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ESTUD|OS Y DOCUIúE¡{TOS PREVIOS

I. DESCRIPCIÓN DE I.A NECESIDAD

(Numeral I Artículo 2.1 .l o Decreto Q734 de 2012)

Para dar cumplimiento a una correcta operativ¡dad del Sistema Integrado de
Tra¡sporte Masivo, Metro Cali S.A. requiere contratar la obra civ¡l para la
SENALIZACION HORIZONTAL DE PAMDAS EN RUIAS PRETRONCALES Y
ALIMENTADOMS DEL SISTEMA INTEGMDO DE TRANSPORTE MASIVO DE
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI".

El trabajo a desarrollar se refiere al Suministro y la aplicación de la demarcación
(señalización horizontal), en pintura acrílica blanca t¡po tráf¡co a 18mils de espesor
húmedo, de las PARADA MIO de longitud 15m según diseño establecido
previamente, cuyo trabajo deberá realizarse en horario nocturno, a menos que las
condiciones de seguridad de un sector determinado de la ciudad lo imposibiliten.
Las activ¡dades incluyen replanteo y limpieza, y el suministro y la aplicación de
pintura acrílica negra tipo tráfico a 9mils de espesor húmedo (en las m¡smas
condiciones y características de la pintura blanca) seleccionando, de acuerdo con el
estado del pavimento, el 30o/o de las paradas, en especial aquellas que se
encuentren en mal estado; buscando con lo anterior una mavor duración de la
demarcación.

Las actividades descritas se consideran indispensables para el buen funcionam¡ento
del sistema y para lograr una identidad propia, dado que la ubicación de las
paradas por pafte de los usuarios, los peatones, ciclistas, y conductores de
transporte público y particular, permiten un uso eficiente del s¡stema, colaboran
con la movilidad de la ciudad, generan seguridad vial, y le informan al usuario la
ubicación exacta de los puntos de parada facilltando la accesibilidad al sistema.

Debido a la ampliación de la cobertura del sistema, y al mantenimiento necesario
que debe realizarse periódicamente a la señalización horizontal, la Dirección de
Transporte de Metro Cal¡ S.A. se ve en la necesidad de demarcar tanto los nuevos
puntos de parada, como.los ya ex¡stentes y que se han borrado con el paso del
t¡em Do.

2. DESCRIPCIÓN DE EL OqJETO A CONTMTAR, ESPECIFICACIONES Y CONTRATO

A CELEBRAR

(Numeral 2 Artículo 2.I .l o Decreto 0734 de 2012)

2.I OqJETO A CELEBMR

El objeto es: SEÑALIZACIóN HORIZONTAL DE PAMDAS EN RUTAS
PRETRONCALES Y ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGMDO DE TMNSPORTE
MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI".
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Con la ejecución del contrato se pretende realizar la señalización horizontal
(demarcación) de los puntos de parada de las rutas pretroncales buses padrón) y
alimentadoras (buses alimentadores) de las rutas que vienen funcionando y de las
nuevas que se han implementado, del sistema integrado de transporte masivo de
Santiago de Cal¡.

2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS

El proponente deberá tener en cuenta para la presentación de su propuesta, que la
pintura acrílica tipo tráfico con que conforme su propuesta debe cumplir los
requisitos de calidad exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 1360, y
adic¡onalmente, deberá anexar a su propuesta un certificado de calidad de la
pintura exped¡do por el fabricante de la misma.

El proponente además, deberá cumplir con las exigencias técnicas que se exijan en
el pliego de condiciones o cualquiera de sus anexos y en el contrato, referentes a
la ejecución de las actividades.

El proponente que resulte seleccionado para ejecutar el contrato, deberá utilizar la
pintura cuyo cert¡f¡cado de calidad entregó con su propuesta.

2.3 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBMR

Tipo de contrato: Contrato de obra (numeral l artículo 32 de la Ley 80 de 1993).

El estatuto de contratación administrativa, Ley 80 de 1993 en su artículo 32 señala
que "son contratos de obra |os que celebren las entidades estatales para Ia
construcc¡ón, mantenim¡ento, instalación y en general, para la realización de
cualqu¡er otro trabajo material sobre bienes inmuebles cualquiera que sea la
modalidad de ejecución o pago son considerados contratos de obra" (lo subrayado
fuera de texto).

Modalidad: Precios unitarios fijos no reajustables.

Plazo de ejecución: TRES (3) MESES,

Lugar de Ejecución: Municip¡o de Santiago de Cali.

3. MODALTDAD DE SELECCTÓi¡ O¡l_ CONTRATTSTA y FUNDAMENTOSJURfDTCOS

(Numeral 3 Artículo 2.l.lo DecretoOT34 de 2012)

De conformidad con artículo 2 de la Ley 1150, adicionado por el artículo 94 de la
Ley L474 de 2011, la entidad seleccionará el contratista a través de la modalidad de
Licitación Pública.

@
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De conformidad con el parágrafo 1 artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, es deber de la
Entidad justif¡car de manera previa a la apertura del proceso de selección de que se
trate, los fundamentos jurídicos que sopoftan la modalidad de selección que se
propone adelantar.

De acuerdo con la naturaleza jurídica del objeto a contratar el contrato es Obra
Pública; y, atendiendo a su cuantía, la cual asciende a la suma TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y TRES
PESOS ($364'919.093) la modalidad de selección es licitación pública.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTMTO
(Numeral 4 Artículo 2.1.1o Decreto 0734 de 2012)

EI valor del contrato será de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS ($364.919,093). Los
análisis de precios unitarios fueron calculados de acuerdo a los precios del mercado
para estas actividades. Se realizaron consultas de precios a diferentes firmas que
realizan act¡vidades de señalización horizontal.

A continuación se detallan las actividades, cantidad y desagregación de costos:

COSTO TOTAL

Sumin¡stro y apl¡cación para Demarcación en pintura acríl¡ca t¡po tráf¡co a

18mils de espesor húmedo de PARADA MIO long¡tud 15m según diseño,

trabajo en horario nocturno. Incluye replanteo y limp¡eza.
5 317.320.950

Suministro y aplicación para lmpr¡mación en pintura acrílica t¡po tráfico negra

a 9m¡ls de espesor húmedo de PARADA MIO longitud 15m, trabajo en horario
nocturno. Incluye replanteo y limp¡eza.

s 47.s98.143

s 364.919.093

Como el valor del contrato se determinó por precios unitarios, a continuación se
presentan las variables utilizadas en los análisis de precios unitarios para conformar
los ítems que componen el presupuesto:

- Replanteo del punto de parada
- Limpieza del área (pavimento) donde se demarcará el punto de parada.
- Mano de obra (cuadrilla de 3 personas)

}IETRO CALI S.A.
Avenlda Vásquez Cobo No 23 N-59

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 - llc¡taciones(ometrocali.gov.co
Página 4 dc 8

@
rne$ocal¡

a (L



6
met¡ocal¡

ESTUDIOS Y OOCUMEI{TOS PRE\flOS

- Recargo por trabajo nocturno
- Sum¡nistro de materiales que cumplan con todos los requerimientos técnicos
- Utilidad del contrat¡sta
- Administración del contrato
- Señalización para prevención de usuarios de las vías, en las zonas donde se

estén realizando los trabajos

La forma de pago, de acuerdo con la cláusula qu¡nta de la minuta del contrato
anexo a los pliegos de condiciones, será la que se presenta a continuación:

Ant¡c¡po: Previa la verificación del cumplimiento de las condiciones
precontractuales previstas en este 'contrato, METRO CALI S.A. entregará al
Contratista, a título de anticipo, una suma equivalente al treinta por ciento (30o/o)

del Valor del Contrato en la fecha de suscripción del Acta de Iniciación del Contrato.
El contratista deberá constituir una fiducia o un patr¡monio autónomo irrevocable
para el manejo de los recursos que reciba a título de antic¡po, con el fin de
garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del
contrato correspondiente, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 1474 de
2011, El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el

contratista. El contratista utilizará la suma recibida como antic¡po a compras y
pagos que tengan aplicación directa a la obra objeto del contrato, y presentará a

METRO CALI S,A, las comprobaciones suficientes de tal hecho.

Actas mensuales de obra: Se pagará al contrat¡sta mediante actas de mensuales
de obra ejecutada previa presentación de un informe de las actividades de
señalización horizontal realizadas y la presentación del estado fiscal del contrato
junto con la factura, presentados por el contrat¡sta a METRO CALI S.A. El contratista
deberá acreditar que se encuentra al día con lo exigido en el artículo 23 de la Ley

1150 de 2007. El pago de cada una de las facturas se realizará dentro de los
treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la misma. En

la fecha de suscripción de cada una de las Actas de liquidaciones parciales de obras
ejecutadas, el interventor verificará las Cantidades de Obra para señalización
horizontal que el Contratista hubiera ejecutado y calculará su valor total de acuerdo
a los precios unitarios de los Ítems de Obras para Redes establecidos en el presente
Contrato. De cada pago que se efectúe al contratista se le descontará el valor
correspondiente al porcentaje de anticipo, hasta su completa amortización. Para el
pago de la última acta se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del contrato.
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5. FACTORES DE SELECCIÓN

(Numeral 5 Artículo 2.l.lo DecretooT34 de2Q12)

Las propuestas serán analizadas, previos los estud¡os técnicos, económicos y
jurídicos necesarios para la evaluación y verificación de las propuestas'

La selección del contratista se hará al ofrecimiento más favorable, teniendo en
cuenta los factores de escógencia: PRECIO (mayor cantidad de unidades de ítem
principal ofrecidas) y CALIDAD DE LOS MATERIALES.

En el evento de existir empate en el puntaje asignado, de acuerdo con el numeral, a
dos (2) o más propuestas, se aplicarán los siguientes cr¡terios de desempate,
sucesivos y excluyentes, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del

Decreto 0734 de 20t2.

METRO CALI S'A'
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6. TlPlFlCAqÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓH Oe nl¡scos
(Numeral 6 Artículo 2.1 .l o Decreto 0734 de 2012)

6.I RIESGOS A CARGO DEL CONTRATISTA

- Falta de idoneidad del personal: ocurre cuando un trabajador.no ejecuta sus

actividades conforme a sus funciones y competencias, poniendo en riesgo ta

oportuna entrega de tos trabajos y/o su calidad'
- Incumplimientó Parcial o Total de las Especificaciones Técnicas: Ocurre

cuandó no se ejecutan las obras ajustadas en un todo a las Especificaciones

Técnicas de Construcción.
- Fallas en el Equipo utilizado: son los efectos derivados de [a falta de

capacidad o efiilencia de tos equipos utilizados para la. ejecución de los

trabajos, o ta poca disponibitidad requerida para et cumptimiento del plazo

contractua[.
-|nadecuadomanejoeincorrectainversióndelpagoanticipado.:ocurre

cuando los recursos púbticos entregados para tat fin, se apropian o se destinan a

otros menesteres diferentes a ta obra.
- Incumplimiento de obligaciones laborales: ocurre cuando no se cumplen

oportunamente tas dispósiciones laborates vigentes, retacionadas con e[

personal vincutado a los trabajos.
- incumplimiento en los requerimientos Financieros: Se deriva de los efectos

provenientes de las variaiiones de las tasas de interés, de cambio, lPC,

bevatuación reat y otras variabtes del mercado, frente a tas estimaciones

iníciales det contratista, que puedan afectar las utitidades esperadas o generar

pérdidas.
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Hurto y vandalismo: Se refiere a los efectos desfavorabtes o cuatquier daño,
perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros
diferentes a Metro Cati S.A.
Accidentes de trabajo: Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena
at proyecto, sufre atgún tipo de tesión o daño a su integridad fisica, mental o
moral, como causa de [a ejecución del contrato.

6.I RIESGOS A CARGO DE METRO CALI S.A.

- cambios normativos: ocurre por ta expedición de normas posteriores a ta

cetebración del contrato, que imptiquen un nuevo componente técnico o
tributario que variaría Ias condiciones económicas iniciatmente pactadas.

casos de fuerza mayor: Derivados de la existencia de daño emergente del

contrat¡sta, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o caso Fortuito' en

los términos del Contrato y la legislación existente'

7. GARANTÍAS

(Numeral 7 Artículo 2.1 .l o Decreto 0734 de 2Ol2)

#"Jr;:;:;'.;;i.ri;J; ü"'i.ur"ii¿o en ei artícuio 5.1 .7 .4" del decreto 0734 de

.-^^ ¡^ .^r-.i^c ^ró<rr.i^né< <oriales e indemnizaciones labqlale! por un
2012, cl Pago de satarlos. prestaclonel-.¡t¡9tgtc>. q """""""''""-" '---' -'--
vator equivarente ar ci nco @ot!1tgt. 1Y"- l: 

bJ*:9f 
.l:i

Et contratista será responsabte de que todos sus subcontratistas estén y permanezcan

;;ü;il;;;qu" élt¿n iñiiui¿or'¿"ntro de las pórizas obtenidas por e[ contratista

o independÍentemenre. .n 
"iiá-t,ftito 

evento, et Contratista se hace responsabte

Et contratista constituirá a favor de METRO CALI S.A. una Garantía de cumptimiento'

;iüffi;;;;;;;;e; án¡¿.¿", aseguradoras, que reúna ios requisitos indicados. La

Garantía de Cumptimiento óUüa.a éomo mínimb los siguientes ti::g?t:-1 .+-b*t
mánáio det paeo anticlpado Et amparo- qrevisto para este riesgo' será por un vator

equivatente a[ ciento p- .i"ñio'(IOOX) ¿"t monto anticipado recibido por el

Contratista a tituto ¿e pago 
"t'tiiip.¿b 

y sú vigencia se extenderá hasta ta tiquidación

dei contrato, de conformiáiJa táestaUiecidoln el artículo 5.1.7.3" det decreto 0734

de7012,b)CumptimientodetContrato,por.un.vatorequivatente-atveinteporciento
iiorI ¿ér ".tffi ción i guat.at pty9 g"l S:il':::::i:!", ltl

;ü":i"H;;it;;üñá de orden iaborat, con una duración iguat a la vigencia del

contrato y tres (3) uno,,er, ¿Á iónrormioa¿ alo estabtecido en ei artícuto 5.1 .7.5'

det decreto 0734 de ZO1Z, di iátiOaá Oát iárui.lo: Por et veinte por ciento (20%) det

vator det contrato y su vigenli;-tt po¡;Gtazo pactado y cuatro,(4) meses más' e)

n"rp"rrioiiiááJ eitr" c.i,,tr..tq"t fór un.vator equivatente a 200 satarios minimos

tegates vigentes, con una ¿ñá.i6ñ iiuat a ta ViSencia del Contrato, de conformidad a

to"estabteiido en et articuto 5.1.7.9' det decreto 0734 de 2012'
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porque las pólizas contratadas por los subcontratistas cumplan con lo establecido en el
presente artículo.

E[ contratista deberá renovar la Garantía cuando e[ valor y/o la vigencia de la misma
se vean afectados en razón de siniestros o por ta prórroga o suspensión de este
contrato.

MARÍA DEL PILAR RODRIGT 
PRESIDENTE

l-9,^^. L¿^W*O
METRO CALI S.A.

ü0
Elaboró:
Revlsó
Aprobó:

:ran puuto ltontoy%e Quesada - D¡recctón de construcc¡ón y o-bra" ",uu"")$'Franclsco Javler Ortlz - Dlrecclón de construcclóñ v obras clvlles A\lFranclsco Javler Ortiz - Dlre¿clón de construcclóñ y obras -clvlleq ñV
Luls Alfredo Gómez - Oficlna Jurfdlca de Metro Call 5.A. \\blj uLü
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