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De conformidad con lo determinado en el pliego de condiciones para la licitación pública 
internacional MC-5.8.9.02.10, en su cláusula 11 de las IAO, presentamos la ENMIENDA No. 
1 a los documentos de la licitación: 
 
 
 
1. Se reemplaza el archivo denominado LISTA DE CANTIDADES. 
 

Se reemplaza en su totalidad el archivo de LISTA DE CANTIDADES. 
Se anexa a la presente enmienda, la nueva lista de cantidades, identificada como LISTA 
DE CANTIDADES - ENMIENDA 1. 
 
 
Nota Aclaratoria: Se agrego el capitulo 5 “Obra Civil para la implementación del plan de 
manejo de tráfico”  

 
 

 

5.1 OBRAS DE EXPLANACIÓN

5.1.1 Demolición de pavimento rígido m2 5.090,76 -$                              

5.1.2 EXCAVACION A MAQUINA m3 3.054,46 -$                              

5.1.3 RETIRO DE MATERIAL m3 3.970,79 -$                              

5.2 SUB BASES Y BASES

5.2.1 CONFORMACION DE LA SUB RASANTE m2 5.090,76 -$                              

5.2.2 Subbase Granular para bacheo m3 1.018,15 -$                              

5.2.3 Base Granular para bacheo m3 1.527,23 -$                              

5.3 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO

5.3.1 Imprimación m2 5.090,76 -$                              

5.3.2 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-2 para bacheo m3 509,08 -$                              

 $                                -   

OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

TOTAL OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO  
 

 
Nota Aclaratoria 2: Se agrego el capitulo 6 “Semaforización”  
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6.1 OBRAS DE CANALIZACIÓN

1 Anclaje para poste de semáforos un 13,00 -$                              

2 Cámara de interconexión un 15,00 -$                              

3
Canalización andén concreto o zona verde para 2

tubos de 2"
m 50,00 -$                              

4
Canalización calzada asfalto o concreto para 2

tubos de 2"
m 70,00 -$                              

5 Pedestal para equipo de control local de trafico un 2,00 -$                              

6 Bajante en tubo conduit galvanizado de 1" un 2,00 -$                              

6.2 EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

1

Suministro, programación e instalación de

Controlador con capacidad para 4 grupos

vehiculares o peatonales, incluye transceiver y

varilla para puesta a tierra. (de acuerdo a

especificaciones técnicas particulares de

construcción capitulo 19)

Un 1,00 -$                              

2

Suministro, programación e instalación de

Controlador con capacidad para 32 grupos

vehiculares o peatonales, incluye transceiver y

varilla para puesta a tierra. (de acuerdo a

especificaciones técnicas particulares de

construcción capitulo 19)

Un 1,00 -$                              

3

Suministro e instalación de botón para demanda

peatonal. Diseño antibandalismo, color amarillo ral,

resistente a la corrosín, protección IP55, sistema de

pulsación luminoso y vibración, (leyenda "espere por

favor")

Un 6,00 -$                              

4

Suministro e instalación de Semáforo vehicular en

poli carbonato (3X200) Tipo S1, accesorios de

fijación a mástil. (de acuerdo a especificaciones

técnicas particulares de construcción capitulo 19)

Un 6,00 -$                              

5

Suministro e instalación de Semáforo vehicular para

transporte masivo en poli carbonato (3X300) Tipo

S1, accesorios de fijación a mástil. (de acuerdo a

especificaciones técnicas particulares de

construcción capitulo 19)

Un 4,00 -$                              

6

Suministro e instalación de Semáforo vehicular en

poli carbonato (3X200) Tipo S2, accesorios de

fijación a ménsula. (de acuerdo a especificaciones

técnicas particulares de construcción capitulo 19)

Un 11,00 -$                              

7

Suministro e instalación de Semáforo vehicular para

transporte masivo en poli carbonato (3X300) Tipo

S2, accesorios de fijación a ménsula. (de acuerdo a

especificaciones técnicas particulares de

construcción capitulo 19)

Un 5,00 -$                              

8

Suministro e instalación de Semáforo peatonal

animado, en poli carbonato color negro, 2 luces

X200mm cuadrado. (de acuerdo a especificaciones

técnicas particulares de construcción capitulo 19)

Un 12,00 -$                              

9
Suministro e instalación de Dispositivos sonoros para

invidentes, Tipo S-4.
Un 8,00 -$                              

10
Suministro e instalación de Cable eléctrico 4 * 16

AWG para contro de semáforos vehiculares.
ml 700,00 -$                              

11
Suministro e instalación de Cable 3 * 16 AWG para

control de semáforos peatonales.
ml 400,00 -$                              

12
Suminsitro e instalación de Cable para acometida

eléctrica  2 * 8 AWG
ml 80,00 -$                              

13
Suministro e instalación de guaya No. 8 cable

desnudo.
ml 300,00 -$                              

14

Construcción e instalación de poste metálico

poligonal 4 mts galvanizado en caliente y pintado

para semáforo diámetro base 120 mm, cima 100 mm

ref; tipo 1 pedestal.

Un 3,00 -$                              

15

Construcción e instalación poste metálico poligonal

trococonico galvanizado en caliente y pintado para

semáforo tipo 2 mensula brazo de 4,5 m S2.

Un 5,00 -$                              

16

Construcción e instalación de poste metálico

poligonal trococonico galvanizado en caliente y

pintado para semáforo tipo 2 ménsula brazo de 5,5 m

para semáforo S2.

Un 3,00 -$                              

17

Construcción e instalación de poste metálico

poligonal trococonico galvanizado en caliente y

pintado para semáforo tipo 2 ménsula brazo de 7,5 m

para semáforo S2.

Un 2,00 -$                              

 $                                -   TOTAL SEMAFORIZACIÓN

SEMAFORIZACIÓN

 
 

 
Nota Aclaratoria 3: Se agrego el subcapítulo 3.2 “Edificio administrativo”  
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3.2 EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

3.2.1 PLATAFORMA I

1

Salida eléctrica toma tipo leviton 120VAC incluye

canalización , Cable # 12 AWG, Toma doble tipo

NEMA 5-15R y marquilla. Canalizacion (distancia

prom 25 m)

un 73,00 -$                              

2

Salida eléctrica Reguladas toma tipo leviton

120VAC,Polo Aislado, incluye Cable # 12 AWG, Toma

doble tipo NEMA 5-15R y marquilla. (distancia prom

25 m)

un 46,00 -$                              

3

Salida eléctrica toma 220VAC para A.A. incluye

canalización , Cable # 10 AWG, Caja PVC 2X4.

(distancia prom 34 m)

un 14,00 -$                              

4
Tablero Trifasico 24 Ctos 3F-5H con barraje en

cobre electrolitico, incluye todos los breaker 
un 2,00 -$                              

5
Tablero Trifasico 36 Ctos 3H-5H con barraje en

cobre electrolitico. (TAA), inluye todos los breaker 
un 1,00 -$                              

6
Acometida en cable de cobre tipo THHN

3#6+1#8+1#8T
m 50,00 -$                              

7
Acometida en cable de cobre tipo

THHN3#8+1#8+1#8T
m 65,00 -$                              

8

Salida eléctrica toma tipo leviton GFCI 120VAC

incluye canalización en PVC 3/4, Cable # 12 AWG,

Caja PVC 2X4, Toma doble tipo NEMA 5-15R y

marquilla.   (distancia prom 30 m)

un 3,00 -$                              

9
Fibra Óptica 6 hilos 50/125µm10G armada. Incluye

canalización en PVC 2” 
m 604,00 -$                              

10

Salida cableado estructurado Voz y Datos Cat. 6A.

Incluye Cable UTP Cat 6,, Wallplate, Certificación

Cat 6, canalización Cat 6A.   (distancia prom 45 m)

un 41,00 -$                              

11

Salida cableado estructurado sencilla Cat. 6a.

Incluye Cable UTP Cat 6a, Jack Cat 6a, Certificación

Cat 6a,Canalizacion   (distancia prom 65 m)
un 21,00 -$                              

12

Salidas para iluminacion Ctos 1 al 5. Incluye tubo

PVC, caja PVC, alambre #12 y accesorios de fijacion

externa

un 152,00 -$                              

13

Lampara fluorescente ILTELUX IMR 4X17W. Incluye

toma electrico doble con polo a tierra, clavija con

polo a tierra y cable encauchetado.

un 37,00 -$                              

14
Lamparas tipo bala 1X26 W. Incluye cable

encauchetado.
un 29,00 -$                              

15

Lampara Fluorescente 2X32 W electronico. Incluye

toma electrico doble con polo a tierra, clavija con

polo a tierra y cable encauchetado.

un 17,00 -$                              

16

Fluorescente ITELUX IMP 4 X17W. Incluye toma

electrico doble con polo a tierra, clavija con polo a

tierra y cable encauchetado. 

un 9,00 -$                              

17
Lampara tipo bala ITK 227 2T42641 Completa.

Incluye cable encauchetado.
m 26,00 -$                              

18

Salida para interruptor sencillo. Incluye

interruptor, tubo PVC, caja PVC, alambre #12 y

accesorios de fijacion externa

un 46,00 -$                              

19

Salida para interruptor conmutable pasillo

plataforma #1. Incluye interruptor, tubo PVC, caja

PVC, alambre #12 y accesorios de fijacion externa

un 1,00 -$                              

20

Salida para interruptor conmutable cuarto frente a

enfermeria. Incluye interruptor, tubo PVC, caja PVC,

alambre #12 y accesorios de fijacion externa

un 1,00 -$                              

21
Tablero de breaker 30 ctos 3F 5H (Iluminacion).

Incluye breakers enchufable.
un 1,00 -$                              

22

Tablero de control de iluminacion. Incluye cofre

emtalico, alambre #12, logo 230 Siemens, modulo de

expansion y accesorios de fijacion externa e interna.
un 1,00 -$                              

23

Tablero de pulsadores. Incluye cofre metalico, boton

pulsador iluminado, cable y accesorios de fijacion

externa e interna.

un 1,00 -$                              

3.2.2 PLATAFORMA II

1

Salida eléctrica toma tipo leviton 120VAC incluye

canalización en PVC 3/4, Cable # 12 AWG, Toma

doble tipo NEMA 5-15R y marquilla. Canalizacion

(distancia prom 46 m)

un 26,00 -$                              

2

Salida eléctrica Reguladas toma tipo leviton

120VAC,Polo Aislado, incluye Cable # 12 AWG, Toma

doble tipo NEMA 5-15R y marquilla. (distancia prom

34 m)

un 10,00 -$                              

3

Salida eléctrica toma 220VAC para A.A. incluye

canalización , Cable # 10 AWG, Caja PVC 2X4.

(distancia prom 34 m)

un 4,00 -$                              

4
Tablero 8 Ctos 2F-4H con baraje en cobre

electrolítico incluye todos los breaker
un 2,00 -$                              

5 Tablero de fuerza y control para equipos de bombeo un 2,00 -$                              

6 Acometida en cable de cobre tipo THHN 3#4#6T m 80,00 -$                              

7
Acometida en cable de cobre tipo THHN

3#3/0+1#1/0T 
m 80,00 -$                              

8
Acometida en cable de cobre tipo THHN 3#1/0++1#4

T 
m 80,00 -$                              

9 Camara Bt - 1 un 7,00 -$                              

10
Conductor No. 2 desnudo con conector para

aterrizar bandeja 
m 561,00 -$                              

11

Salida cableado estructurado VyD Cat. 6a. Incluye

Cable UTP Cat 6a, Jack Cat 6a, Certificación Cat

6a,Canalizacion   (distancia prom 65 m)

un 9,00 -$                              

12

Salida cableado estructurado sencilla Cat. 6a.

Incluye Cable UTP Cat 6a, Jack Cat 6a, Certificación

Cat 6a,Canalizacion   (distancia prom 70 m)
un 18,00 -$                              

13
Ducto metalico de 20x15 cm , cl 18, incluye la

soporteria y accesorios 
Tm 102,00 -$                              

14
Ducto metalico de 15x10 cm , cl 18, incluye la

soporteria y accesorios 
Tm 102,00 -$                              

15
Ducto metalico de 10x5 cm , cl 18, incluye la

soporteria y accesorios 
Tm 30,00 -$                              

16
Canalización andén concreto o zona verde para 2

tubos de 2"
m 360,00 -$                              

17

Salidas para iluminacion Ctos 6 al 20. Incluye tubo

PVC, caja PVC, alambre #10 y accesorios de fijacion

externa

un 379,00 -$                              

18

Salidas para iluminacion Ctos 21 al 24. Incluye tubo

PVC, caja PVC, alambre #10 y accesorios de fijacion

externa

un 114,00 -$                              

19
Lampara tipo bala ITD 33RR 2T43241 Completa.

Incluye cable encauchetado.
un 527,00 -$                               
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2. Se modifica el numeral 1.4.6.1 del ANEXO 10, “Requerimientos para la 
elaboración del plan de ejecución” 
El numeral 1.4.6.1 del Anexo 10, se modifica, quedando de la siguiente manera: 
 
INICIAL 
 
1.4.6.1 Bajo la Modalidad de Precio Global Fijo (MATRIZ HITOS DE PAGO) 
 

 
 Construcción de la estación terminal y de la conexión a la estación terminal. 
 Localización y replanteo. 
 Cerramientos. 
 Demoliciones, desmonte y traslados de todo tipo, incluyendo entre otros, estructuras, 

pavimentos, andenes, cunetas, sardineles, semáforos, mobiliario urbano existente, 
cámaras de seguridad y demás elementos que se requieran retirar para el desarrollo de 
las obras. 

 Excavaciones rellenos y conformaciones de todo tipo. 
 Nivelación y conformación de sub-rasantes, incluyendo rellenos en material 

seleccionado. 
 Construcción de sub-bases granulares, bases granulares, bases estabilizadas y bases 

asfálticas. 
 Construcción de las calzadas de pavimento en concreto hidráulico de tipo MR 50. 
 Señalización y Desvíos – PMT. 
 Empalme con los proyectos existentes. 
 Construcción de obras de estabilización y protección que se requieran para cuidar los  

hitos del patrimonio histórico y/o arquitectónico de la ciudad y viviendas aledañas que 
pudieran verse afectadas durante el desarrollo del proyecto ó en las que la operación del 
SITM pudiera tener impacto sobre su estabilidad y/o uso. 

 Construcción de las plataformas de abordaje. 
 Construcción del edificio CICAC - Administración - Servicio. 
 Carpintería Metálica, de aluminio, de Madera, baños, pinturas, cerramientos, equipos y 

dotaciones. 
 Construcción de andenes y demás obras de espacio público, conservando las 

características de arquitectura, fitotectura, fitotextura, geotextura definidas en la Cartilla 
de Mobiliario Urbano y Andenes, informes y planos anexos. 

 Construcción de Túnel Peatonal de Interconexión entre el edificio y las plataformas. 
 Puente(s) Peatonal(es)  
 Entamboramiento del canal de la calle 70. 
 Construcción de separadores, canalizadores y sus obras complementarias. 
 Construcción de obras de paisajismo que incluyan sus operaciones estructurantes, en lo 

que respecta a arquitectura y mobiliario urbano, así como el manejo, mantenimiento, 
siembra o traslado de las especies a implantar. 

 Suministro e Instalación de mobiliario urbano y demás elementos del espacio público, al 
igual que el retiro del mobiliario público existente. 

 Suministro y colocación de la señalización vertical y demarcación horizontal, andenes, 
separadores, separación entre Calzadas de Tráfico Mixto y Calzadas de Solo Bus. 

 Suministro de materiales y construcción de las obras civiles para el sistema de 
iluminación de las Calzadas de Tráfico Mixto, Calzadas Solo Bus, andenes, plazoletas, 
separadores, conectantes, edificio administrativo, plataformas de abordaje y demás 
áreas del proyecto. 

 Construcción de las obras y estructuras que se requieran para el correcto funcionamiento 
del proyecto y sus áreas colindantes.  
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 Actualización en tratamientos de los individuos del Inventario Forestal y consecución de 
las respectivas aprobaciones para su implementación. 

 Implementación de las actividades de manejo ambiental y manejo de tráfico, en 
concordancia con las previsiones de los anexos técnicos de Manejo Ambiental y Gestión 
Social y del Plan General de Manejo de Transito, Señalización y Desvíos. 

 Obtención de aprobaciones de ser requeridos en la etapa de preconstrucción, previo 
visto bueno o solicitud de la interventoría 

 Consecución con entidades públicas y/o privadas de los permisos que se requieran para 
la realización de las obras durante la construcción. 

 Amojonamiento de las zonas requeridas de conformidad con los registros topográficos y 
tira topográfica.  

 Todas aquellas actividades o componentes necesarios para ejecutar a cabal 
cumplimiento el objeto contractual,  que se deducen del análisis de planos e información 
contenido en cada uno de los anexos. 

 
 

b) Bajo la modalidad de precios unitarios las obras correspondientes a las redes de servicios 
públicos. Todo esto conforme  a lo establecido en la lista de cantidades.  
 
El proponente que resulte elegido como contratista de obra deberá realizar una matriz de 
Hitos de Pago, la cual debe ser elaborada en una secuencia lógica teniendo en cuenta el 
cronograma de obra detallado, de manera que se pueda establecer fácil y claramente la 
incidencia de cada una de las actividades de construcción. La matriz de hitos de pago deberá 
estar ajustada al plan de ejecución de obra del contratista, teniendo en cuenta los frentes de 
trabajo y el plazo máximo para la ejecución de las actividades, y deberá ser aprobada por la 
Interventoría y por METRO CALI S.A,  
 
Adicionalmente, para la elaboración de la matriz de hitos de pago, el contratista debe tener 
en cuenta, y cumplir, los límites de ponderación de pago establecidos por METRO CALI S.A. 
para cada una de las actividades representativas a ejecutar, de acuerdo con el cuadro que 
se presenta a continuación: 
 

ACTIVIDAD 
REPRESENTATIVA A 

EJECUTAR 

DESCRIPCIÓN 
 

LÍMITES DE PONDERACIÓN 
DE PAGO 

 
PRELIMINARES, DESMONTES 

Y EXCAVACIONES 

CAMPAMENTO, 
CERRAMIENTO, 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, 
LIMPIEZA Y DESCAPOTE, 

EXCAVACIONES, DESMONTES 

 
0,3% - 0,6% 

 
ESTRUCTURAS EN CONCRETO  

ESTACIÓN 

CIMENTACIÓN, MUROS, 
RAMPAS, PÓRTICOS, VIGAS, 
ESTRUCTURAS METÁLICAS, 
PLATAFORMAS, COLUMNAS, 

LOSAS 

 
10% - 15% 

ESTRUCTURA METALICA  7% - 10% 
 
 

ARQUITECTURA Y 
EQUIPAMIENTO  INTERNO 

 

EDIFICIO CICAC, MUROS 
DIVISORIOS, REPELLOS Y 

ESTUCOS, PINTURA Y 
ENCHAPE, MESONES, PISOS, 

CIELO FALSO, CUBIERTA, 
FACHADA, CERRAMIENTO, 
ESCALERAS, VENTANAS, 

PUERTAS, EQUIPOS 

 
 

8% - 15% 
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SANITARIOS Y DOTACIÓN, 
DIVISIONES BAÑOS, 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
 
 

OBRAS VIALES CONEXIÓN 

DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, 
BASES, SUBBASES, 

GEOTEXTIL, SARDINEL, 
PAVIMENTO ASFÁLTICO, 

PAVIMENTO RÍGIDO, 
SEÑALIZACIÓN Y 
DEMARCACIÓN, 

SEMAFORIZACIÓN (OBRAS 
DE CANALIZACIÓN, EQUIPOS, 

DISPOSITIVOS) 

 
 

20% - 30% 

 
 
 

OBRAS VIALES ESTACIÓN 

DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, 
BASES, SUBBASES, 

GEOTEXTIL, SARDINEL, 
PAVIMENTO ASFÁLTICO, 

PAVIMENTO RÍGIDO, 
SEÑALIZACIÓN Y 
DEMARCACIÓN, 

SEMAFORIZACIÓN (OBRAS 
DE CANALIZACIÓN, EQUIPOS, 

DISPOSITIVOS) 

 
 

10% - 15% 

PASOS PEATONALES TÚNEL PEATONAL, PUENTES 
PEATONALES 

10% - 20% 

BOX COULVERT  1% - 1,5% 
   

ESPACIO PÚBLICO LOSETA, ADOQUÍN, 
POMPEYANOS, MOBILIARIO 
URBANO, ERRADICACIÓN Y 

ARBORIZACIÓN, 
CONTENEDORES DE RAÍCES, 

MOGADOR, BOLARDOS, 
CICLORRUTA 

 

5% - 10% 

   
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

DE MANEJO AMBIENTAL Y DEL 
PLAN DE MANEJO SOCIAL 

 2% - 3% 
 

PLAN DE MANEJO DE 
TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y 

DESVÍOS 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL, SEÑALIZACIÓN PMT 

2% - 3% 
 

CUADRO Límites de ponderación de pago 
 

 
La matriz de hitos de pago debe realizarse incorporando únicamente las actividades 
pactadas para pago por precio global fijo, y su elaboración debe sujetarse, en un orden de 
importancia a los siguientes insumos: 1) Cuadro de límites de ponderación de pago 
establecidos por METRO CALI S.A.; 2) Plan de ejecución de la obra presentado por el 
contratista, que se encuentre en concordancia con el cronograma de obra detallado,  y 
aprobado por la Interventoría y por METRO CALI S.A.  
 
De cualquier manera, la sumatoria de los valores ponderados de las actividades 
representativas no debe exceder el 100%. 
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Los costos correspondientes a la adecuación de desvíos y a la intervención sobre las redes 
de servicios públicos, se pagarán de acuerdo con los precios unitarios integrales ofrecidos 
por METRO CALI S.A., multiplicados por las cantidades de obra realmente ejecutadas.  
 
 
Al cumplirse el plazo estipulado para la verificación de cada período de avance, el 
Interventor y el Contratista realizarán una inspección conjunta con el fin de confirmar el 
cumplimiento de cada HITO DE PAGO, de acuerdo con la matriz aprobada.  
 
Una vez cumplido el porcentaje de avance de cada Hito de Pago de acuerdo con la matriz 
aprobada, se hará constar este hecho en el Acta de Verificación que se suscriba al finalizar el 
período establecido de un (1) mes. Solamente después de estar cumplido el porcentaje de 
avance establecido para cada Hito y de aprobada esta acta, el Contratista podrá presentar la 
respectiva factura para el trámite de pago, incluyendo en ella tanto el valor de las obras 
cotizadas a precio global aprobadas, como el valor que corresponda al desarrollo del Plan de 
desvíos y a la Intervención sobre las redes de Servicios Públicos ejecutadas en el período 
verificado.  
 
Si al vencerse el plazo previsto para la verificación de cada avance el Contratista no ha 
cumplido con los porcentajes establecidos en la matriz para cada uno de los Hitos de Pago, 
se entenderá que ha incumplido con el Hito y por lo tanto se hará acreedor a las sanciones 
establecidas en la cláusula CGC 49.1  de la sección “Condiciones especiales del contrato” de 
los pliegos de condiciones.     
 
Al finalizar la etapa de Construcción será obligación del Contratista, haber cumplido con el 
cien por ciento (100%), de todas las actividades previstas en el contrato. La aprobación del 
acta final de verificación de avance de los HITOS DE PAGO, está condicionada a la entrega 
de los planos “As Built “por parte del Contratista.  
 
Las actividades del Cronograma de Obra, pueden llevarse a cabo con anterioridad a la fecha 
estimada en el Cronograma. El Contratista podrá avanzar sus actividades y adelantarse en el 
Cronograma de obras siempre y cuando cuente con disponibilidad de predios (si fuere del 
caso), no tenga impedimentos en la zona de trabajo y el Plan de Manejo de Tráfico se lo 
permita. Si por estas circunstancias no puede avanzar obras para adelantarse en el 
Cronograma de trabajo, el Contratista no tendrá el derecho a solicitar compensaciones o 
efectuar reclamación alguna a METRO CALI S.A.  
 
En el caso de construcción de obras en zonas de adquisición de predios (si fuere del caso), la 
no entrega de alguno o algunos predios por parte de METRO CALI S.A. en el plazo previsto, 
no exonerará al Contratista de la obligación de realizar las Obras de Construcción y/u Obras 
para Redes ubicadas en dichos predios.  
 
A continuación se muestra un ejemplo del procedimiento para elaborar una matriz de hitos 
de pago del programa de construcción: 
 

1)  En cada una de las casillas de la Matriz de Hitos de Pago, el proponente deberá 
indicar el porcentaje de avance que se compromete a cumplir para cada uno de los 
Hitos, en cada uno de los períodos establecidos para verificación y pago del avance 
de los trabajos.  

2) Para las obras que se pagan con base en valor global, el porcentaje del valor total 
presentado en la matriz corresponde a la remuneración a que tiene derecho el 
Contratista por la ejecución y cumplimiento del Hito de Pago.  
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3) El contratista deberá desagregar las actividades a presentar en la matriz de hitos de 
pago a un nivel de detalle 4 para cada uno de los frentes, teniendo en cuenta que los 
niveles 1, 2, 3 y 4pueden referenciarse las calzadas de un tramo, a las actividades 
representativas, a las actividades principales y a las actividades de obra 
respectivamente, de acuerdo con el cronograma de obra inicial. 

 
 
EJEMPLO: 
 
TRAMO 1 
 

1. Calzada occidental 
1.1  Obras viales 

1.1.1 Pavimentos 
1.1.1.1 Demoliciones y excavaciones 
1.1.1.2 Calzada sólo bus 

2. Calzada oriental 
2.1 Obras viales 

2.1.1 Pavimentos 
2.1.1.1 Demoliciones y excavaciones  
2.1.1.2 Calzada sólo bus 

 
A continuación se presenta un ejemplo ilustrativo de la manera como debe presentarse la 
matriz de hitos de pago: 
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% Avance 50,00% 7,00% 7,00% 7,00%
% Vr Global 0,30% 0,07% 0,07% 0,07%
% Avance 50,00% 8,00% 8,00% 8,00%
% Vr Global 0,30% 0,08% 0,08% 0,08%
% Avance 3,00% 5,00% 5,00% 5,00%
% Vr Global 1,05% 0,05% 0,05% 0,05%
% Avance 2,00% 5,00% 5,00% 5,00%
% Vr Global 0,70% 0,05% 0,05% 0,05%
% Avance 10,00% 5,00% 5,00% 5,00%
% Vr Global 3,50% 0,05% 0,05% 0,05%
% Avance 8,00% 8,00% 5,00% 5,00% 5,00%
% Vr Global 2,80% 1,92% 0,05% 0,05% 0,05%
% Avance 12,00% 12,00% 5,00% 5,00% 5,00%
% Vr Global 4,20% 2,88% 0,05% 0,05% 0,05%
% Avance 13,00% 23,00% 5,00% 5,00% 5,00%
% Vr Global 4,55% 5,52% 0,05% 0,05% 0,05%
% Avance 20,00% 22,00% 12,00% 5,00% 5,00% 5,00%
% Vr Global 7,00% 5,28% 0,96% 0,05% 0,05% 0,05%
% Avance 14,00% 10,00% 15,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00%
% Vr Global 4,90% 1,50% 3,60% 1,20% 0,05% 0,05% 0,05%
% Avance 8,00% 10,00% 8,00% 23,00% 5,00% 5,00% 5,00%
% Vr Global 2,80% 1,50% 1,92% 1,84% 0,05% 0,05% 0,05%
% Avance 4,00% 10,00% 5,00% 21,00% 5,00% 5,00% 5,00%
% Vr Global 1,40% 1,50% 1,20% 1,68% 0,05% 0,05% 0,05%
% Avance 3,00% 10,00% 4,00% 12,00% 5,00% 5,00% 5,00%
% Vr Global 1,05% 1,50% 0,96% 0,96% 0,05% 0,05% 0,05%
% Avance 2,00% 10,00% 3,00% 8,00% 12,00% 5,00% 5,00% 5,00%
% Vr Global 0,70% 1,50% 0,72% 0,83% 0,96% 0,05% 0,05% 0,05%
% Avance 1,00% 10,00% 17,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
% Vr Global 0,35% 1,50% 1,77% 0,40% 0,05% 0,05% 0,05%
% Avance 10,00% 25,00% 5,00% 5,00% 5,00%
% Vr Global 1,50% 2,60% 0,05% 0,05% 0,05%
% Avance 10,00% 18,00% 5,00% 5,00% 5,00%
% Vr Global 1,50% 1,87% 0,05% 0,05% 0,05%
% Avance 10,00% 17,00% 5,00% 5,00% 5,00% 40,00%
% Vr Global 1,50% 1,77% 0,05% 0,05% 0,05% 1,60%
% Avance 10,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 60,00%
% Vr Global 1,50% 1,56% 0,05% 0,05% 0,05% 2,40%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0,60% 35,00% 15,00% 24,00% 10,40% 8,00% 1,00% 1,00% 1,00% 4,00%

MES 19

HITOS DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN

TOTAL

MES 13

MES 14

MES 15

MES 16

MES 17

MES 18

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6
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FINAL 
 
1.4.6.1 Bajo la Modalidad de Precio Global Fijo (MATRIZ HITOS DE PAGO) 

 
Se pagarán las actividades correspondientes a: 
 
 Construcción de la estación terminal y de la conexión a la estación terminal. 
 Localización y replanteo. 
 Cerramientos. 
 Demoliciones, desmonte y traslados de todo tipo, incluyendo entre otros, 

estructuras, pavimentos, andenes, cunetas, sardineles, semáforos, mobiliario 
urbano existente, cámaras de seguridad y demás elementos que se requieran 
retirar para el desarrollo de las obras. 

 Excavaciones rellenos y conformaciones de todo tipo. 
 Nivelación y conformación de sub-rasantes, incluyendo rellenos en material 

seleccionado. 
 Construcción de sub-bases granulares, bases granulares, bases estabilizadas y 

bases asfálticas. 
 Construcción de las calzadas de pavimento en concreto hidráulico de tipo MR 50. 
 Señalización y Desvíos – PMT. 
 Empalme con los proyectos existentes. 
 Construcción de obras de estabilización y protección que se requieran para cuidar 

los  hitos del patrimonio histórico y/o arquitectónico de la ciudad y viviendas 
aledañas que pudieran verse afectadas durante el desarrollo del proyecto ó en las 
que la operación del SITM pudiera tener impacto sobre su estabilidad y/o uso. 

 Construcción de las plataformas de abordaje. 
 Construcción del edificio CICAC - Administración - Servicio. 
 Carpintería Metálica, de aluminio, de Madera, baños, pinturas, cerramientos, 

equipos y dotaciones. 
 Construcción de andenes y demás obras de espacio público, conservando las 

características de arquitectura, fitotectura, fitotextura, geotextura definidas en la 
Cartilla de Mobiliario Urbano y Andenes, informes y planos anexos. 

 Construcción de Túnel Peatonal de Interconexión entre el edificio y las plataformas. 
 Puente(s) Peatonal(es)  
 Entamboramiento del canal de la calle 70. (Box coulvert) 
 Construcción de separadores, canalizadores y sus obras complementarias. 
 Construcción de obras de paisajismo que incluyan sus operaciones estructurantes, 

en lo que respecta a arquitectura y mobiliario urbano, así como el manejo, 
mantenimiento, siembra o traslado de las especies a implantar. 

 Suministro e Instalación de mobiliario urbano y demás elementos del espacio 
público, al igual que el retiro del mobiliario público existente. 

 Suministro y colocación de la señalización vertical y demarcación horizontal, 
andenes, separadores, separación entre Calzadas de Tráfico Mixto y Calzadas de 
Solo Bus. 

 Construcción de las obras y estructuras que se requieran para el correcto 
funcionamiento del proyecto y sus áreas colindantes.  
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 Actualización en tratamientos de los individuos del Inventario Forestal y 
consecución de las respectivas aprobaciones para su implementación. 

 Implementación de las actividades de manejo ambiental y manejo de tráfico, en 
concordancia con las previsiones de los anexos técnicos de Manejo Ambiental y 
Gestión Social y del Plan General de Manejo de Transito, Señalización y seguridad 
vial. 

 Obtención de aprobaciones de ser requeridos en la etapa de preconstrucción, previo 
visto bueno o solicitud de la interventoría 

 Consecución con entidades públicas y/o privadas de los permisos que se requieran 
para la realización de las obras durante la construcción. 

 Amojonamiento de las zonas requeridas de conformidad con los registros 
topográficos y tira topográfica.  

 Todas aquellas actividades o componentes necesarios para ejecutar a cabal 
cumplimiento el objeto contractual,  que se deducen del análisis de planos e 
información contenido en cada uno de los anexos Y demás obras complementarias 
que estén involucradas en los anexos del contrato relacionados en la CGC 2.3 (i) 
que no están estimadas en los precios unitarios.   

 
Metro Cali S.A., cancelará el valor de los trabajos de conformidad con la metodología 
de la MATRIZ DE HITOS DE PAGO establecida más adelante,  mediante actas 
parciales mensuales de obra que serán formuladas por el CONTRATISTA y revisadas 
por la INTERVENTORIA, previa verificación del cumplimiento del avance físico real de 
cada Hito de Pago de acuerdo con la matriz aprobada para componentes ejecutados a 
precio global fijo sin reajuste. 
 
MATRIZ HITOS DE PAGO: 
 
El proponente que resulte elegido como CONTRATISTA de obra deberá formular una 
matriz de Hitos de Pago, la cual debe ser estructurada según una secuencia lógica, 
teniendo en cuenta el cronograma de obra detallado aprobado, de manera que se 
pueda establecer fácil y claramente la incidencia de cada una de las actividades de 
construcción. La matriz de hitos de pago deberá estar ajustada al plan de ejecución 
de obra del contratista, teniendo en cuenta las fases consecutivas de construcción, 
los frentes simultáneos de trabajo y los plazos parciales y el plazo máximo para la 
ejecución de las actividades, y deberá ser aprobada por la INTERVENTORIA y por 
METROCALI S.A. 
 
Adicionalmente, para la elaboración de la matriz de hitos de pago, el CONTRATISTA 
debe tener en cuenta, y cumplir, los límites mínimos y máximos de ponderación de 
pago establecidos por METROCALI S.A. para cada uno de los componentes 
representativos a ejecutar, de acuerdo con el cuadro que se presenta a continuación: 
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ACTIVIDAD REPRESENTATIVA 
A EJECUTAR 

DESCRIPCIÓN 
 

LÍMITES DE PONDERACIÓN DE 
PAGO 

 
PRELIMINARES, DESMONTES Y 

EXCAVACIONES 

CAMPAMENTO, CERRAMIENTO, 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, 

LIMPIEZA Y DESCAPOTE, 
EXCAVACIONES, DESMONTES 

 
0,3% - 0,6% 

 
ESTRUCTURAS EN CONCRETO  

ESTACIÓN 

CIMENTACIÓN, MUROS, RAMPAS, 
PÓRTICOS, VIGAS, 

ESTRUCTURAS METÁLICAS, 
PLATAFORMAS, COLUMNAS, 

LOSAS 

 
10% - 15% 

ESTRUCTURA METALICA  7% - 10% 
 
 

ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO  
INTERNO 

 

EDIFICIO CICAC, MUROS 
DIVISORIOS, REPELLOS Y 

ESTUCOS, PINTURA Y ENCHAPE, 
MESONES, PISOS, CIELO FALSO, 

CUBIERTA, FACHADA, 
CERRAMIENTO, ESCALERAS, 

VENTANAS, PUERTAS, EQUIPOS 
SANITARIOS Y DOTACIÓN, 

DIVISIONES BAÑOS, 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
 

8% - 15% 
 

 
 

OBRAS VIALES CONEXIÓN 
 

DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, 
BASES, SUBBASES, GEOTEXTIL, 

SARDINEL, PAVIMENTO 
ASFÁLTICO, PAVIMENTO RÍGIDO, 
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN. 

 
 

20% - 30% 

 
 
 

OBRAS VIALES ESTACIÓN 

DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, 
BASES, SUBBASES, GEOTEXTIL, 

SARDINEL, PAVIMENTO 
ASFÁLTICO, PAVIMENTO RÍGIDO, 
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN. 

 
 

10% - 15% 

PASOS PEATONALES TÚNEL PEATONAL, PUENTES 
PEATONALES 

10% - 20% 

BOX COULVERT DEMOLICION CANAL ACTUAL, 
EXCAVACIÓN, BASE GRANULAR, 
MEDIO FILTRANTE, SUMINISTRO 
E INSTALACION DE GEOTEXTIL, 

SOLADOS Y CONCRETOS, 
REFUERZOS (ACERO), JUNTAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN, 
TRANSPORTE DE MATERIALES Y 

ESCOMBROS.  

1% - 1,5% 

   
ESPACIO PÚBLICO LOSETA, ADOQUÍN, 

POMPEYANOS, MOBILIARIO 
URBANO, ERRADICACIÓN Y 

ARBORIZACIÓN, CONTENEDORES 
DE RAÍCES, MOGADOR, 

BOLARDOS, CICLORRUTA 
 

5% - 10% 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL Y DEL PLAN 

DE MANEJO SOCIAL 

 2% - 3% 
 

PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, INCLUYE AJUSTE Y 2% - 3% 
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SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS CONSOLIDACION DEFINITIVA, 
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL, SEÑALIZACIÓN PMT. NO 

INCLUYE PLAN DESVIOS 

 

CUADRO Límites de ponderación de pago 
 

 
Los porcentajes establecidos en el cuadro de límites de ponderación de pago están 
establecidos sobre el valor total de la Suma Global Fija. 
 
La matriz de hitos de pago debe realizarse incorporando únicamente las actividades 
pactadas para pago por precio global fijo, y su elaboración debe sujetarse, en un 
orden de importancia a los siguientes insumos:  
 
a) Cuadro de límites de ponderación de pago establecidos por METROCALI S.A. 

 
b) Plan de ejecución de la obra presentado por el contratista, que se encuentre en 

concordancia con el cronograma de obra detallado, aprobado por la 
INTERVENTORIA y por METROCALI S.A.  

 
De cualquier manera, la sumatoria de los valores ponderados de las actividades 
representativas no puede exceder del 100% de la suma global fija pactada con el 
contratista, establecida en el contrato. 
 
A continuación se establece el procedimiento para elaborar la matriz de hitos de pago 
del programa de construcción: 
 
a) En cada una de las casillas de la Matriz de Hitos de Pago, el CONTRATISTA deberá 

indicar el porcentaje de avance que se compromete a cumplir para cada uno de 
los Hitos y para cada uno de los períodos establecidos para verificación y pago del 
avance de los trabajos. 
 

b) Para las obras que se pagan con base en valor global, el porcentaje del valor total 
presentado en la matriz corresponde a la remuneración a que tiene derecho el 
CONTRATISTA por la ejecución y cumplimiento del correspondiente Hito de Pago. 
 

c) El CONTRATISTA deberá desagregar las actividades a presentar en la matriz de 
hitos de pago a un nivel de detalle cuatro (4) para cada frente de trabajo, 
desagregando para cada uno de los componentes o hitos. 

 
d) Deberá plantearse la matriz de hitos de pago conforme a las actividades 

representativas, a las actividades principales y actividades desagregadas de obra 
respectivamente, de conformidad con el cronograma de obra inicial. 

 
 

A manera de ejemplo: 
 

FRENTE 01 (Descripción de Localización) 
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1. CALZADA OCCIDENTAL 
1.1 Obras Viales 

1.1.1 Calzada Solo Bus 
1.1.1.1 Demoliciones, Excavaciones y Explanaciones. 
1.1.1.2 Conformación Subrasante. 
1.1.1.3 Sub-bases y Bases. 
1.1.1.4 Transportes. 
1.1.1.5 Pavimentos en Concreto Hidráulico. 
1.1.1.6 Concretos, Morteros y Obras Varias. 
1.1.1.7 Etc. 

1.1.2 Cicloruta 
1.1.2.1 Demoliciones, Excavaciones y Explanaciones. 
1.1.2.2 Pavimentación con Asfalto. 
1.1.2.3 Aceros y Elementos Metálicos. 
1.1.2.4 Concretos, Morteros y Obras Varias. 
1.1.2.5 Piezas de Confinamiento. 
1.1.2.6 Alumbrado Público Cicloruta. 
1.1.2.7 Etc. 

1.1.3 Espacio Público, Amoblamiento Urbano y Paisajismo 
1.1.3.1 Subbases y Bases. 
1.1.3.2 Concretos, Morteros y Obras Varias. 
1.1.3.3 Piezas de Confinamiento. 
1.1.3.4 Pavimentos de Andenes. 
1.1.3.5 Rampas. 
1.1.3.6 Mobiliario Urbano. 
1.1.3.7 Paisajismo. 
1.1.3.8 Etc.. 

. 
Etc. 
. 

2. CALZADA ORIENTAL 
2.1 Obras Viales 

2.1.1 Calzada Solo Bus 
2.1.1.1 Demoliciones, Excavaciones y Explanaciones. 
2.1.1.2 Conformación Subrasante. 
2.1.1.3 Sub-bases y Bases. 
2.1.1.4 Transportes. 
2.1.1.5 Pavimentos en Concreto Hidráulico. 
2.1.1.6 Concretos, Morteros y Obras Varias. 
2.1.1.7 Etc. 

2.1.2 Cicloruta 
2.1.2.1 Demoliciones, Excavaciones y Explanaciones. 
2.1.2.2 Pavimentación con Asfalto. 
2.1.2.3 Aceros y Elementos Metálicos. 
2.1.2.4 Concretos, Morteros y Obras Varias. 
2.1.2.5 Piezas de Confinamiento. 
2.1.2.6 Alumbrado Público Cicloruta. 
2.1.2.7 Etc. 

2.1.3 Espacio Público, Amoblamiento Urbano y Paisajismo 
2.1.3.1 Subbases y Bases. 
2.1.3.2 Concretos, Morteros y Obras Varias. 
2.1.3.3 Piezas de Confinamiento. 
2.1.3.4 Pavimentos de Andenes. 
2.1.3.5 Rampas. 
2.1.3.6 Mobiliario Urbano. 
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2.1.3.7 Paisajismo. 
2.1.3.8 Etc.. 

. 
Etc. 

 
 
 

Absolutamente la totalidad del objeto del contrato y sus alcances deben quedar 
reflejados en la estructuración de los hitos de pago, en lo que se refiere a los 
componentes que serán reconocidos bajo la modalidad de SUMA GLOBAL FIJA.  
 
Al cumplirse el plazo estipulado para la verificación de cada período de avance, el 
INTERVENTOR y el CONTRATISTA realizarán una inspección conjunta con el fin de 
confirmar el cumplimiento del porcentaje de avance de cada HITO DE PAGO, de 
conformidad con la matriz aprobada.  
 
Una vez cumplido el porcentaje de avance de cada Hito de Pago de acuerdo con la 
matriz aprobada, se hará constar este hecho en el Acta de Verificación que se 
suscriba al finalizar el período establecido de un (1) mes. Solamente después de 
estar cumplido el porcentaje de avance establecido para cada Hito y de aprobada 
esta acta, el CONTRATISTA podrá presentar la respectiva factura para el trámite de 
pago, incluyendo en ella el valor de las obras cotizadas a precio global aprobadas.  
 
Si al vencerse el plazo previsto para la verificación de cada avance el CONTRATISTA 
no ha cumplido con los porcentajes establecidos en la matriz para cada uno de los 
Hitos de Pago, se entenderá que h incumplido con el Hito y por lo tanto se hará 
acreedor a las sanciones establecidas en la cláusula CGC 49.1  de la sección 
“Condiciones especiales del contrato” de los pliegos de condiciones.     
 
Al finalizar la etapa de Construcción será obligación del CONTRATISTA, haber 
cumplido con el cien por ciento (100%), de todas las actividades previstas en el 
contrato. La aprobación del acta final de verificación de avance de los HITOS DE 
PAGO, está condicionada a la entrega de los planos “As Built” o también conocidos 
como “Record”  por parte del CONTRATISTA.  
 
Las actividades del Cronograma de Obra, pueden llevarse a cabo con anterioridad a 
la fecha estimada en el Cronograma. El CONTRATISTA podrá avanzar sus actividades 
y adelantarse en el Cronograma de obras siempre y cuando cuente con disponibilidad 
de predios, no tenga impedimentos en la zona de trabajo y el Plan de Manejo de 
Tráfico se lo permita. Si por estas circunstancias no puede avanzar obras para 
adelantarse en el Cronograma de trabajo, el CONTRATISTA no tendrá el derecho a 
solicitar compensaciones o efectuar reclamación alguna a METROCALI S.A.  
 
En el caso de construcción de obras en zonas de adquisición de predios, la no entrega 
de alguno o algunos predios por parte de METROCALI S.A. en el plazo previsto, no 
exonerará al CONTRATISTA de la obligación de realizar las Obras de Construcción y/u 
Obras para Redes ubicadas en dichos predios.  
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El formato de impresión de la matriz de hitos de pago debe permitir la total 
legibilidad de la información, por lo que de ser necesario recurrirá a la impresión en 
formatos de papel bond de 75 mg y tamaño pliego (700 mm x 1000 mm). 
 
A continuación se presenta un ejemplo ilustrativo de la manera como debe 
estructurarse la matriz de hitos de pago (debe entenderse como un modelo 
ilustrativo de la estructura que debe dársele a la matriz): 
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3. Se adiciona el numeral 1.4.6.1 (b) del ANEXO 10, “Requerimientos para la elaboración 

del plan de ejecución” 
El numeral 1.4.6.1 (b) del Anexo 10, se adiciona, quedando de la siguiente manera: 

 
 
1.4.6.1 (b) Bajo la Modalidad de Precios Unitarios 
 
Se pagarán las actividades referidas a: obras correspondientes a las redes de 
servicios públicos, semaforización y lo referido a las habilitaciones viales (Plan 
desvíos, recuperación carpeta, bacheos).   
 
El CONTRATISTA formulará el flujo económico mensual de los componentes del 
proyecto que serán reconocidos a través de la metodología de precios unitarios, el 
cual deberá ser concordante con el cronograma o la programación de la obra 
estructurada según lo establecido en el Título 1.4.7 del presente documento. 
 
METROCALI S.A., cancelará el valor de los trabajos conforme  a lo establecido en la 
lista de cantidades de acuerdo con los precios unitarios ofrecidos por el Contratista, 
multiplicados por las cantidades de obra realmente ejecutadas. 
 
Teniendo en cuenta la modalidad de precios unitarios, el CONTRATISTA y la 
INTERVENTORIA suscribirán Actas Parciales de Pago con una periodicidad mensual, 
formuladas de conformidad con el avance real de los trabajos y en las fechas 
establecidas en el flujo económico presentado por el CONTRATISTA y aprobado por la 
INTERVENTORIA y METROCALI S.A. 
 
METROCALI S.A. suministrará los modelos correspondientes a los formatos de 
preacta y acta que deberán ser implementados en desarrollo del contrato. 
 
Para la suscripción de las presentes actas, el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA 
realizarán todas las mediciones necesarias en el sitio de los trabajos, empleando para 
ello los métodos, equipos y procesos adecuados, de tal forma que los resultados 
obtenidos sean reales y permitan cuantificar exactamente las cantidades de obra 
ejecutadas por el CONTRATISTA en el período correspondiente a la liquidación del 
pago. Las unidades a emplear en la medición de la obra serán las mismas que se 
establecieron en los formatos de  “Cantidades de Obra” del presente pliego de 
condiciones, para los componentes que serán cancelados bajo la modalidad de 
precios unitarios. 
 
Previa a la presentación de cada Acta Parcial de Pago, el CONTRATISTA pondrá a 
consideración de la INTERVENTORIA una PREACTA MENSUAL conformada por los 
siguientes documentos: 
 
a) Pre-acta Parcial de Pago, diligenciado de conformidad con el modelo que le 

suministrará METROCALI S.A. 
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b) Cuadros anexos de cálculos de las cantidades de obra a considerar en el Acta. 
 

c) Esquemas claros y detallados de soporte, en donde se sombrearán las partes de 
la obra que han sido objeto de medición para su correspondiente pago. Dichos 
esquemas deben contar con un adecuado acotamiento, abscisado y/o 
dimensionamiento, de manera tal que permita fácilmente el chequeo y/o la 
validación de la información. Estos esquemas deberán ser firmados por el 
CONTRATISTA y la INTERVENTORIA. 

 
Para efectos de formular el Acta Parcial de Pago, el CONTRATISTA deberá contar con 
la aprobación previa de la correspondiente Preacta por parte de la INTERVENTORIA, 
de METROCALI S.A.  
 

 
 
4. Se modifica la IAO 1.1 de las DDL, de Pliego de Condiciones 

El numeral b) de la IAO 1.1 de las DDL, se modifica, quedando de la siguiente 
manera: 
 
INICIAL 
 
b) Bajo la modalidad de precios unitarios 
 
Bajo la modalidad de precios unitarios se pagarán las actividades correspondientes a: 
Obras de redes de servicios públicos 
 
En términos generales, los componentes la ejecución de las actividades que se 
encuentran involucradas en los anexos mencionados a continuación, se pagarán bajo 
la modalidad de precios unitarios: 
 
 
 
 
 

 
 

Metro Cali S.A., cancelará el valor de los trabajos conforme a lo establecido en la lista 
de cantidades de acuerdo con los precios unitarios ofrecidos por el Contratista, 
multiplicados por las cantidades de obra realmente ejecutadas, previa verificación del 
cumplimiento del avance físico real por parte de la interventoría. 
 
Los nombres u objeto que comprende esta LPI son: 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. 
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Identificación: MC-5.8.9.02.10 
 
El plazo total previsto para la ejecución de las obras objeto de esta licitación pública 
internacional, es de Once meses (11) meses, discriminados de la siguiente manera: 
 
 Preconstrucción: Un (1) mes. 
 Construcción: Diez (10) meses. 
 Habilitación de vías: un (1) mes, esta etapa está considerada dentro de la etapa 

de construcción durante el último mes de la ejecución de la misma. 
 
Se debe tener en cuenta además las condiciones de ejecución de la obra bajo el 
funcionamiento del SITM-MIO. (Anexo 17). 
 
 
FINAL 
 
b) Bajo la modalidad de precios unitarios 
 
Bajo la modalidad de precios unitarios se pagarán las actividades correspondientes a: 
Obras de redes de servicios públicos, lo referido a las habilitaciones viales (Plan 
desvíos, recuperación carpeta, bacheos) y semaforización.   
 
En términos generales, los componentes la ejecución de las actividades que se 
encuentran involucradas en los anexos mencionados a continuación, se pagarán bajo 
la modalidad de precios unitarios: 
 
 
 
 
 

 
 

Metro Cali S.A., cancelará el valor de los trabajos conforme a lo establecido en la lista 
de cantidades de acuerdo con los precios unitarios ofrecidos por el Contratista, 
multiplicados por las cantidades de obra realmente ejecutadas, previa verificación del 
cumplimiento del avance físico real por parte de la interventoría. 

 
Los nombres u objeto que comprende esta LPI son: 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. 
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Identificación: MC-5.8.9.02.10 
 
El plazo total previsto para la ejecución de las obras objeto de esta licitación pública 
internacional, es de Once meses (11) meses, discriminados de la siguiente manera: 
 
 Preconstrucción: Un (1) mes. 
 Construcción: Diez (10) meses. 
 Habilitación de vías: un (1) mes, esta etapa está considerada dentro de la etapa 

de construcción durante el último mes de la ejecución de la misma. 
 
Se debe tener en cuenta además las condiciones de ejecución de la obra bajo el 
funcionamiento del SITM-MIO. (Anexo 17). 
 

 
 
5. Se modifica la CGC 1.1 (ee) de las CEC, del Pliego de Condiciones 

El numeral b) de la CGC 1.1 (ee) de las CEC, se modifica, quedando de la siguiente 
manera: 
 
INICIAL 
 
b) Bajo la modalidad de precios unitarios.  
 
Se pagarán las actividades correspondientes a: las obras correspondientes a las 
redes de servicios públicos. 
 
Metro Cali S.A., cancelará el valor de los trabajos conforme a lo establecido en la lista 
de cantidades de acuerdo con los precios unitarios ofrecidos por el Contratista, 
multiplicados por las cantidades de obra realmente ejecutadas. 
 
Dentro del alcance de las obras, se han determinado de manera general las 
siguientes actividades: 
 

 Localización y replanteo. 
 Cerramientos. 
 Demoliciones, desmonte y traslados de todo tipo, incluyendo entre otros, estructuras, 

pavimentos, andenes, cunetas, sardineles, semáforos, mobiliario urbano existente, cámaras 
de seguridad y demás elementos que se requieran retirar para el desarrollo de las obras. 

 Excavaciones rellenos y conformaciones de todo tipo. 
 Nivelación y conformación de sub-rasantes, incluyendo rellenos en material seleccionado. 
 Construcción de sub-bases granulares, bases granulares, bases estabilizadas y bases 

asfálticas. 
 Construcción de las calzadas de pavimento en concreto hidráulico de tipo MR 50. 
 Señalización y Desvíos – PMT. 
 Empalme con los proyectos existentes. 
 Construcción de obras de estabilización y protección que se requieran para cuidar los  hitos 

del patrimonio histórico y/o arquitectónico de la ciudad y viviendas aledañas que pudieran 
verse afectadas durante el desarrollo del proyecto ó en las que la operación del SITM pudiera 
tener impacto sobre su estabilidad y/o uso. 
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 Construcción de las plataformas de abordaje. 
 Construcción del edificio CICAC - Administración - Servicio. 
 Carpintería Metálica, de aluminio, de Madera, baños, pinturas, cerramientos, equipos y 

dotaciones. 
 Construcción de andenes y demás obras de espacio público, conservando las características 

de arquitectura, fitotectura, fitotextura, geotextura definidas en la Cartilla de Mobiliario 
Urbano y Andenes, informes y planos anexos. 

 Construcción de Túnel Peatonal de Interconexión entre el edificio y las plataformas. 
 Puente Peatonal  
 Construcción de separadores, canalizadores y sus obras complementarias. 
 Construcción de obras de paisajismo que incluyan sus operaciones estructurantes, en lo que 

respecta a arquitectura y mobiliario urbano, así como el manejo, mantenimiento, siembra o 
traslado de las especies a implantar. 

 Suministro e Instalación de mobiliario urbano y demás elementos del espacio público, al igual 
que el retiro del mobiliario público existente. 

 Suministro y colocación de la señalización vertical y demarcación horizontal, andenes, 
separadores, separación entre Calzadas de Tráfico Mixto y Calzadas de Solo Bus. 

 Suministro de materiales y construcción de las obras civiles para el sistema de iluminación de 
las Calzadas de Tráfico Mixto, Calzadas Solo Bus, andenes, plazoletas, separadores, 
conectantes, edificio administrativo, plataformas de abordaje y demás áreas del proyecto. 

 Construcción de las obras y estructuras que se requieran para el correcto funcionamiento del 
proyecto y sus áreas colindantes.  

 Adecuación y/o construcción redes de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía, 
telecomunicaciones, gas, etc) 

 Actualización en tratamientos de los individuos del Inventario Forestal y consecución de las 
respectivas aprobaciones para su implementación. 

 Implementación de las actividades de manejo ambiental y manejo de tráfico, en 
concordancia con las previsiones de los anexos técnicos de Manejo Ambiental y Gestión 
Social y del Plan General de Manejo de Transito, Señalización y Desvíos. 

 Construcción de la canalización para la Red de Voz y Datos de Metro Cali S.A. 
 Obtención de aprobaciones de ser requeridos en la etapa de preconstrucción, previo visto 

bueno o solicitud de la interventoría 
 Consecución con entidades públicas y/o privadas de los permisos que se requieran para la 

realización de las obras durante la construcción. 
 Amojonamiento de las zonas requeridas de conformidad con los registros topográficos y tira 

topográfica.  
 Todas aquellas actividades o componentes necesarios para ejecutar a cabal cumplimiento el 

objeto contractual,  que se deducen del análisis de planos e información contenido en cada 
uno de los anexos. 

 

Todas aquellas actividades o componentes necesarios para ejecutar a cabal 
cumplimiento el objeto contractual,  que se deducen del análisis de planos e 
información contenido en cada uno de los Anexos que hacen parte integral del presente 
pliego de condiciones. 
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FINAL 
 
b) Bajo la modalidad de precios unitarios.  
 
Se pagarán las actividades correspondientes a: las obras correspondientes a las 
redes de servicios públicos, lo referido a las habilitaciones viales (Plan desvíos, 
recuperación carpeta, bacheos) y semaforización. 
 
Metro Cali S.A., cancelará el valor de los trabajos conforme a lo establecido en la lista 
de cantidades de acuerdo con los precios unitarios ofrecidos por el Contratista, 
multiplicados por las cantidades de obra realmente ejecutadas. 
 
Dentro del alcance de las obras, se han determinado de manera general las 
siguientes actividades: 
 

 Localización y replanteo. 
 Cerramientos. 
 Demoliciones, desmonte y traslados de todo tipo, incluyendo entre otros, estructuras, 

pavimentos, andenes, cunetas, sardineles, semáforos, mobiliario urbano existente, cámaras 
de seguridad y demás elementos que se requieran retirar para el desarrollo de las obras. 

 Excavaciones rellenos y conformaciones de todo tipo. 
 Nivelación y conformación de sub-rasantes, incluyendo rellenos en material seleccionado. 
 Construcción de sub-bases granulares, bases granulares, bases estabilizadas y bases 

asfálticas. 
 Construcción de las calzadas de pavimento en concreto hidráulico de tipo MR 50. 
 Señalización y Desvíos – PMT. 
 Empalme con los proyectos existentes. 
 Construcción de obras de estabilización y protección que se requieran para cuidar los  hitos 

del patrimonio histórico y/o arquitectónico de la ciudad y viviendas aledañas que pudieran 
verse afectadas durante el desarrollo del proyecto ó en las que la operación del SITM pudiera 
tener impacto sobre su estabilidad y/o uso. 

 Construcción de las plataformas de abordaje. 
 Construcción del edificio CICAC - Administración - Servicio. 
 Carpintería Metálica, de aluminio, de Madera, baños, pinturas, cerramientos, equipos y 

dotaciones. 
 Construcción de andenes y demás obras de espacio público, conservando las características 

de arquitectura, fitotectura, fitotextura, geotextura definidas en la Cartilla de Mobiliario 
Urbano y Andenes, informes y planos anexos. 

 Construcción de Túnel Peatonal de Interconexión entre el edificio y las plataformas. 
 Puente Peatonal  
 Construcción de separadores, canalizadores y sus obras complementarias. 
 Construcción de obras de paisajismo que incluyan sus operaciones estructurantes, en lo que 

respecta a arquitectura y mobiliario urbano, así como el manejo, mantenimiento, siembra o 
traslado de las especies a implantar. 

 Suministro e Instalación de mobiliario urbano y demás elementos del espacio público, al igual 
que el retiro del mobiliario público existente. 

 Suministro y colocación de la señalización vertical y demarcación horizontal, andenes, 
separadores, separación entre Calzadas de Tráfico Mixto y Calzadas de Solo Bus. 

 Suministro de materiales y construcción de las obras civiles para el sistema de iluminación de 
las Calzadas de Tráfico Mixto, Calzadas Solo Bus, andenes, plazoletas, separadores, 
conectantes, edificio administrativo, plataformas de abordaje y demás áreas del proyecto. 
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 Construcción de las obras y estructuras que se requieran para el correcto funcionamiento del 
proyecto y sus áreas colindantes.  

 Adecuación y/o construcción redes de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía, 
telecomunicaciones, gas, etc) 

 Actualización en tratamientos de los individuos del Inventario Forestal y consecución de las 
respectivas aprobaciones para su implementación. 

 Implementación de las actividades de manejo ambiental y manejo de tráfico, en 
concordancia con las previsiones de los anexos técnicos de Manejo Ambiental y Gestión 
Social y del Plan General de Manejo de Transito, Señalización y Desvíos. 

 Construcción de la canalización para la Red de Voz y Datos de Metro Cali S.A. 
 Obtención de aprobaciones de ser requeridos en la etapa de preconstrucción, previo visto 

bueno o solicitud de la interventoría 
 Consecución con entidades públicas y/o privadas de los permisos que se requieran para la 

realización de las obras durante la construcción. 
 Amojonamiento de las zonas requeridas de conformidad con los registros topográficos y tira 

topográfica.  
 Todas aquellas actividades o componentes necesarios para ejecutar a cabal cumplimiento el 

objeto contractual,  que se deducen del análisis de planos e información contenido en cada 
uno de los anexos. 

 

Todas aquellas actividades o componentes necesarios para ejecutar a cabal 
cumplimiento el objeto contractual,  que se deducen del análisis de planos e 
información contenido en cada uno de los Anexos que hacen parte integral del presente 
pliego de condiciones. 
 

 
 
6. Se modifica el literal (b) del numeral 4.3.1 del documento “Capitulo 5.2 - 

Plan de Manejo de Transito.doc” del Anexo 06 “Estudio de Transito y PMT” 
El literal (b) del numeral 4.3.1 del documento “Capitulo 5.2 -Plan de Manejo de 
Transito.doc” del Anexo 06, se modifica, quedando de la siguiente manera: 
   
INICIAL 

b)  Clasificación 

Las señales para las etapas de construcción, reconstrucción y conservación se 
clasifican en: 
 
- Señales preventivas 
- Señales reglamentarias 
- Señales Informativas,  
- Señales Varias 
 
En los párrafos siguientes se hace una descripción general del inventario de las 
señales a utilizar durante la ejecución de la construcción del Corredor para la 
Terminal Sameco y la  interconexión vial con el  tramo 5T2 de  la Troncal  Centro. 
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- Señales  Preventivas 
 
Tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de una condición 
peligrosa y la naturaleza de esta.  Pueden emplearse las señales que se instalan en 
condiciones normales del tránsito, pero con la claridad que para vías locales el 
tamaño corresponde a (0.75*0.75) y vías principales a (0,90*0,90) y con el fondo de 
color anaranjado. Se identifican por el código SP. 
 
Estas señales se colocarán al lado y lado de la vía, cuando la calzada tenga 2 o mas 
carriles en un mismo sentido, en los sitios indicados en los planos anexos a este 
capítulo, previo al sitio donde se presenta el evento, o donde presten una mejor 
función para orientar a los usuarios. Las señales preventivas a utilizar en el proyecto 
se describen en los siguientes párrafos. 
 

SP-30.   Reducción de Calzada.  Esta señal se empleará para prevenir la aproximación a un 
tramo de vía en la cual se reduzca la sección transversal de la calzada. 

SP-01  Trabajos en la Vía.   Esta señal se empleará para prevenir la aproximación a un tramo 
de vía que se encuentre en construcción, reconstrucción o conservación, dentro de la 
calzada o zonas adyacentes. 

SP-02  Maquinaria en la Vía.   Esta señal se empleará para prevenir la aproximación a un tramo 
de vía que se encuentre en construcción, reconstrucción o conservación, dentro de la 
calzada o zonas adyacentes. 

SP-03  Banderero.   Esta señal se empleará para identificar el personal encargado de orientar el 
flujo de paso  en las zonas en construcción, reconstrucción o conservación, dentro de la 
calzada o zonas adyacentes. 

 
- Señales Reglamentarias 
 
Tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía, las limitaciones, prohibiciones o 
restricciones sobre su uso. Se identifican por el código SR. Se pueden utilizar las 
señales convencionales, pero con un aumento de su tamaño, para dar énfasis a la 
condición. Estas señales se ubicarán en el mismo sitio donde deba cumplirse la 
condición. 
Las señales reglamentarias a utilizar en el proyecto son: 
 

SR-01  Pare - Esta señal se empleará en el acceso de las vías secundarias, las cuales 
posiblemente funcionarían en los dos sentidos durante el proceso de construcción 

SR-04 Prohibido seguir Directo 
SR-06 Prohibido girar a la Izquierda 
SR-08 Prohibido Girar a la Derecha 
SR-30 Velocidad Máxima (20 y 30 km/h). Esta señal se empleará para notificar la velocidad 

máxima de 20 y 30 km/h a la cual se puede transitar, según sea el nivel de riesgo que se 
muestre  

SR-38 Sentido de Circulación. Se empleará sobre las carreras que llegan a las vías con cambios 
de sentidos viales (Calle 21) 

SR-01 Vía Cerrada. Esta señal se empleará para indicar tal condición 
SR-02 Desvío. Esta señal se empleará para indicar la desviación que debe ejecutar el tránsito 

antes de aproximarse a una vía cerrada. 
SR-05 Giro a Izquierda solamente 
SR-07 Giro a Derecha solamente 
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- Señales Informativas 
 
Tienen por objeto guiar al usuario de la vía dándole la información necesaria en 
cuanto a localidades, destinos, direcciones, sitios de interés especial, intersecciones y 
cruzamientos, distancias recorridas o por recorrer, prestación de servicios personales 
o automotores. Se identifican por el código SI.  Son similares a las señales 
convencionales, con la diferencia que el fondo es de color anaranjado, indicando en 
ellas la dirección temporal por seguir para llegar al destino inscrito en la señal.  Las 
señales informativas a utilizar en el proyecto son: 
 

SIO– 01 Proximidad a vía en construcción. Esta señal podrá elaborarse en una valla 
especial, de un tamaño apropiado, en el cual pueden aparecen las características 
de la nueva vía, el costo, la entidad contratante. Esta señal debe ubicarse de tal 
manera que no interfiera con la visibilidad normal del tránsito y que al mismo 
tiempo sea fácil de visualizar. 

SIO –02 Inicio Obra – Fin de Obra. Esta señal se empleará para indicar el extremo del 
sector en obra, para que el tránsito pueda continuar con flujo continuo 

SIO-04 Carril izquierdo Cerrado 
SIO-05 Desvío 

 
- Señales Varias  
 
Las señales varias comprenden, las barricadas, conos de guía, canecas, señales 
luminosas y delineadoras que por su carácter temporal se diseñan en forma tal que 
puedan transportarse fácilmente y emplearse varias veces.  A continuación se 
describe cada una de ellas, las cuales serán empleadas en las vías en estudio.  
 
Barricadas.  
 
Estarán formadas por bandas o listones horizontales de longitud no superior a 3 m y 
ancho de 0.30 m. separadas por espacios iguales a sus anchos. La altura mínima de 
cada barrida debe ser de 1.50m. 
 
Las bandas horizontales se pintarán con franjas alternadas negras y anaranjadas 
reflectivas que formen un ángulo de 45  grados con la vertical. 
 
Las barricadas se colocarán perpendicularmente al eje de la vía, obstruyendo la 
calzada totalmente, o los carriles en los cuales no debe haber circulación de tránsito. 
Cuando la calzada esté obstruida totalmente por la barricada, se debe colocar en la 
parte superior, la señal de desvío. 
 
Canecas. 
 
Cuando la construcción de barricadas no es factible o es muy costosa en el sitio, se 
podrán utilizar canecas, las cuales deberán pintarse con franjas alternadas negras y 
anaranjadas reflectivas de 0.20m de ancho. La altura de las canecas no será inferior 
a 0.80m.  
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Delineadores con Postes y Cinta Plástica. 
 
Con el fin de realizar la canalización del tránsito a través de cada calzada intervenir, 
se propone el empleo de postes metálicos o en madera de 1.0 m de alto y 3” de 
diámetro, empotrados en una base de concreto de 30*30*10 cm, marcados con 
franjas alternadas de color negro y anaranjado, reflectivas, unidos entre si por la 
cinta plástica para  construcción. Esta canalización también se empleará en los sitios 
asignados para realizar los cruces peatonales transversales. Usar un poste cada 4 o 5 
m. 
 
Conos. 
 
Los conos de delineación serán de color rojo o anaranjado, de base cuadrada de 
0.20m * 0.20m y altura mínima de 0.45 m. Se emplearán para delinear carriles 
temporales de circulación, especialmente durante las actividades de demarcación o 
cuando el flujo del tránsito ha de ser desviado temporalmente de su ruta. 
 
Delineadores luminosos. 
 
Este tipo de señales se utilizará para guiar al tránsito nocturno por una trayectoria 
segura en tramos de calles o carreteras sometidas al proceso de construcción, 
reconstrucción o conservación, o cuando se presenten  riesgos temporales. Dado que 
la vía en estudio  presenta iluminación se considera que estas señales no se 
requieren. 
 
 
FINAL 

b) Clasificación 

De acuerdo al Manual de Señalización de Instituto Nacional de Vías se implementaran 
las señales relacionadas a continuación y esquematizadas en planos. 
 

Señales Preventivas:  

Tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de una condición 
peligrosa y la naturaleza de esta.  Pueden emplearse las señales que se instalan 
en condiciones normales del tránsito, pero con la claridad que para vías locales el 
tamaño corresponde a (0.75*0.75) y vías principales a (0,90*0,90) y con el 
fondo de color anaranjado. Se identifican por el código SP. 
 
Estas señales se colocarán al lado y lado de la vía, cuando la calzada tenga 2 o 
más carriles en un mismo sentido, en los sitios indicados en los planos anexos a 
este capítulo, previo al sitio donde se presenta el evento, o donde presten una 
mejor función para orientar a los usuarios. Las señales preventivas a utilizar en 
el proyecto se describen en los siguientes párrafos. 
 

SP-30.   Reducción de Calzada.  Esta señal se empleará para prevenir la 
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aproximación a un tramo de vía en la cual se reduzca la sección transversal de 
la calzada. 

SP-01  Trabajos en la Vía.   Esta señal se empleará para prevenir la aproximación a 
un tramo de vía que se encuentre en construcción, reconstrucción o 
conservación, dentro de la calzada o zonas adyacentes. 

SP-02  Maquinaria en la Vía.   Esta señal se empleará para prevenir la aproximación 
a un tramo de vía que se encuentre en construcción, reconstrucción o 
conservación, dentro de la calzada o zonas adyacentes. 

SP-03  Banderero.   Esta señal se empleará para identificar el personal encargado de 
orientar el flujo de paso  en las zonas en construcción, reconstrucción o 
conservación, dentro de la calzada o zonas adyacentes. 

 
 SPO-01 Trabajos en la vía 

Esta señal se empleara para advertir la proximidad a un tramo de la vía que 
se ve afectado por la ejecución de una obra que perturba el transito por la 
calzada o sus zonas aledañas. 

 
 

 SPO-02 Maquinaria en la vía 
Esta señal se empleara para advertir la proximidad a un sector por el que 
habitualmente circula equipo pesado para el desarrollo de obras 

 
 
 

 SOP-03 Banderero 
Esta señal se empleara para advertir a los conductores la aproximación a un 
tramo de vía que estará regulado por personal de la obra, el cual utilizara 
señales manuales. 
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Señales Reglamentarias:  

Tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía, las limitaciones, prohibiciones o 
restricciones sobre su uso. Se identifican por el código SR. Se pueden utilizar las 
señales convencionales, pero con un aumento de su tamaño, para dar énfasis a 
la condición. Estas señales se ubicarán en el mismo sitio donde deba cumplirse la 
condición. 
Las señales reglamentarias a utilizar en el proyecto son: 

 
SR-01  Pare - Esta señal se empleará en el acceso de las vías secundarias, las cuales 

posiblemente funcionarían en los dos sentidos durante el proceso de construcción 
SR-04 Prohibido seguir Directo 
SR-06 Prohibido girar a la Izquierda 
SR-08 Prohibido Girar a la Derecha 
SR-30 Velocidad Máxima (20 y 30 km/h). Esta señal se empleará para notificar la velocidad 

máxima de 20 y 30 km/h a la cual se puede transitar, según sea el nivel de riesgo que 
se muestre  

SR-38 Sentido de Circulación. Se empleará sobre las carreras que llegan a las vías con 
cambios de sentidos viales (Calle 21) 

SR-01 Vía Cerrada. Esta señal se empleará para indicar tal condición 
SR-02 Desvío. Esta señal se empleará para indicar la desviación que debe ejecutar el tránsito 

antes de aproximarse a una vía cerrada. 
SR-05 Giro a Izquierda solamente 
SR-07 Giro a Derecha solamente 

 

 SRO-01 Vía cerrada 
Esta señal se emplea para notifica a los conductores el inicio de un tramo de 
vía por el cual no se permite circular mientras duren las obras. 

 
 
 

 SRO-02 Desvío 
Esta señal se emplea para notificar el sitio mismo en donde es obligatorio 
tomar el desvió señalado.  

 
 
 

 SRO-03 Paso uno a uno 
Esta señal se usara para reglamentar el paso alternado de los vehículos, 
cuando en una calzada de dos carriles se cierra uno de ellos 
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Señales Informativas 
Tienen por objeto guiar al usuario de la vía dándole la información necesaria en 
cuanto a localidades, destinos, direcciones, sitios de interés especial, 
intersecciones y cruzamientos, distancias recorridas o por recorrer, prestación de 
servicios personales o automotores. Se identifican por el código SI.  Son 
similares a las señales convencionales, con la diferencia que el fondo es de color 
anaranjado, indicando en ellas la dirección temporal por seguir para llegar al 
destino inscrito en la señal.  Las señales informativas a utilizar en el proyecto 
son: 
 

SIO– 01 Proximidad a vía en construcción. Esta señal podrá elaborarse en una valla especial, 
de un tamaño apropiado, en el cual pueden aparecen las características de la nueva 
vía, el costo, la entidad contratante. Esta señal debe ubicarse de tal manera que no 
interfiera con la visibilidad normal del tránsito y que al mismo tiempo sea fácil de 
visualizar. 

SIO –02 Inicio Obra – Fin de Obra. Esta señal se empleará para indicar el extremo del sector 
en obra, para que el tránsito pueda continuar con flujo continuo 

SIO-04 Carril izquierdo Cerrado 
SIO-05 Desvío 

 
 SI-102; Desvío solo vehículos livianos 

 SIO-01 Aproximación a obra en la vía. 
Se empleara para advertir a conductores y peatones la aproximación a un 
tramo de vía afectado por una obra. La señal llevara la leyenda “OBRA EN LA 
VIA”, seguida de la distancia a la cual se encuentra la obra 
 

 
 
 

 SIO- 02, SIO-03 Información de inicio o fin de obra. 
Esta señal indicara el inicio o fin de los trabajos en la vía o zona adyacente a 
ella, con el mensaje “INICIO DE OBRA O FIN DE OBRA” según sea el caso. 
Las letras tendrán una altura  de mínimo de 20cm 
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 SIO-04 Carril cerrado (izquierdo, centro, derecho). 
Esta señal se empleara para prevenir a los conductores sobre la proximidad 
de un tramo de vía en el cual se ha cerrado una o varios carriles de 
circulación. 

 
 
 
 

 SIO-05. Desvío. 
Esta señal se empleara para advertir a los usuarios de las vías, la proximidad 
de un sitio en el cual se desvía la circulación del transito.  Debe indicarse la 
distancia a la cual  se encuentra el desvío.  

              
 
 

DISPOSITIVOS PARA LA CANALIZACION DEL TRANSITO 
 
Dispositivos como maletines, delineadores tubulares, barricadas reflectivas, 
conos, señales luminosas, canecas, pasacalles, etc. necesarios para la ejecución 
del PMT, entiéndase estos como dispositivos de canalización de transito a través 
de la zona de trabajos para marcar las transiciones graduales; hacen parte del 
global y tendrán que ser tenidos en cuenta por parte del contratista y deberán 
ser precedidos por la señalización respectiva. 
A continuación se describen algunas especificaciones para los dispositivos 
mencionados: 
 
 Malla: El contratista deberá cercar el perímetro total del área de trabajos de 

forma que no afecten la visibilidad de los vehículos en las intersecciones, 
efectuar el aislamiento de zonas donde se acumule material; estos elementos 
también se deberán usar para la canalización de personas en senderos 
peatonales indicando el corredor previsto para la circulación, bajo condiciones 
de seguridad y comodidad. 
La malla deberá instalarse con altura mínima de 2 metros  y guaduas  a una 
distancia no mayor a 3 m entre ellas. 
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 Delineadores Tubulares: Las canalizaciones se deberán efectuar con 

delineadores tubulares en material plástico, colocados a una distancia 
aproximada de 3 metros entre sí, deberán contar como mínimo con 2 orificios 
o pasadores que permitan canalizar cintas plásticas de demarcación de 3 
pulgadas de ancho a lo largo de la zona señalizada. estos elementos se 
deberán usar para la canalización de personas sobre andenes indicando el 
corredor previsto para la circulación, bajo condiciones de seguridad y 
comodidad, 

 
 Barreras Plásticas: Las barreras plásticas o maletines se deben utilizar en caso 

de efectuar un cierre parcial o total de la vía, se deben colocar en serie a una 
distancia de separación de 3 metros , deben ser de color naranja y contar con 
franjas  de lamina reflectiva tipo III o IV 

 
 Barricadas: Las barricadas se utilizaran para efectuar cierres parciales o 

totales de calzadas o de carriles, se colocaran perpendicularmente al eje de la 
vía, obstruyendo la calzada o  los carriles inhabilitados. Cuando la calzada este 
obstruida totalmente se deberá colocar en la parte superior la señal SR-102 
de desvío. 
Las barricadas estarán formadas por bandas o listones horizontales de 2 a 2,4 
metros de longitud y una altura de 20 cm, separados por una distancia igual a 
su altura y con franjas en material reflectivo tipo III, alternadas entre blanco y 
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naranja, con una inclinación de 45 grados y deberán tener una altura no 
menor a 1.5 metros 

 

 
 

 Canecas: las canecas deberán ser plásticas y tener forma cilíndrica con 
dimensiones mínimas de 80cm de altura  y 40 cm de diámetro, su color será 
anaranjado y deberán contener como mínimo 2 franjas blancas de lamina 
reflectiva tipo III o tipo IV de 15 cm de ancho  

 

 
 
PERSONAL DE REGULACION DE TRANSITO 
 
 Regulador de Transito: Este personal deberá contar con la capacitación 

proporcionada por la Secretaria de tránsito y Transporte Municipal y con el 
respectivo certificado de la entidad. Deberá ser capaz de solucionar los 
conflictos viales en intersecciones complejas y será pagado de acuerdo a las 
tarifas convenidas con la STTM. 

Para el proyecto se deberán incluir desde el inicio (Preconstrucción) hasta la 
habilitación de vías final, debidamente dotados del uniforme establecido por 
la STTM y demás implementos necesarios para desempeñar su función, así 
como la  respectiva dotación de invierno. 

 
 Banderero: Es un personal capacitado para efectuar las labores descritas en 

el Capítulo 4 del manual de Señalización, responsable de la seguridad de 
conductores y empleados, ayuda a la entrada y salida de vehículos, así como 
en los cruces peatonales, deberá contar con el uniforme y dotación adecuada 
para cumplir con su función.  



ENMIENDA No. 1  
 

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL MC-5.8.9.02.10 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CABECERA SAMECO, CONEXIÓN CON AV. 3 NORTE 
(CALLE 55 NORTE - CALLE 70) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI  

 
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 35 de 38 

 
Los costos generados por el personal de regulación de transito, deberá ser 
incluido por el CONTRATISTA dentro de la suma global del contrato. 

 
 
 

7. Se adiciona el literal (e) del numeral 4.4 del documento “Capitulo 5.2 - Plan 
de Manejo de Transito.doc” del Anexo 06 “Estudio de Transito y PMT” 
El literal (e) del numeral 4.4 del documento “Capitulo 5.2 - Plan de Manejo de 
Transito.doc del Anexo 06, se adiciona, quedando de la siguiente manera: 

 
e.   Forma de Pago 
 
El pago de estas actividades correspondientes al PMT, señalización preventiva, 
reglamentaria, informativa, dispositivos, personal y en general todas las actividades  
para la correcta ejecución de la obra, se hará dentro de la suma global fija definida 
en las condiciones  contractuales, por toda obra ejecutada de acuerdo con las 
especificaciones y aceptada a satisfacción por el INTERVENTOR. 
 
El CONTRATISTA dentro de su análisis deberá incorporar todos los costos por 
concepto de  realización, cargue, acarreo, descargue e instalación y fijación de los 
elementos de señalización, la mano de obra, equipos y herramientas y demás 
actividades o recursos que requieran para completar esta parte de los trabajos, así 
mismo debe incluir los costos de las labores de divulgación del PMT definidos en el 
PMS. En caso de requerirse deberá incluir los costos que implican la seguridad, 
almacenamiento y vigilancia.  
 
Los elementos que no estén registrados en este listado, pero que estén incluidos en 
los planos de diseño y apéndices iníciales  que complementan las especificaciones, 
deberán ser tenidos en cuenta por el CONTRATISTA. 
 
Los costos correspondientes a las obras civiles para la recuperación de pavimentos de 
las vías utilizadas en el Plan de Manejo de Trafico,  se pagaran a precio unitario de 
acuerdo a la licitación, en el capitulo obra civil para la implementación del plan de 
manejo de tráfico, una vez sea aprobado, verificado  y aceptado a satisfacción por el 
INTERVENTOR. 
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8. Se modifica la IAO 5.5 (C) de las DDL, del Pliego de Condiciones 
La cláusula IAO 5.5 (C) de las DDL, se modifica, quedando de la siguiente manera: 
 
INICIAL 
 
El equipo esencial, que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para 
ejecutar el contrato es: 
 

NOMBRE EQUIPO CARACTERÍSTICAS MINIMAS DE 
REFERENCIA 

CANTIDAD NOMBRE  
2 Retro-excavadora de llanta Capacidad de cucharón 0,5 m3, potencia de 140HP. 

2 Minicargador Capacidad de cucharón 0,5 m3. 

2 Vibrocompactador Bomag Energía compactación mínima 1.0Ton. 

2 Compresor de 2 Martillos Potencia Mínima 185 CFM 

2 Camión Mezclador concreto Capacidad mínima 7 m3. 

1 Rodillos Vibratorios colocación concreto Ancho 4 metros. 

1 Terminadora asfalto Potencia de 130 HP y ancho 10 pies. 

1 Vibrocompactador llanta-cilindro Potencia de 70 HP y Energía compactación 8Ton. 

1 Vibrocompactador Neumático Potencia de 70 HP y Energía compactación 12Ton. 

1 Camión irrigador de emulsión asfáltica Capacidad mínima 400 Galones. 

30 Volquetas Capacidad mínima 7 m3. 

1 Vibrocompactador Cilindro Potencia de 70 HP y Energía compactación 8Ton. 

1 Camión Tanque de agua Capacidad mínima 400 Galones. 

200 Formaleta metálica para muros (m2) Nuevas. 

100 Formaleta metálica para sardineles (ml) Nuevas. 

2 Motobomba Sumergible de 4". 

2 Retro-excavadora de Oruga Capacidad de cucharón 1 m3, potencia de 380HP. 

1 Motoniveladora Potencia de 120 HP 

1 Pluma Grúa Capacidad 13.6 Ton 

 
Para la ejecución del contrato, el contratista deberá contar como mínimo con el 
equipo señalado anteriormente. La presentación del equipo mínimo no exime al 
contratista de la obligación de suministrar oportunamente los equipos adicionales 
necesarios para cumplir con los programas y especificaciones técnicas requeridas. 
 
El proponente deberá presentar en el formulario establecido en la Sección IV 
“Formularios de la Oferta”, numeral 3. “Información para la Calificación”, subnumeral 
1.4, la relación detallada (marca, modelo, referencia, capacidad) de los equipos de 
construcción que utilizará para la ejecución de los trabajos, bien sea propio o 
alquilado, de forma que se pueda garantizar la terminación de las obras, dentro del 
plazo pactado contractualmente.  

El Proponente que resulte adjudicatario deberá presentar como parte de los 
documentos para la legalización del contrato las cartas de intención donde se 
certifique la disponibilidad, el sitio de ubicación exacta del equipo con las 
características exigidas y fotografías actualizadas, indicando si es propio o alquilado, 
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en cuyo caso deberá informar el nombre del proveedor del equipo. Metro Cali S.A. se 
reserva el derecho de verificar la veracidad de la información suministrada.  
 
El interventor podrá solicitar al contratista en cualquier momento, prueba de que 
tiene a disposición de la obra las plantas de concreto con la capacidad de producción 
requerida para cumplir con el cronograma aprobado, sean estas propias o alquiladas, 
así como también los equipos de transporte e instalación y los demás equipos que 
sean necesarios para la ejecución sin contratiempos de los trabajos.  
 
El contratista estará en la obligación de ponerlos a disposición de la obra en el menor 
tiempo posible. 
 

 
FINAL 
 
El equipo esencial, que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para 
ejecutar el contrato es: 
 

NOMBRE EQUIPO CARACTERÍSTICAS MINIMAS DE 
REFERENCIA 

CANTIDAD NOMBRE  

2 Retro-excavadora de llanta Capacidad de cucharon 0,5 m3, potencia de 90HP. 

2 Minicargador Capacidad de cucharon 0,3 m3. 

2 Vibrocompactador Bomag Energía compactación mínima 1.0Ton. 

2 Compresor de 2 Martillos Potencia Mínima 185 CFM 

2 Camión Mezclador concreto Capacidad mínima 7 m3. 

1 Rodillos Vibratorios colocación concreto Ancho 4 metros. 

1 Terminadora asfalto Potencia de 130 HP y ancho 10 pies. 

1 Vibrocompactador llanta-cilindro Potencia de 70 HP y Energía compactación 8Ton. 

1 Vibrocompactador Neumático Potencia de 70 HP y Energía compactación 12Ton. 

1 Camión irrigador de emulsión asfáltica Capacidad mínima 400 Galones. 

30 Volquetas Capacidad mínima 7 m3. 

1 Vibrocompactador Cilindro Potencia de 70 HP y Energía compactación 8Ton. 

1 Camión Tanque de agua Capacidad mínima 400 Galones. 

200 Formaleta metálica para muros (m2) Nuevas. 

100 Formaleta metálica para sardineles (ml) Nuevas. 

2 Motobomba Sumergible de 4". 

2 Retro-excavadora de Oruga Capacidad de cucharon 1 m3,  
Potencia superior a  200HP. 

1 Motoniveladora Potencia de 120 HP 

1 Pluma Grúa Capacidad 13.6 Ton 

 
 
 

Para la ejecución del contrato, el contratista deberá contar como mínimo con el 
equipo señalado anteriormente. La presentación del equipo mínimo no exime al 
contratista de la obligación de suministrar oportunamente los equipos adicionales 
necesarios para cumplir con los programas y especificaciones técnicas requeridas. 
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El proponente deberá presentar en el formulario establecido en la Sección IV 
“Formularios de la Oferta”, numeral 3. “Información para la Calificación”, subnumeral 
1.4, la relación detallada (marca, modelo, referencia, capacidad) de los equipos de 
construcción que utilizará para la ejecución de los trabajos, bien sea propio o 
alquilado, de forma que se pueda garantizar la terminación de las obras, dentro del 
plazo pactado contractualmente.  

El Proponente que resulte adjudicatario deberá presentar como parte de los 
documentos para la legalización del contrato las cartas de intención donde se 
certifique la disponibilidad, el sitio de ubicación exacta del equipo con las 
características exigidas y fotografías actualizadas, indicando si es propio o alquilado, 
en cuyo caso deberá informar el nombre del proveedor del equipo. Metro Cali S.A. se 
reserva el derecho de verificar la veracidad de la información suministrada.  
 
El interventor podrá solicitar al contratista en cualquier momento, prueba de que 
tiene a disposición de la obra las plantas de concreto con la capacidad de producción 
requerida para cumplir con el cronograma aprobado, sean estas propias o alquiladas, 
así como también los equipos de transporte e instalación y los demás equipos que 
sean necesarios para la ejecución sin contratiempos de los trabajos.  
 
El contratista estará en la obligación de ponerlos a disposición de la obra en el menor 
tiempo posible. 

 
 
9. Se reemplaza el archivo DG TERMINAL SAMECO MAYO2010.dwg 
 

Se reemplaza en su totalidad el archivo DG TERMINAL SAMECO MAYO2010.dwg. 
Se anexa a la presente enmienda, el nuevo archivo, identificado como DG 
TERMINAL SAMECO MAYO2010-ENMIENDA1.dwg 

 
 
 
Se suscribe la ENMIENDA No. 1 de la licitación pública internacional MC-5.8.9.02.10 a los 
veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2010. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
RODRIGO SALAZAR SARMIENTO 
Presidente (E)  
METRO CALI S.A. 


