permitirá acceder a él desde cualquier punto en la ladera para desplazarse a cualquier punto
de la ciudad.

Teniendo en cuenta que Cali es una ciudad de más de 2 millones de habitantes, de los
cuales aproximadamente 65.000 corresponden a la comuna 20, y que el MIO CABLE deberá
movilizar a más de 48.000 pasajeros por día, es apenas lógico y de toda responsabilidad que
METRO CALI S.A. como garante de los intereses colectivos y la prevalencia del interés
general, exija experiencias que hayan aplicado a urbes o ciudades en las cuales la demanda
de este sistema de transporte sea significativamente mayor a la requerida para medios de
transporte aplicables a sectores turísticos y/o deportivos.

En virtud de lo anterior la administración considera que existe la suficiente claridad técnica
para mantener la exigencia de acreditar la experiencia en transporte urbano de pasajeros,
toda vez que ese es el requerimiento que demanda este tipo de proyectos para cumplir
satisfactoriamente con un servicio esencial, supliendo la necesidad colectiva de un servicio
de transporte seguro, confiable y eficiente, gu€ ofrezca plena garantía de una continua
prestación, privilegiando fundamentalmente el interés general sobre el particular y la
seguridad de los usuarios tal como lo exige la ley.

Consultadas las páginas de la internet, se puede verificar por los organismos de control y
por cualquier interesado, que existen en el mundo pluralidad de experiencias en sistemas de
transporte aéreo suspendido aplicable a transporte urbano de pasajeros y que se encuentran
actualmente en funcionamiento, experiencias que perfectamente pueden concurrir al
llamado del proceso licitatorio que desde hace más de 4 meses, METRO CALI S.A. hizo
público a través de avisos de prensa, de la pagina web de la entidad y del sistema de
información oficial de la contratación pública del Estado,

No obstante lo anterior, METRO CALI S.A., ha acogido las recomendaciones realizadas por la
Procuraduría y el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha
Contra la Corrupción, al ampliar el espectro de participación tal como lo demuestran las
adendas que hacen parte del proceso licitatorio.

Cuantificación riesaos orevisibles
No compartimos la apreciación de que no existe la asignación de riesgos previsibles, toda
vez que los estudios previos publicados contienen la matriz de tipificación, porcentaje y
asignación de los riesgo previsibles.

De acuerdo con el cronograma de la licitación, se realizó la audiencia de distribución y
asunción de riesgos, el día 20 de mayo de 2010 a las 3:00 p.m., acta que se puede verificar
en la página web de METRO CALI S.A. y en el SECOP.

Respuesta Procuraduría - ofic¡o 198097-10

MIO - "Cali, un nuevo latir en movimiento"
Avenida Vásquez Cobo No. 23 N-59

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

Página 2 de 3



#
metrccal¡

Mediante Adendas No 2, punto 1, y Adenda No 10, punto 3, quedó establecida la tipificación,
asignación y porcentualización de los riesgos previsibles del proceso de licitación.

MIO CABLE frente a los discaoacitados
Compartimos su apreciación.
Para METRO CALI S.A. también es importante la observancia de las normas que garantizan
la accesibilidad de las personas en situación de discapacidad. Prueba de ello, son los
diseños de las estaciones de nuestro sistema de transporte integrado, todos estos dotados
con lo necesario para que la accesibilidad sea real y efectiva.

Tenga la plena seguridad que METRO CALI S.A. dentro de la actividad de diseños del sistema
MIO CABLE, velará celosamente porque se cumplan con las normas de accesibilidad de los
pasajeros al sistema, tal como lo ha venido haciendo a lo largo de la construcción del SITM.

Aiuste estudios orevios
METRO CALI S.A. no ha realizado modificaciones ni cambios fundamentales a los elementos
mínimos de los estudios y documentos previos, que ameriten un ajuste de estos o en el peor
escenario, una revocatoria del acto administrativo de apertura.

Las modificaciones asumidas han obedecido a las diferentes observaciones formuladas por
los organismos de control y por algunos interesados, de lo cual METRO CALI S.A. en aras de
proteger el interés público y ofrecer todas las garantías disponibles para que se cumpla el fin
perseguido en un proceso licitatorio, cual es el de contar con ofertas idóneas que satisfagan
la necesidad e intereses colectivos, ha aceptado incorporarlas en el proceso licitatorio sin
que con ello se modifique de manera fundamental la estructura de los estudios previos y el
pliego de condiciones de la licitación pública MC-5.8.01.10.
Lo anterior se puede verifícar en la página web de la Entidad y en el SECOP.

De acuerdo con lo anterior, consideramos que hemos absuelto de manera clara y concreta
todas las inquietudes formuladas por usted, manifestándole que para la Administración este
proceso licitatorio, que lleva más de 4 meses de iniciado, ha contado con todas las garantías
y los plazos suficientes para que los interesados que se han manifestado en el proceso
presente a la Entidad Pública sus ofertas, dentro de un marco garantista, abierto y
transparente.

ial saludo,

RODRIGO SALAZAR SA
VICEPRESIDENTE

c.c. .- Archivo

MIENTO
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