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LICITACIÓN PÚBLICA No.  MC-5.8.2.01.13 

 
 

Metro Cali S.A., en cumplimiento de lo exigido en el artículo 224 del Decreto Ley 019 
de 2012, informa que el día 11 de abril de 2013 se dará apertura al proceso de 
contratación, bajo la modalidad de Licitación Pública, que se identifica a continuación:   

 
1. Objeto:  

 
“CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS NO 

REAJUSTABLES LA ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS 
CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO”. 

 
El alcance  de los trabajos considera la realización de actividades tendientes a 

adecuar la malla vial, de los corredores pretroncales y alimentadores del sistema 
integrado de transporte masivo de Santiago de Cali SITM-MIO, por donde circulan los 
buses Padrones y complementarios que cubren las rutas pretroncales y 

alimentadoras, como también el espacio público de los puntos de parada, asociados al 
sistema; realizando actividades de adecuación vial en la parte funcional de los 

pavimentos en sus capas superficiales y actividades de rehabilitación a la malla vial, 
de acondicionamiento y enlucimiento al espacio público asociado a los puntos de 
parada del sistema, y demarcación vial. Adicionalmente, cada contratista deberá 

elaborar la estructuración de información cartográfica y de base de datos de acuerdo 
con  las actividades que se desarrollen durante la ejecución del contrato, de 

conformidad con los Parámetros de entrega de archivos en plataforma SIG.  
 
Para este efecto, se ha dividido la cuidad entres (3) sectores de intervención, los 

cuales abarcan la totalidad de la malla vial de la ciudad cubierta por las rutas 
pretroncales y alimentadoras del SITM-MIO, distribuidos en GRUPOS de la siguiente 

manera: 
 

 GRUPO 1: Sector Centro – Norte 

 GRUPO 2: Sector Oriente 
 GRUPO 3: Sector Sur 

 
La distribución de grupos se realiza teniendo en cuenta criterios de operatividad del 
sistema, localización geográfica, organización administrativa de los contratos de obra, 

sus montos y extensión de las zonas de la ciudad. 
 

Cada uno de los GRUPOS, una vez adjudicada la licitación, corresponderá a un 
contrato, por lo que se entiende que de la presente licitación se seleccionarán hasta 
tres (3) contratistas. Si un mismo contratista se hace adjudicatario de dos (2) o más 



grupos, firmará un (1) contrato por cada GRUPO, por lo que al final, una vez 
adjudicada la licitación, se firmarán en total tres (3) contratos. 

 
En general las intervenciones abarcan las vías vehiculares de tráfico mixto utilizadas 
por las rutas Pretroncales y Alimentadoras del sistema, y las zonas destinadas para el 

ascenso y descenso de pasajeros (puntos de parada de los buses). 
 

En los puntos de parada o zonas de ascenso y descenso de pasajeros de las rutas 
pretroncales y alimentadoras del SITM-MIO, está contemplada la adecuación del 
espacio público asociada a la parada con el propósito de darle identidad al punto de 

parada, información sobre rutas a los usuarios del sistema y brindar condiciones de 
confort y seguridad al usuario. En dicha zona se adelantaran actividades que implican 

la recuperación del andén, cordones, inclusión de mobiliario urbano y señalética del 
sistema. 

 
Adicionalmente, EL CONTRATISTA que resulte adjudicatario de alguno (s) de los 
contratos, deberá adelantar actividades de demarcación vial, y la elaboración e 

implementación de los planes de manejo de tránsito, de gestión social y de manejo 
ambiental, plan de calidad, elaboración del plan de ejecución y demás requerimientos 

del pliego de condiciones, sus anexos y la minuta del contrato. 
 

 
2. Modalidad de Selección:  

 
La modalidad de selección corresponde a Licitación Pública, de conformidad con la 

cuantía del objeto a contratar y conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 
2  de la Ley 1150 de 2007 y artículo 3.1.1 del decreto 0734 de 2.012.  
 

 
3.  Presupuesto Oficial:  

 
El valor estimado del Presupuesto Oficial para cada GRUPO, es el que se presenta a 
continuación:  

 

 

GRUPO 

PRESUPUESTO OFICIAL 

(Pesos Colombianos) 

PRESUPUESTO 

OFICIAL 

(Pesos Colombianos) 

1 

TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y 

TRES MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS MCTE. 

$30.769.763.612 

2 

TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 

NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO PESOS MCTE. 

$30.734.539.554 

3 

VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE 

MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 

MIL CUARENTA Y DOS PESOS MCTE.  

$29.807.962.042 



Las propuestas que superen el valor del presupuesto oficial antes señalado, serán 
rechazadas.  

 
4. Lugar físico o electrónico donde pueden ser consultados el Pliego de 

condiciones y los estudios y documentos previos:  

 
El pliego de condiciones con sus respectivos estudios previos, pueden ser consultados 

en la Avenida Vázquez cobo No 23 N 59 de la ciudad de Cali, oficinas de metro Cali 
S.A. Dirección de construcción y obras civiles, en horario hábil de lunes a viernes de 
8:00a.m. a 12:00m. y de 2:00pm a 5:00pm, en el– Sistema electrónico para la 

contratación pública -SECOP, y en la pagina Web de la entidad ww.metrocali.gov.co, a 
partir del 11 de abril de 2013.  

 
 

5. Convocatoria a veedurías ciudadanas 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 66 de la Ley 80 de 1993, y 2 y 5 de 

la Ley 850 de 2003, todos los ciudadanos en forma plural o a través de 
organizaciones civiles como: organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, 

sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y 
constituidas con arreglo a la Ley, podrán constituir veedurías ciudadanas para el 
presente proceso de contratación y, de considerarlo procedente, formulen las 

recomendaciones escritas que estimen necesarias para buscar la eficiencia 
institucional, señalándoles que pueden intervenir en todas las audiencias que se 

realicen dentro del proceso de selección. 
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