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FECHA: Lunes, 26 de julio de 2010 

 

HORA: 4:00 P.M. 
 

LUGAR: Santiago de Cali, Oficinas de METRO CALI S.A. 
Avenida Vásquez Cobo No. 23 N-59, Piso 3º. 

 
 
En las instalaciones de Metro Cali S.A., ubicadas en el Edificio Estación “Alfredo Vásquez 
Cobo”, Avenida Vásquez Cobo No. 23N-59 de la ciudad de Santiago de Cali, el día lunes 26 
de julio de 2010 siendo las 3:00 p.m. se dio inicio a la Audiencia Pública de aclaraciones 
del Concurso Público MC-5.8.7.02.10 cuyo objeto es la “Interventoría técnica, administrativa, 

financiera, social y ambiental para el diseño , suministro, construcción, obra civil, montaje, puesta en 
funcionamiento y financiación del sistema de transporte aéreo suspendido, MIO CABLE para la 
comuna 20 de Santiago de Cali que formará parte del Sistema Integrado de Transporte Masivo de 
Cali”  
 

 

El orden del día previsto para la presente audiencia pública de aclaraciones es: 
 

1. Instalación de la Audiencia Pública de Instalación de la Audiencia Pública de Instalación de la Audiencia Pública de Instalación de la Audiencia Pública de AclaracionesAclaracionesAclaracionesAclaraciones    dedededel Concurso Públicol Concurso Públicol Concurso Públicol Concurso Público MC-

5.8.7.02.10 
 

2. Lectura de Resolución, por medio dLectura de Resolución, por medio dLectura de Resolución, por medio dLectura de Resolución, por medio de la cual se designa Moderador y Secretario e la cual se designa Moderador y Secretario e la cual se designa Moderador y Secretario e la cual se designa Moderador y Secretario 
de la Audiencia Pública de de la Audiencia Pública de de la Audiencia Pública de de la Audiencia Pública de AclaracionesAclaracionesAclaracionesAclaraciones    dedededel Concurso Públicol Concurso Públicol Concurso Públicol Concurso Público MC-5.8.7.02.10 

 

3. Lectura Lectura Lectura Lectura y desarrollo y desarrollo y desarrollo y desarrollo del procedimiento de la Audiencia del procedimiento de la Audiencia del procedimiento de la Audiencia del procedimiento de la Audiencia Pública de AclaracionesPública de AclaracionesPública de AclaracionesPública de Aclaraciones    
de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo conconconcon    lo establecido en el numeral 2.lo establecido en el numeral 2.lo establecido en el numeral 2.lo establecido en el numeral 2.4.14.14.14.1    del pldel pldel pldel pliego de condiciones deiego de condiciones deiego de condiciones deiego de condiciones del l l l 
Concurso PúblicoConcurso PúblicoConcurso PúblicoConcurso Público MC-5.8.7.02.10 

 

4. Fin de la Audiencia Pública de Fin de la Audiencia Pública de Fin de la Audiencia Pública de Fin de la Audiencia Pública de AclaracionesAclaracionesAclaracionesAclaraciones    dedededel l l l CCCConcurso oncurso oncurso oncurso PPPPúblico úblico úblico úblico MC-5.8.7.02.10 

 
Los asistentes de la presente audiencia pública, funcionarios y asesores de METRO CALI 
S.A. son: (además del moderador y del secretario de la presente audiencia pública) 
 
 

Funcionarios de Metro Cali S.A.: 
 

 

Arq. Iván Mauricio Torres M. 
 

Profesional Especializado – Dir. Construcción 

 

Ing. Vladimir Peña 
 

Profesional Universitario – Dir. Construcción 
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Una vez aprobado el orden del día, se desarrollan cada uno de sus puntos: 
 
1.-  INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ACLARACIONES DEL 

CONCURSO PÚBLICO MC-5.8.7.02.10 
El Moderador de la audiencia pública de aclaraciones, Dr. Rodrigo Salazar Sarmiento, 
siendo las 3:10 p.m. instala la audiencia pública de aclaraciones del Concurso Público 
MC-5.8.7.02.10 

 
 
2.-  LECTURA DE RESOLUCIÓN, POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA 

MODERADOR Y SECRETARIO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ACLARACIONES 
DEL CONCURSO PÚBLICO MC-5.8.7.02.10 
El Dr. Rodrigo Salazar Sarmiento, dá lectura a la Resolución No 1.10.234 del 22 de julio de 

2010, por medio de la cual se designa moderador y secretario de la audiencia pública de 

asignación de riesgos y audiencia pública de aclaraciones, del Concurso Público MC-5.8.7.02.10. 
 .- Moderador: Dr. Rodrigo Salazar Sarmiento, Jefe de la Oficina Jurídica 
 .-  Secretario: Ing. Jaime Andrés Quesada C., Jefe de la Oficina de Planeación. 
 
 
3.-  LECTURA Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE LA AUDIENCIA DE 

ACLARACIONES DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.4.1 
DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONCURSO PÚBLICO MC-5.8.7.02.10 

 El Moderador de la audiencia, da lectura al numeral 2.4.1. del pliego de condiciones: 
 
 

2.4.12.4.12.4.12.4.1 Audiencia de AclaracionesAudiencia de AclaracionesAudiencia de AclaracionesAudiencia de Aclaraciones    
 

“Con el objeto de precisar el alcance y contenido de estos Pliegos de Condiciones y de escuchar 
a los Interesados, se efectuará una audiencia pública en la fecha y hora indicada en el numeral numeral numeral numeral 
2.12.12.12.1 “CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE MERITOS”, en las instalaciones de METRO CALI S.A.METRO CALI S.A.METRO CALI S.A.METRO CALI S.A., 
ubicadas en la Avenida Vásquez Cobo Nº 23N–59, sin necesidad de citación alguna. De la 
audiencia se levantará un acta suscrita por los funcionarios intervinientes y por los Interesados 
que quieran suscribirla.    
 

La asistencia a esta Audiencia no será obligatoria, pero a pesar de no asistir, se presumirá 
conocido y aceptado lo que allí se discuta por parte de todos los Interesados. A esta audiencia 
podrán asistir todos los Interesados y en general cualquier persona. 
 

Esta Audiencia de aclaraciones se efectuará sin perjuicio de la responsabilidad de los 
Proponentes de verificar todas las informaciones y condiciones concernientes a este Concurso, 
de conformidad con lo previsto en estos Pliegos de Condiciones. 
 

En todo caso, únicamente se harán modificaciones a estos Pliegos de Condiciones siguiendo el 
procedimiento de Adendas que se describe más adelante. 
 
El procedimiento para el desarrollo de la audiencia es el siguiente:  
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a.a.a.a. La Presidencia de METRO CALI S.A. designará el Secretario y el Moderador de la audiencia. 
 

b.b.b.b. Los Proponentes que asistan, podrán realizar sus intervenciones de la siguiente manera: 

• Inscribiéndose ante el Secretario de la Audiencia. 

• Una vez terminada la inscripción de todas las personas que intervendrán, el Moderador 
de la Audiencia procederá a dar la palabra al primer inscrito para que formule sus 
preguntas o presente sus observaciones teniendo de presente que su intervención no 
puede ser mayor a cinco (5) minutos, tiempo que será controlado por el Moderador de la 
Audiencia. Una vez que el primer asistente inscrito termine, el Moderador de la 
Audiencia procederá a dar la palabra al segundo inscrito por el mismo tiempo, y así 
sucesivamente.  

 

c.c.c.c. El Moderador de la Audiencia decretará un receso razonable al terminar las intervenciones 
de todos los Interesados inscritos para estudiar las preguntas y observaciones y preparar 
sus correspondientes respuestas.  
 

d.d.d.d. Luego del receso, el Secretario de la Audiencia procederá a leer las respuestas a las 
observaciones planteadas. De no ser posible dar respuesta dentro de la audiencia,  Metro 
Cali podrá responderlas por escrito, haciendo la publicación en el Sistema electrónico para 
la contratación pública SECOP, www.contratos.gov.co. 

 
Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el Presidente de 
METRO CALI S.A. o quien él delegue, expedirá adendas que formarán parte de estos Pliegos de 
Condiciones, de conformidad con el Artículo 7º del Decreto 2474 de 2008. En ningún caso 
podrán expedirse y publicarse adendas el mismo día en que se tiene previsto el cierre del 
proceso de selección, Salvo lo establecido en el artículo 2º del Decreto 2025 de 2009. 
 
Lo anterior no impide que dentro del plazo del Concurso, cualquier interesado pueda solicitar 
aclaraciones adicionales que METRO CALI S.A. responderá mediante comunicación escrita, 
copia de la cual enviará a todas y cada una de las personas que manifestaron su interés en 
participar. Estos proponentes podrán formular consultas con una antelación no inferior a tres (3) 
días hábiles respecto a la fecha límite para la presentación de las propuestas (Fecha de Cierre 
del Concurso). 
 
Tal y como lo expresa el Articulo 8  Numeral 8 del Decreto 2474 de 2008, METRO CALI S.A. se 
publicará en el Sistema electrónico para la contratación pública SECOP, www.contratos.gov.co., 
el acta de la audiencia de aclaraciones de los Pliegos de Condiciones y en general todas las 
respuestas dadas a las observaciones de los proponentes que se presenten durante el proceso 
de selección.  
 
Las consultas y respuestas no producirán efecto suspensivo sobre el plazo para la presentación 
de las propuestas, ni constituirán modificación del presente Pliego de Condiciones” 

 
 

Teniendo en cuenta el procedimiento establecido, leído en audiencia pública, se procede a 
hacer la inscripción de los asistentes que deseen intervenir: 
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El Secretario de la audiencia, Ing. Jaime Andrés Quesada Colonia informa que se darán 5 
minutos para que el único inscrito, diligencie el formato con sus observaciones al pliego de 
condiciones. 
 
El Ing. Jaime Andrés Quesada, da la palabra al único inscrito: 
 
1.-  Sr. Christian Quevedo 

G Y G CONSTRUCCIONES LTDA. 

SGS COLOMBIA S.A. 

 
El Sr. Christian Quevedo entrega comunicación que se transcribe a continuación: 
 

“Por medio de la presente nos permitimos solicitar se nos aclare lo siguiente: 
SGS S.A. es una multinacional la cual tiene más de 30 filiales alrededor del mundo. 
SGS S.A. tiene interés en participar en el proceso licitatorio, concurso de méritos MC-5.8.7.02.10, el cual 
tiene por objeto “Interventoría técnica, administrativa, financiera, social y ambiental para el diseño , suministro, 

construcción, obra civil, montaje, puesta en funcionamiento y financiación del sistema de transporte aéreo 

suspendido, MIO CABLE para la comuna 20 de Santiago de Cali que formará parte del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo de Cali”,  a través de su filial en Colombia SGS COLOMBIA S.A.. 
 

Para tal fin, se aporta la experiencia acreditada por la filial SGS TECNOS S.A. la cual tiene su ubicación en 
España y es una de las filiales de SGS S.A.. 
 

Las certificaciones que se van a aportar para acreditar la experiencia se expiden a nombre de SGS TECNOS 
S.A., sin embargo la propuesta va a ser presentada por SGS COLOMBIA S.A., filial de la empresa SGS S.A. con 
sede en Ginebra. 
 

Debido a esto, solicitamos respetuosamente se nos aclare si es válido acreditar la experiencia de este modo 
y si se requiere algún documento para tal fin, como la certificación expedida por SGS S.A. donde consta que 
estas dos filiales corresponden a SGS S.A. (Se anexa certificación) 
 

Cabe mencionar que SGS COLOMBIA S.A. ya se ha presentado y hecho valedera la experiencia de esta forma 
en otros procesos licitatorios, por ejemplo para entidades como ECOPETROL.” 
 

El Sr. Quevedo también solicita se considere una ampliación del plazo, para el cierre 
del presente concurso público. 
 

No. NOMBRE EN REPRESENTACION DE 

G y G CONSTRUCCIONES LTDA

SGS COLOMBIA S.A.
1 Christian Quevedo
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El secretario de la audiencia, Ing. Jaime Andrés Quesada Colonia, teniendo en cuenta las 
observaciones presentadas por el único inscrito, menciona que la Entidad las analizará  
detalladamente y las responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
presente audiencia. 
Todas las respuestas serán publicadas en la página de Metro Cali S.A. 
www.metrocali.gov.co y en la página del SECOP www.contratos.gov.co 
 
El Ing. Jaime Andrés Quesada recomienda a los interesados continuar en la elaboración de 
su propuesta y no esperar a que se publiquen las respuestas a las observaciones. 
  
 
 
4.- FIN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO 

MC-5.8.7.02.10 
Siendo las 4:28 p.m. se declara formalmente cerrada la Audiencia Pública de 
Aclaraciones del Concurso Público MC-5.8.7.02.10 

 
 
Se firma en Santiago de Cali a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2010. 
 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

 
 

RODRIGO SALAZAR SARMIENTO 
MODERADOR AUDIENCIA 

 JAIME ANDRÉS QUESADA C. 
SECRETARIO AUDIENCIA 

 
 
 
 
 
 


