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En virtud de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 0734 de 2012, y 
en uso de las facultades conferidas en la Escritura Pública No. 0580 del 25 de Febrero de 1999, de 
conformidad con el Decreto No. 411.0.20.0017 de enero 1 de 2012 y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que de acuerdo con el numeral 2.5.1 del Pliego de Condiciones, si METRO CALI S.A. lo considera 
conveniente, podrá efectuar modificaciones al pliego de condiciones con base en las 
observaciones que se presenten.  

Que de conformidad con el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011, Modificatorio del inciso segundo 
del numeral 5 del artículo 30 de la Lay 80 de 1993, cualquier modificación a los pliegos de 
condiciones se efectuará a través de adendas, las cuales se incorporan a los pliegos. 

Que de conformidad con el Artículo 2.2.5 del Decreto 0734 de 2012, METRO CALI S.A. publicará 
las adendas emitidas en la página web de la entidad y en el SECOP, lo que se entenderá como 
comunicadas y notificadas oficialmente a todos los Interesados. 

Que durante la Audiencia de aclaraciones al pliego de condiciones y de asignación de riesgos, se 
recibieron observaciones que la Entidad consideró necesarias para realizar ajustes al Pliego de 
condiciones, y en especial, a la matriz de riesgos.  

Conforme a lo anterior, METRO CALI S.A. procede a emitir la: 

 
ADENDA No.1 

 
 

1. MODIFÍQUESE LA MATRIZ DE RIESGOS (NUMERAL 6.8 DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES), EL CUAL QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

6.8 TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 
 
Se entiende por riesgo cualquier hecho que pueda afectar el equilibrio económico del contrato, 
retrase o suspenda la ejecución del mismo. El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación 
directa con la ejecución del contrato para  que sea asumido como un riesgo del actual proceso de 
contratación.  
 
Cumpliendo con lo expresado en el numeral 6 del Artículo 2.1.1 del Decreto 734 de 2012, y con 
base al desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal existente sobre el principio de ecuación 
contractual (Art. 27 y 28 Ley 80 de 1993), o del equilibrio económico del contrato, los riesgos 
previsibles que puedan afectar la equivalencia económica del contrato que llegare a adjudicarse 
para la satisfacción del objeto requerido, en el presente caso obedecen a riesgos tanto 
operacionales, económicos y ambientales, que se imputan exclusivamente al contratista afectado 
y no a la Entidad.  
 
Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionadas en el presente numeral y 
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como principio general, el Contratista como experto en el negocio y especialista, asumirá los 
efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las 
actividades que son objeto de la presente contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos 
asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos 
riesgos propios de su actividad empresarial que tiene que cumplir con determinadas cargas y 
deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia Metro Cali S.A. no estará obligado a 
reconocimiento económico alguno ni a ofrecer garantía que permita eliminar, prevenir o mitigar los 
efectos de los riesgos asumidos por el contratista. 
 
Estos riesgos pueden ser catalogados así: 
 
1. Riesgos normales que corresponden al giro ordinario de la empresa (contratista) y que deben 
ser previstos por el contratista al momento de presentar la oferta, como riegos operativos, 
ambiéntales, tecnológicos, financieros, regulatorios, económicos, sociales o políticos. Dichos 
riesgos empresariales normales, solo serán imputables al contratista. 
 
2.  Riesgos constitutivos de caso fortuito: Estos  riesgos  son  aquellos  que  tienen ocurrencia en 
el círculo propio del sujeto afectado, imprevisibles que pueden llegar a generar incumplimientos o 
dificultades en la ejecución del contrato. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior,  
 
Con base en los lineamientos establecidos en la ley, se  prevé los siguientes riesgos: 
 
 

No. TIPO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

ASIGNACIÓN DE 
RIESGOS 

                                                      
PORCENTAJE 
DE RIESGO A 

ASUMIR 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

EN RELACIÓN 
CON EL 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

Metro 
Cali  
S. A. 

Contratista  

1. ECONÓMICO 

Escasez de 
cualquier tipo de 
material para la 
ejecución de la 

obra 

El contratista 
conoce la lista de 

materiales 
establecida en el 

pliego de tal forma 
que durante la 
ejecución del 
contrato debe 
garantizar  su 
disposición en 
oportunidad, 
requerida de 
acuerdo al 

cronograma del 
proyecto. 

 
 

X 
 

100% 
 

2% PO 

2. OPERACIONAL 

Demora en la 
iniciación del 

contrato por falta 
de interventoría 

Esperar a que se 
adjudique el 
contrato de 

interventoría mayor 
a 30 días contados 
a partir de la firma 

del contrato de 
Obra. 

 
 

X 
 

 
 

100% 

 
 

4% PO 
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3. 
 

OPERACIONAL 

Errores 
involuntarios que 

hayan quedado en 
los pliegos de 
condiciones, 

unidades, 
cantidades de 

obra, 
especificaciones 
descripción del 

proyecto y/o 
estudios previos, 

operaciones 
aritméticas, etc. 

Riesgo que asume 
METRO CALI S.A.  
hace referente a 

cualquier error que 
se pueda presentar 
en los documentos  
realizados por la 

entidad. 

X  100% 6% PO 

4. OPERACIONAL 

Efectos 
desfavorables por 
la demora en la 
entrega y recibo 

de las obras 
terminadas por el 

contratista. 

Asume el riesgo el 
contratista por 

hechos imputables 
al mismo. 

 

 
 
 

X 

 
 

100% 
 
 

7% PO 
 

Asume Metro Cali 
S.A. por hechos 
imputables a la 

entidad. 

X 
 
 

100% 

 
 

5. 
 
 

OPERACIONAL 

Errores cometidos 
por los contratistas 
en la elaboración 
de las propuestas 

y/o en los 
documentos 

requeridos en los 
pliegos de 

condiciones; o 
errores cometidos 

en documentos 
elaborados por el 

contratista durante 
la ejecución del 

contrato. 

Riesgo que asume 
el contratista 

 X 100% 3% PO 

 
 
 
 

6. 
 
 
 

OPERACIONAL 

Por diseños 
deficientes y/o 
incompletos 

ejecutados por el 
contratista 

Riesgo que asume 
el contratista 

 

 
 
 
x 

 
 
 

100% 

 
 
 

8% 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. 
 
 
 
 
 

OPERACIONAL 

Demoras 
ocasionadas por 

el mal 
funcionamiento o 

mala operación de 
la maquinaria y/o 

equipos en la 
obra. 

Riesgo que asume 
el contratista 

 X 100% 
 

5% PO 
 

 
 
 

8. 
 
 

OPERACIONAL 

Daños que se 
puedan presentar 

en la obra 
terminada por 

inadecuado uso y 
deficiencia en el 
mantenimiento 

rutinarios, 

Riesgo que asume 
METRO CALI S.A. 
después del acta 

de recibo. 

X 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
100% 

 
 

5% PO 
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dependiendo del 
tiempo respecto 

del recibo total de 
la obra. 

 
Riesgo que asume 
el contratista antes 
del acta de recibo. 

 X 100% 

 
 

9. 
 
 

NATURALEZA 

Todos los eventos 
presentados en la 

ejecución de la 
obra por causa del 
medio ambiente, 
diferentes a caso 
fortuito o fuerza 

mayor, como por 
ejemplo las lluvias, 
inundaciones etc. 

Riesgo que asume 
el contratista. 

 
 
 

X 100% 

 
 
 

2% PO 
 
 
 

10. SOCIAL 

Eventos ajenos 
que se presenten 
en la realización 
de la obra como 

asonada, huelgas, 
paros, que afecten 
sustancialmente la 

ejecución del 
contrato. 

Reconocida como 
tal por las 

autoridades 
competentes. 

Riesgo que asume 
METRO  CALI S.A. 

 
X 

 
 
 
 

 
100% 

 
3% PO 

 

11. AMBIENTAL 

Todos los eventos 
presentados en la 

ejecución de la 
obra que 

constituyan caso 
fortuito o fuerza 
mayor, definidos 

en la Ley. 

Riesgo que asume 
METRO CALI S.A. 
si el contratista se 

encuentra 
cumpliendo los 

plazos estipulados 
del contrato. 

 
 
 

X 
 

 

 
 
 

100% 

4% PO 

Riesgo que asume 
EL CONTRATISTA 

cuando se 
encuentra en mora 
en la ejecución del 
objeto contratado. 

 
 
 

X 

 
 

100% 

12. FINANCIERO 

Errores cometidos 
por los contratistas 
en la elaboración 
de las actas y/o  

cuentas que 
ocasionan 

demoras en su 
radicación para 

pagos. 

Riesgo que asume 
el contratista 

 
 

X 
 

100% 
 

4% PO 

 
 

13. 
 
 

REGULATORIO 

Por cambios de 
normatividad 

técnica durante la 
ejecución del 

proyecto 

Riesgo que asume 
METRO CALI S.A., 
siempre y cuando 
ese cambio tenga 
una incidencia en 

el contrato. Es 
decir, que se 

incurra en una 
modificación a los 
diseños a ejecutar 

 
 

X 
 

 
 
 
 
 

 
100% 

 
2% PO 
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14. REGULATORIO 

Reajustes o 
fluctuación en el 

costo de 
materiales y/o 
mano de obra. 

Riesgo que asume 
el contratista 

 X 100% 
 

4% PO 
 

 
 

15. 
 
 

AMBIENTAL 

Incumplimiento de 
medidas 

establecidas por la 
Autoridad 

Ambiental, por 
otorgamiento de 

permisos. 

Riesgo que asume 
el contratista 

 
 

X 
 

100% 

 
 
 
 

5% PO 
 
 
 

 
 

16. 
 
 
 

AMBIENTAL 
 

Daños 
ambientales por 

inadecuadas 
practicas del 

proceso 
constructivo 

Riesgo que asume 
el contratista 

 X 100% 

 
 
 

8% PO 
 
 
 

 
 
 

17. 
 
 
 
 

ADMINISTRATIVO 

Demoras en 
trámites de 

aprobación, con 
otras entidades 

municipales o de 
servicios públicos. 

Cuando METRO 
CALI S.A. y/o el 

contratista 
dependen de 

decisiones de otras 
entidades. 

X 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 

 
30% 

 
 
 
 

70% 

5% 

 
 

18. 
 
 
 

GESTIÓN SOCIAL 

Demoras en la 
socialización del 

proyecto y 
en la gestión 

social del mismo. 
 

Los costos 
acarreados por 

gestiones 
ante la comunidad 
son asumidos por 
el contratista ya 

que de él depende 
el 

cumplimiento de 
los requerimientos 

exigidos. 

 X 100% 2% PO 

 
 
 
 

19. 
 
 
 

FINANCIERO 

 
Las fluctuaciones 

de las 
tasas de interés, 

tasa de 
cambio, 

variaciones 
cambiarias y 
financieras 

por causas micro 
o 

Macroeconómicas. 

El contratista 
debe garantizar de 
manera autónoma 

e 
independiente la 
financiación del 

proyecto. 

 
 

X 
 

100% 
 

2% PO 

20. OPERACIONAL 

Riesgo derivado 
por la presencia 

de redes 
existentes, no 
consideradas 
dentro de la 

información previa 
suministrada por 

los operadores de 
las mismas, cuyo 

daño afecta el 
normal desarrollo 

de las obras. 

  X 100% 8% PO 
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2. MODIFÍQUESE EL NUMERAL 5.3.4 DEL PLIEGO DE CONDICIONES, EL CUAL 

QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

METRO CALI S.A. asignará VEINTE (20) puntos a los Proponentes que se comprometan a 
asignar al proyecto por lo menos un laboratorio de materiales que cumpla con las especificaciones 
y ensayos establecidos en las especificaciones técnicas de Metro Cali S.A.; para tales efectos, el 
laboratorio debe contar con Certificación Vigente de Acreditación expedida por el Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
323 de 2010, o que tenga establecidos la metodología, el procedimiento y equipos en 
cumplimiento de las Normas de Ensayos de Carreteras del INVIAS y con las Normas Técnicas 
Colombianas aplicables. 

Para obtener el puntaje, el proponente deberá responder afirmativamente la casilla del 
compromiso de la Carta de Presentación de la Propuesta (Formulario 02 del presente pliego de 
condiciones). 

El laboratorio debe ser de ensayos en el área de materiales para la construcción, y debe estar 
ubicado en la ciudad de Cali. 

 

3. MODIFÍQUESE EL FORMULARIO 02 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA, EL CUAL SERA REEMPLAZADO EN SU TOTALIDAD POR EL 
DOCUMENTO “FORMULARIO 02 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA - 
ADENDA 1” 

 

4. MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA NOVENA DEL FORMULARIO 1 – MINUTA DEL 
CONTRATO, DEL PLIEGO DE CONDICIONES, EL CUAL QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 

 

CLÁUSULA NOVENA.- GARANTÍAS: Con el fin de respaldar el cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones que surjan a cargo del Contratista frente a METRO CALI S.A., por razón 
de la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, el Contratista constituirá a favor de 
METRO CALI S.A. una Garantía única que ampare lo siguiente: a) El buen manejo y correcta 
inversión del anticipo a que se refiere la Cláusula Quinta – FORMA DE PAGO del presente 
Contrato. El amparo previsto para este riesgo, será por un valor equivalente al ciento por ciento 
(100%) del monto que el Contratista a título de anticipo y su vigencia se extenderá hasta la 
liquidación del contrato, de conformidad a lo establecido en el artículo 5.1.7.2° del decreto 0734 
de 2012, . Este amparo cubre la devolución de los dineros entregados como anticipo y los eventos 
en los cuales no sea devuelto el valor entregado por este concepto o cuando el contratista no 
amortice su totalidad, o haga mal uso de este. b) Cumplimiento del Contrato, por un valor 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato, con una duración igual al plazo de 
ejecución y seis meses más, de conformidad a lo establecido en el artículo 5.1.7.4° del decreto 
0734 de 2012, este amparo incluye multas y clausula penal. c) Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
del Contrato, que cubra todas las obligaciones del Contratista de orden laboral, con una duración 
igual a la Vigencia del Contrato y tres (3) años más, de conformidad a lo establecido en el artículo 
5.1.7.5° del decreto 0734 de 2012, d) Estabilidad y calidad de la obra: Por el treinta por ciento 
(30%) del valor del contrato y su vigencia será por cinco (5) años, contados a partir de la fecha del 
acta de recibo definitivo a satisfacción de las obras por parte de METRO CALI S.A. En adición a la 
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cobertura anterior, el contratista deberá constituir una póliza de seguros que proteja a METRO 
CALI S.A. de las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la Responsabilidad Civil 
Extra Contractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones de EL 
CONTRATISTA, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y con 
una duración igual a la Vigencia del Contrato, de conformidad a lo establecido en el artículo 
5.1.7.9° del decreto 0734 de 2012. en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, y el 
asegurado será EL CONTRATISTA y/o METRO CALI S.A. y los beneficiarios los terceros 
afectados y/o METRO CALI S.A. Este seguro deberá constituirse y presentarse dentro del mismo 
término establecido para la garantía única. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA será 
responsable de que todos sus subcontratistas estén y permanezcan asegurados, sea que estén 
incluidos dentro de las pólizas obtenidas por el Contratista o independientemente. En este último 
evento, el Contratista se hace responsable porque las pólizas contratadas por los subcontratistas 
cumplan con lo establecido en el presente artículo. PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista 
deberá renovar la Garantía cuando el valor y/o la vigencia de la misma se vean afectadas en 
razón de siniestros o por la prórroga o suspensión de este contrato, así como también estará 
obligado a restablecer el valor de la garantía cuando ésta se vea reducida en razón de las 
reclamaciones que efectúe METRO CALI S.A. 

 
5. MODIFÍQUESE EL NUMERAL 2.11 DEL PLIEGO DE CONDICIONES, EL CUAL 

QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
 

2.11 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

Al momento de vencerse el plazo para la presentación de las propuestas, se entenderá que la 
propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales 
de su propuesta durante todo el tiempo de vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, 
incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse para la adjudicación o suscripción 
del contrato,  de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y el Decreto 0734 de 2012.   

La vigencia de la garantía de seriedad de la oferta deberá ser de tres (3) meses, contados a partir 
de la fecha de cierre del proceso de selección, término que de ser necesario se solicitará al 
proponente sea ampliado si las condiciones del proceso así lo exigen. 

La garantía deberá amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento.  

El proponente deberá presentar con su oferta, la Garantía de Seriedad de la Propuesta, en pesos 
Colombianos a favor de METRO CALI S.A. Nit: 805013171, su vigencia se extenderá desde el 
momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los 
riesgos propios de la etapa contractual, para garantizar que si alguno de los contratos le es 
adjudicado, lo formalizará en los términos y plazos estipulados en este Pliego de Condiciones.  

Para el caso de la presente Licitación, se establece que el valor mínimo para la garantía de  
seriedad de  la propuesta será del diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial del 
GRUPO o GRUPOS para los cuales presente propuesta (artículo 5.1.7.1° Decreto 0734 de 2012). 

En caso de ser varios los Grupos, la garantía deberá discriminar los valores asegurados de 
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acuerdo con los Grupos respectivos. 

Sin perjuicio de lo anterior y en caso que METRO CALI S.A. amplíe los términos y plazos 
estipulados en el Pliego de Condiciones, el Proponente prorrogará la garantía de seriedad de la 
propuesta en los términos que se le indique, con el fin único de perfeccionar el contrato. 

Todos los costos relacionados con la constitución y posibles ampliaciones de la Garantía de 
Seriedad de la propuesta estarán a cargo del proponente. 

La omisión de anexar la Garantía de Seriedad de manera simultánea con la propuesta generará el 
rechazo de la propuesta. Cuando la garantía presentada simultáneamente con la propuesta no 
sea expedida o constituida de acuerdo con los requerimientos del Pliego de Condiciones, el 
proponente deberá remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo que al efecto le señale  
METRO CALI S.A. 

METRO CALI S.A., previa solicitud escrita del oferente, devolverá las garantías de seriedad de 
todas las ofertas, una vez haya sido perfeccionado el contrato respectivo y se hayan aprobado por 
METRO CALI S.A. las garantías contractuales que amparen los riesgos propios de la etapa 
contractual o quede en firme la resolución que declare desierto el proceso. 

 
 
Se firma en Santiago de Cali, a los diecinueve (19) días del mes de abril de 2013, 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

MARÍA DEL PILAR RODRIGUEZ CAICEDO 
PRESIDENTE 

METRO CALI S.A. 
 

 


