
 

 
MIO – Un sueño en movimiento 

AVENIDA VASQUEZ COBO No. 23N-59, PISO 2. TELEFONO 6600001 FAX:6536510 
e-mail: metrocali@metrocali.gov.co , w.p.: www.metrocali.gov.co, Cali-Colombia 

Pagina 1 de 4 

TERCERA ADENDA AL PLIEGO DE CONDICIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº MC-5.8.5.01.10 
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Contratante:Contratante:Contratante:Contratante: METRO CALI S.A. 
 

País:País:País:País: República de Colombia   



ADENDA Nº 3  
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº MC-5.8.5.01.10 
 
 

 DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OBRA CIVIL, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACION DEL SISTEMA 
DE TRANSPORTE AEROSUSPENDIDO, MÍO CABLE,  PARA LA COMUNA 20 DE SANTIAGO DE CALI QUE FORMARA PARTE DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI – MIO – MODALIDAD “LLAVE EN MANO”. 
 

 

 
MIO – Un sueño en movimiento 

AVENIDA VASQUEZ COBO No. 23N-59, PISO 2. TELEFONO 6600001 FAX: 6536510 
e-mail: metrocali@metrocali.gov.co , w.p.: www.metrocali.gov.co, Cali-Colombia 

Pagina 2 de 4 

 
De conformidad con lo determinado en el pliego de condiciones para la Licitación Pública MC–
5.8.5.01.10, en su numeral 2.6.2 “Adiciones y Modificaciones al Pliego”, presentamos la ADENDA No. 3 a los 
documentos de la licitación: 
 
 

1. Se modifica el Numeral 3.Numeral 3.Numeral 3.Numeral 3.6666    del pliego de condicionesdel pliego de condicionesdel pliego de condicionesdel pliego de condiciones, el cual quedará así: 
 
El Adjudicatario del Contrato, deberá constituir a favor de METRO CALI S.A., una Garantía de 
Cumplimiento para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, lo que cubrirá a METRO 
CALI S.A. de acuerdo con lo establecido en la Minuta del Contrato (Formulario 1) así como las demás 
Garantías exigidas en la mencionada Minuta. 
 

2. Se modifican los literales a) y b) de la Cláusula décima segunda del Formulario No.1 Minuta Cláusula décima segunda del Formulario No.1 Minuta Cláusula décima segunda del Formulario No.1 Minuta Cláusula décima segunda del Formulario No.1 Minuta 

del contratodel contratodel contratodel contrato, los cuales quedarán así: 
 

a) Cumplimiento: La cual se constituye por el Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuya 
vigencia será igual a la de la duración del contrato y cuatro (4) meses más;” 

 
b) Buen manejo y correcta inversión del anticipo: para asegurar el buen manejo y correcta 

inversión de las sumas entregadas al contratista en cheque, giro electrónico u otra modalidad 
acordado entre EL CONTRATISTA y METRO CALI S.A. como anticipo o pago anticipado. El valor 
de este amparo deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) de las sumas entregadas en 
anticipo y su vigencia se extenderá durante la duración del contrato y cuatro (4) meses más. 
 

3. Se modifica el Numeral Numeral Numeral Numeral 6.36.36.36.3    del pliego de condicionesdel pliego de condicionesdel pliego de condicionesdel pliego de condiciones, el cual quedará así: 
 
 
El cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA frente a METRO 
CALI S.A., derivadas de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, deberá ser respaldado por una 
garantía única para entidades estatales a que se refiere el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 
y los artículos 16 y 17 del decreto 679 de 1994, otorgada por un banco o compañía de seguros legalmente 
autorizados para funcionar en Colombia y preferiblemente con domicilio y poderes decisorios en la ciudad 
de Santiago de Cali. La garantía deberá ser entregada por EL CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato y en ella debe constar que el asegurado y 
beneficiario es Metro Cali S.A., y afianzado ELCONTRATISTA.  
 
La garantía de cumplimiento deberá incluir los siguientes amparos: 
 
Buen manejo y correcta inversión de los anticipos: para asegurar el buen manejo y correcta inversión 
de las sumas entregadas al contratista en cheque, giro electrónico u otra modalidad acordado entre EL 
CONTRATISTA y METRO CALI S.A. como anticipo o pago anticipado. El valor de este amparo deberá ser 
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equivalente al cien por ciento (100%) de las sumas entregadas en anticipo y su vigencia se extenderá hasta 
cuando EL CONTRATISTA termine de amortizar el anticipo. (Este amparo aplica si la propuesta 
seleccionada solicita anticipo para ejecutar el proyecto) 
 
- De cumplimiento del contrato: para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y prestaciones del 
contrato a cargo de EL CONTRATISTA, en todas sus partes. La garantía deberá constituirse por un veinte 
por ciento (20%) del valor total del contrato, incluyendo adiciones y reajustes y estará vigente hasta la 
terminación del contrato y cuatro (4) meses más. Esta se hará efectiva en caso de incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones que haya adquirido EL CONTRATISTA por virtud del contrato. Este amparo 
cubre las multas y el valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva a EL CONTRATISTA o sus 
subcontratistas. 
 
- De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: para garantizar el pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal empleado para la ejecución del contrato, 
por EL CONTRATISTA o sus subcontratistas, se deberá constituir una garantía por el cinco por ciento (5%) 
del valor total del contrato, incluyendo adiciones y reajustes, y estará vigente durante todo el término del 
contrato y tres (3) años más. Esta garantía deberá ser constituida junto con la de cumplimiento. Si a la 
expiración de la garantía existen reclamos laborales pendientes, EL CONTRATISTA la deberá prorrogar 
por términos sucesivos de seis 
(6) meses, mientras existan tales reclamos. Igualmente, si a la terminación del Contrato el valor de éste, 
resultara mayor que el inicialmente pactado, EL CONTRATISTA deberá ampliar esta garantía 
proporcionalmente. 
 
- De calidad y buen funcionamiento de los equipos: para asegurar la calidad y buen funcionamiento de 
los equipos objeto del contrato, la garantía deberá cubrir una suma equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total de los equipos suministrados. Esta garantía deberá constituirse para la legalización del contrato 
con inicio de la vigencia desde el momento de entrega de los equipos con una vigencia de veinticuatro (24) 
meses, contados a partir de la expedición del certificado de recepción y aceptación de los equipos por parte 
de METRO CALI S.A. La constitución de esta garantía de calidad y buen funcionamiento de los equipos es 
requisito para la expedición por parte de METRO CALI S.A., del certificado de recibo a satisfacción y 
aceptación final de todas las obras a ejecutar dentro del contrato. 
 
- De estabilidad de las obras: Para amparar la estabilidad de las obras contra el deterioro que sufran 
después de finalizada su construcción por causas imputables a EL CONTRATISTA. Esta garantía será por 
una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Este amparo deberá 
constituirse para la legalización del contrato con inicio de su vigencia a partir del acta de recibo a 
satisfacción y aceptación final de todas las obras a ejecutar dentro del contrato hasta por cinco (5) años 
más. 
 
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual 
 
Este seguro que se garantiza con póliza diferente deberá cubrir los daños que EL CONTRATISTA, en el 
desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas o en sus bienes, 
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durante la vigencia de la misma, por un valor del riesgo asegurado de ocho mil millones de pesos 
($8.000.000.000).  
 
Póliza de seguro todo riesgo construcción y montaje 
 
El CONTRATISTA deberá tomar una póliza de seguro contra todo riesgo de montajes, incluidas las 
pruebas en frío y en caliente, por el cien (100%) del valor del contrato, que ampare los daños que sufran los 
bienes y elementos del sistema objeto de esta contratación, incluidos los actos de la naturaleza. Se incluye 
la cobertura para actos malintencionados de terceros (AMIT), sabotaje y terrorismo. La vigencia será desde 
el inicio del contrato hasta su terminación y cuatro (4) meses más. Para esta póliza: El asegurado: EL 
CONTRATISTA y/o METRO CALI S.A., y/o Subcontratistas. Beneficiario: EL CONTRATISTA y/o METRO 
CALI S.A., y/o Subcontratistas. 
 
 

4. Se adiciona la Cláusula trigésima quinta del Formulario No.1 Minuta del contratoCláusula trigésima quinta del Formulario No.1 Minuta del contratoCláusula trigésima quinta del Formulario No.1 Minuta del contratoCláusula trigésima quinta del Formulario No.1 Minuta del contrato, los cuales 
quedarán así: 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. INDEMNIDAD.- De conformidad al Decreto 931 de 2009,  se incluye en 
el presente contrato la cláusula de indemnidad, mediante la cual el contratista  se obliga a mantener a 
Metro Cali S.A, como entidad contratante, Indemne de los reclamos, demandas, acciones legales o costos 
que se generen por daños y lesiones causadas a personas o propiedades de terceros ocasionados por el 
CONTRATISTA, sus subcontratistas o proveedores durante la ejecución de las obras y su permanencia en 
la misma. 
 
 
Se suscribe la ADENDA Nº 3 de la Licitación Pública MC-5.8.5.01.10 a los ocho (8) día  del mes de junio 
de 2010. 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
LUIS EDUARDO BARRERA VERGARA 
Presidente METRO CALI S.A. 
 


