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RESPUESTA OBSERVACIONES (No. 3) - PLIEGO DE CONDICIONES

Licitación Pública Internacíonal MC-5.8.7.ot.o9

TRONCAL DE AGUABIANCA

El 23 de octubre de 2.009, METRO CALI S.A. da respuesta a las terceras observaciones al
pliego de condiciones, presentadas en virtud de la licitación pública internacional número
MC-5.8.7.01.09, cumpliendo con lo establecido en las IAO 10 AcLARAcfóN DE tos DocUMENToS
DE tA UC|CTTAC|ÓN.

"Comedidamente me permito solicitarle, la siguiente aclaración:
El ancho de andén a construir en la obra de la referencia, corresponderá únicamente a
un ancho de 4 metros tal como aparece en la sección típica del "Anexo 1, Diseños
Urbanísticos y Paisajísticos - INFORME 3.2.I. Definición de Módulo de andén típico, o
adicionalmente se deberán construir las obras denominadas como plazoletas y áreas de
confinamiento con predios existentes que superan ancho de 4 metros.
Lo anterior debido a que no está claramente establecido en las condiciones del pliego"

RESPUESTA No. 1
Al respecto le informamos que las áreas consideradas como plazoletas y áreas de
confinamiento que se encuentran por fuera de la franja de los 4 metros, deberán ser
diseñadas y construidas por el Contratista que resulte adjudicatario de la licitación pública
internacional MC-5.8.7.OI.09, tal como se indica en el Anexo 11. "Reouerimientos oara el Plan de

eiecución", numeral 1.4.3, Adecuación Estudios y Diseños. que dice:

"El CONTRATISTA tendrá a su carylp la ejecución de la adecuación, complementación y/o realización
de los estudlos y/o dtseños definltlvos referldos a los sifuíentes componentes del prcyecto:

. Ajuste y consolidación final del diseño del Bpacio Público, Amoblamiento Urbano y Paisajismo
por fuera de la franja de 4 m conslderada en el a¡uste de los diseños realizado por la Empresa
Municipal de Renovaclón Urbana y atuste al Espacio Públlco,if;moblamlento U¡bano y Palsafismo
de ta franJa de los 4m a las característlcas de utlllzaglhffiel espacio al momento de iniciar et
peñodo de preconstrucción de la ob¡a en aspectg*úles corno nmpas de acceso a garajes y/o
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parte, en el numeral B de-WEnmienda No. 1 a los pliegos de condiciones
pública internacionaly'tC-S.9.7.O7.O9, se aclara que todos los elementos
Contratista, seránjambién construidos por él mismo.
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Se rma en Santi li, a los 23 días del mes de octubre de

I UARDO BARRERA VERGARA
Presid
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