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El 1 de diciembre de 2.010, METRO CALI S.A. da respuesta a las terceras observaciones 

al pliego de condiciones, presentadas en virtud de la licitación pública internacional número 

MC-5.8.9.02.10, cumpliendo con lo establecido en las IAO 10 ACLARACIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS DE LA LICICITACIÓN. 
 
 
 

PREGUNTA No. 1 
Dentro de la información remitida en el Anexo 01 Diseños Urbanísticos y Paisajísticos\05-DETALLES se encuentra el 
plano SA.D-19 AL D-29 (PUERTAS 2010-10-20), en donde se muestra el alcance del proyecto respecto al ítem puertas. 
En estos planos no existen especificaciones de los materiales que serán utilizados, es necesario conocer la 
especificación del aluminio, del vidrio y aclarar el término de los grampones con su correspondiente especificación. 
 

RESPUESTA No. 1: 
Las especificaciones de los materiales que serán utilizados, con la especificación del 

aluminio, del vidrio y el término de los grampones con su correspondiente especificación, 
están definidos en la enmienda 2.  

 
 
 

PREGUNTA No. 2 
Se requiere un detalle adicional del puente peatonal de la calle 70 para la rampa 1 del Anexo 14. Estudios 
Geotécnicos cimentaciones y estructurales\ESTRUCTURAS\2 PtePeatonC70\PlanosPtePeatCl70 entre los ejes (a4-a3) 
y de (1-1b). 
 

RESPUESTA No. 2: 
Los detalles de puentes peatonales se definen en el los planos 20 al 35 en la carpeta 
ESTRUCTURAS\2 PtePeatonC70\PlanosPtePeatCl70 ,  los cuales hacen parte del Anexo 14 
“Estudios Geotecnicos cimentaciones y Estructurales” , es importate aclarar que las rampas 
1 y 2 son iguales. 
 

 
 

PREGUNTA No. 3 
Requerimos nos sea suministrada la información correspondiente a la estructura en concreto de la estación y del 
edificio así como el detalle de las losas de contrapiso, entendemos que las losas de contrapiso, tanto del edificio 
como de las plataformas son de espesor 10 cm y reforzadas con malla de diámetro 8.00 mm cada 15 a/s. 
Solicitamos ratificar nuestro entendimiento. 
 

RESPUESTA No. 3: 
La información correspondiente a la estructura de la estación y del edificio están claramente 
definidos en el Anexo 14. 
 
Las losas de contra piso del edificio y plataformas tienen un espesor de 0.12 metros y van 
reforzadas con mallas electro soldadas de 6.0mm cada 15 cms en ambas direcciones, estas 
losas deberán ir sobre un relleno de material seleccionado de 25 cm de espesor como se 
indica en el documento “Estudio de Geotecnia.doc” del Anexo 14. 
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La información correspondiente a los detalles de las losas de contrapiso serán suministradas 
mediante la Enmienda No. 3, la cual será publicada en el portal de Metro Cali S.A., 
www.metrocali.gov.co de donde puede ser descargada. 
 
 
 

PREGUNTA No. 4 
Dentro de la información suministrada correspondiente a la cimentación de la estación no se tiene el detalle del 
refuerzo de las vigas de cimentación de igual forma se requiere el detalle de a mampostería estructural del edificio 
con su correspondiente refuerzo. 

 

RESPUESTA No. 4: 
La información correspondiente a la cimentación de la estación y la mampostería estructural 
del edificio están claramente definidas en el Anexo 14. 
 
La información correspondiente al detalle del refuerzo de las vigas de cimentación serán 
suministradas mediante la Enmienda No. 3, la cual será publicada en el portal de Metro Cali 
S.A., www.metrocali.gov.co de donde puede ser descargada. 
 
 

 

PREGUNTA No. 5 
Solicitamos que los ítems a ejecutar para la adecuación inicial, final y mantenimiento de las vías de desvíos, sean 
pagados a precios unitarios, ya que las cantidades definitivas dependen directamente de las rutas autorizadas en el 
PMT, el cual en esta etapa de licitación no se encuentra definido. 
 

RESPUESTA No. 5: 
La forma de pago para la adecuación de vías y desvíos quedo claramente definida en el 
documento “Enmienda No. 1 MC-5.8.9.02.10.pdf” el cual se encuentra publicado en el portal 

de Metro Cali S.A., www.metrocali.gov.co de donde puede ser descargado. 
 

 
 

PREGUNTA No. 6 
Dentro de la información entregada no se encuentran  

A. Espesores de material granular (base y subbase bajo los prefabricados de los andenes) 
B. Diseño de la estructura del pavimento articulado (adoquín cemento vehicular)  

 

Solicitamos nos sea entregada dicha información por cuanto este ítem afecta considerablemente la valoración de 
la parte correspondiente al valor global. 
 

RESPUESTA No. 6: 
Estos espesores están claramente definidos en el documento "Informe-Diseño de 
Pavimentos.doc” del Anexo 05 “Diseño de Pavimentos”  

 
 
 
 

http://www.metrocali.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
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PREGUNTA No. 7 
Solicitamos indicar si dentro del alcance del contrato se requiere ejecutar alguna protección a las estructuras y/o 
cimientos del puente vehicular para la construcción de las vías aledañas al mismo, de igual manera indicar se 
realizara alguna intervención en la parte superior del puente (Rodadura, barandas, etc) 

 

RESPUESTA No. 7: 
Se aclara que dentro del alcance del contrato No se requiere ejecutar obras de protección 
para las estructuras y/o cimientos del puente Vehicular, Ni sobre la parte superior del 

mismo. 
 

 
 

PREGUNTA No. 8 
De acuerdo al pliego de condiciones, entendemos que el objeto del contrato es Construcción y que los estudios y 
diseños definitivos para la construcción de las obras serán suministrados por Metro Cali, y que la realización de los 
mismos no está dentro del alcance de la licitación, Por favor confirmar. 
 

RESPUESTA No. 8: 
Los estudios y diseños definitivos de los componentes del proyecto se tienen ejecutados en 
su totalidad.  
 

No obstante, si El CONTRATISTA en la etapa de Preconstrucción al desarrollar su análisis y 
evaluación técnica detallada de cada uno de los estudios, diseños y planos que METRO CALI 
S.A. le suministre, con los profesionales idóneos que disponga para ello, considera que se 

necesita un ajuste en cualquiera de los estudios, diseños y/o planos, realizará los cambios 
que correspondan siempre y cuando se cuente con la autorización expresa de Metro Cali S.A. 
 

Los costos que generen estas modificaciones, estarán a cargo del CONTRATISTA. 
 

Vale aclarar que los estudios y diseños que el CONTRATISTA entregue al INTERVENTOR al 
final de la Etapa de Preconstrucción, son propios del CONTRATISTA, y por lo tanto deben ser 
asumidos totalmente por este, registrando en la respectiva memoria y/o plano, los 
ingenieros o personas responsables de su elaboración por parte del CONTRATISTA.  
 

Estos estudios y diseños se denominarán “Estudios y Diseños del CONTRATISTA”.  
 
 
 

PREGUNTA No. 9 
Solicitamos confirmar que la información entregada corresponde a la indicada en el pliego de condiciones CGC 2.3 
(i) como diseños definitivos de Metrocali, corresponde a la información suministrada en medio magnético en el 
desarrollo de la licitación. 
 

RESPUESTA No. 9: 
Los diseños definitivos son los suministrados por Metro Cali S.A., a los posibles oferentes 
que han manifestado su interés en participar en la licitación.  
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PREGUNTA No. 10 
Solicitamos aclarar si existe diferencia entre los “los estudios y diseños realizados por la Empresa Municipal de 
Renovación Urbana EMRU.” indicados en las IAO 1.1 y los “Diseños definitivos de Metro Cali” indicados en las CGC 
2.3 (i)., siendo estos últimos los que enmarcan los límites y obras a ejecutar dentro de la valor global a ofertar. 
 

RESPUESTA No. 10: 
Los diseños elaborados por la Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU, corresponden 
a los diseños definitivos que Metro Cali S.A. suministro en medio digital a los posibles 
oferentes que manifestaron su interés en participar en la licitación. 

 
 
 

PREGUNTA No. 11 
Debido a que el contrato solamente es construcción, entendemos que cuando se presenten situaciones adicionales 
y la ejecución del proyecto requiera de la realización de dichas actividades y su respectivo diseño, se aplicara el 
procedimiento de “ítems de obra no previstos” que se describen en las condiciones especiales del contrato 
numeral 38.2, Favor confirmar nuestro entendimiento. 
 

RESPUESTA No. 11: 
Es correcta la afirmación de que el contrato solamente es de construcción, no obstante, si el 
CONTRATISTA en la etapa de Preconstrucción al desarrollar su análisis y evaluación técnica 
detallada de cada uno de los estudios, diseños y planos que METRO CALI S.A. le suministre, 
con los profesionales idóneos que disponga para ello, considera que se necesita un ajuste en 
cualquiera de los estudios, diseños y/o planos, realizará los cambios que correspondan 
siempre y cuando se cuente con la autorización expresa de Metro Cali S.A. 
 

Los costos que generen estas modificaciones, estarán a cargo del CONTRATISTA. 
 

Se debe tener en cuenta que el proponente que desee participar en la licitación pública 

internacional MC-5.8.9.01.10, deberá calcular el valor de su propuesta teniendo en cuenta 
las especificaciones y cantidades extraídas de los anexos que forman parte de los 
documentos de licitación, (anexos, informes, planos, etc.). 
 

El pliego de condiciones es claro al enunciar que habrá dos componentes para el pago de las 
obras, objeto de la licitación pública internacional MC-5.8.9.01.10, (Sección II, Datos de la 

Licitación, IAO 1.1.).  
De manera general y resumida podemos decir que los dos componentes son:  
 

a.)  Bajo la modalidad de precios unitarios, se pagarán las actividades correspondientes a 
las obras de redes de servicios públicos y habilitación de vías. 

 

b.)  Bajo la modalidad de precio global fijo, se pagarán las actividades diferentes a las obras 
de redes de servicios públicos y habilitación de vías. 

 
 

 

PREGUNTA No. 12 
Solicitamos aclara que dentro del alcance y objeto del contrato no se encuentran el suministro de los elementos 
necesarios para la operación de las oficinas tales como, pero sin limitarse a ellos, lockers, sillas, escritorios, equipos 
de cómputo, torniquetes, divisiones modulares, cabinas de pago. 
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RESPUESTA No. 12: 
Se aclara que dentro del alcance y objeto del contrato no se encuentran el suministro de los 
elementos necesarios para la operación de las oficinas tales como lockers, sillas, escritorios, 
equipos de cómputo, torniquetes, divisiones modulares, cabinas de pago, etc. 
correspondientes al amoblamiento de la estación. Sin embargo, sí están incluidos todos los 
muebles fijos que aparecen en el Anexo 01. Diseños Urbanísticos y Paisajísticos. 

 
 
 

PREGUNTA No. 13 
Solicitamos aclarar las actividades a realizar por el contratista indicado en la Sección VII Especificaciones y 
condiciones de cumplimiento numeral 1.2  
 

“…El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de coordinar los permisos con las entidades públicas o privadas que 
se requieren para la ejecución de sus trabajos.  
 

El contrato es un contrato de construcción, lo diseños permisos y tramites son responsabilidad completa de Metro  
Cali. 
 

RESPUESTA No. 13: 
Se entenderá que el contratista tendra la obligación de tramitar y obtener todas las 

aprobaciones y autorizaciones necesarias,  asumiendo a su vez todos los costos que ello 
genere, sin que, tal como se dijo en el literal anterior, tenga derecho a reconocimiento de 
suma adicional alguna por la inobservancia de esta condición al preparar su propuesta 
económica” 

 
 
 

PREGUNTA No. 14 
Por último solicitamos postergar el plazo para la presentación de la propuesta al menos en 8 días más al plazo 
inicialmente fijado, debido a que hasta el momento no hemos recibido respuesta a las aclaraciones que hemos 
solicitado en lo referente a especificaciones técnicas de acabados, información necesaria para poder presentar una 
propuesta seria y competitiva 

   

RESPUESTA No. 14: 
En cuanto al plazo para la estructuración de la licitación fue establecido teniendo en cuenta 
minuciosamente todos los componentes que esta contiene y todas las respuestas a las 
observaciones presentadas por los diferentes oferentes has sido resueltas y publicadas en el 
portal de Metro Cali S.A., por lo tanto la fecha y hora límite para la presentación de las 
ofertas no se modifica y se mantiene como se presenta en la Clausula IAO 21.1 de las DDL, 
del pliego de condiciones. 
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PREGUNTA No. 15 
En la página de Internet de Metrocali  aparecen unos pliegos con fecha del 25 de octubre, les agradezco me aclaren 
si estos son los pliegos definitivos del proceso de Sameco.   
 

RESPUESTA No. 15: 
Es correcta su apreciación, el día 25 de octubre de 2010 se publico el pliego de condiciones 
definitivo para la licitación publica internacional numero MC-5.8.9.02.10. 

 
 
 

PREGUNTA No. 16 
Solicitamos información adicional para los ítems especificados a continuación. 
 

ID DESCRIPCION UNID CANT Observaciones  

3.1.5.3 CELDA DE BT SEGUN DISEÑO . Glb 1.00 Requerimos diseño  

3.1.5.6 
Sistema de puesta a tiera para subestación, 

según diseño. 
Glb 1.00 Requerimos diseño   

4.2.1.7 ACOMETIDAD  1 0 1 UND 200.00 
FAVOR ACLARAR LA 

DESCRIPCION DEL ITEM  

 

RESPUESTA No. 16: 
A continuación se describen los ítems 3.1.5.3, 3.1.5.6 y 4.2.1.7: 

 

ITEM CONSIGNADO EN EL 
FORMULARIO 

ACLARACION DE ESPECIFICACION 

CELDA DE BT SEGUN DISEÑO. 

VER ANEXO 08 “Estudios y Diseños de Redes Secas” 
CARPETA ANEXO 9-5, ARCHIVO CAD : DISEÑO MT-SUB 
- TERMINAL SAMECO-ET-FP-7-7-2010, PLANO 1 DE 1  

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA 

SUBESTACIÓN, SEGÚN DISEÑO. 

VER ANEXO 08 “Estudios y Diseños de Redes Secas” 
CARPETA ANEXO 9-5, ARCHIVO CAD : DISEÑO MT-SUB 

- TERMINAL SAMECO-ET-FP-7-7-2010, PLANO 1 DE 1 

ACOMETIDAD  1 0 1 CANALIZACIÓN PARA ACOMETIDA EN TUBO EMT DE 1" 

 
 
 
 

PREGUNTA No. 17 
Por medio de la presente le agradezco me confirmen si los pliegos referentes al proceso "  Contrato de obra para la 
construcción de la Terminal de Cabecera Sameco, Conexión con Avenida 3 Norte (Calle 55 Norte - Calle 70) y obras 
complementarias del sistema integrado de transporte masivo de pasajeros de Santiago de Cali", cuya fecha de 
publicación es el 25 de octubre corresponden a los pliegos definitivos del proceso. 
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RESPUESTA No. 17: 
Es correcta su apreciación, el día 25 de octubre de 2010 se publico el pliego de condiciones 
definitivo para la licitación pública internacional numero MC-5.8.9.02.10. 

 

 

Se firma en Santiago de Cali, al primer (1) día del mes de diciembre de 2.010. 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 

 

RODRIGO SALAZAR SARMIENTO 

Presidente (E) 

Metro Cali S.A. 


