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1 OBJETIVO 

El Plan de Ejecución que deberá ser formulado por el CONTRATISTA, describirá de 
manera detallada, todas las actividades necesarias para la ejecución de la obras incluidas 
en los alcances del proyecto, su interrelación, el personal requerido, los materiales, 
insumos, equipos, maquinarias, procedimientos, logística y en general todas las acciones 
que se requieran para la correcta ejecución de la Adecuación de la Condición Funcional 
Vial de los Corredores Pretroncales y Alimentadores del Sistema Integrado de Transporte 
Masivo SITM-MIO. 

Dicho Plan de Ejecución, se deberá elaborar para cada uno de los grupos que se 
especifican a continuación, de conformidad con el cumplimiento de los Alcances de 
Intervención de Pavimentos, la Cartilla de Espacio Público de Paradas Pretroncales y 
Alimentadoras, las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, el Plan de 
Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Trafico y Señalización, el Plan de Gestión Social 
y los demás anexos que integran los documentos del pliego de condiciones. 

 

GRUPOS: 

 GRUPO 1 (ZONA CENTRO - NORTE). 

 GRUPO 2 (ZONA ORIENTE). 

 GRUPO 3 (ZONA SUR) 

 

Desde la etapa de preparación de las propuestas, los OFERENTES deberán tener en 
cuenta que se deberá garantizar para cada uno de los Grupos y sus respectivos frentes, 
la adecuada logística, disponibilidad de equipos y maquinaria, suministro de materiales, 
personal profesional, técnico y auxiliar, mano de obra, etc., de tal manera que el 
desarrollo de los trabajos en un frente, bajo ninguna circunstancia podrá afectar la 
ejecución de los demás. 

2 ALCANCE 

El alcance de los trabajos, considera la realización de las actividades tendientes a 
adecuar la malla vial, y el espacio público de los puntos de parada, asociados al Sistema 
Integrado de Transporte Masivo de Santiago de Cali SITM - MIO, por donde circulan los 
buses padrones y complementarios que cubren las rutas pretroncales y alimentadoras.  
Para ello, se deberán de ejecutar actividades de adecuación vial en la parte funcional de 
los pavimentos en sus capas superficiales y actividades de rehabilitación a la malla vial, y 
de acondicionamiento y enlucimiento al espacio público asociado a los puntos de parada 
del sistema, y demarcación vial. 

Para este efecto, se han definido tres (3) GRUPOS de intervención, los cuales abarcan la 
totalidad de la malla vial urbana y rural de la ciudad que es cubierta por las rutas 
pretroncales y alimentadoras del SITM-MIO. 
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Con el fin de optimizar el desarrollo de los trabajos, METRO CALI S.A., considera 
necesario y obligatorio que las obras se ejecuten estableciendo planes de trabajo de dos 
(2) meses, con un mínimo de tres (3) frentes de trabajo, los cuales deben ser acometidos 
por el CONTRATISTA de manera simultánea, siempre y cuanto la totalidad de los 
trabajos sean desarrollados dentro de los plazos estipulados en el pliego de condiciones. 

El alcance del proyecto se define en el numeral 1.6 del pliego de condiciones, así como 
en el ANEXO 01 – Especial, ANEXO 02 – Alcance de Intervención de Pavimentos, 
ANEXO 03 – Metodología de Inspección Visual Etapa de Preconstrucción, ANEXO 04 – 
Parámetros para la Intervención del Espacio Público de las Paradas de Rutas 
Pretroncales y Alimentadoras del SITM-MIO, ANEXO 05 – Guía de Diseño del Espacio 
Público de las Paradas de Rutas Pretroncales y Alimentadoras del SITM-MIO, y demás 
documentos y anexos del pliego de condiciones y del contrato.  Cualquier componente 
que aparezca en uno solo de ellos y que no esté complementado en otro, se entenderá 
involucrado en su totalidad dentro de los alcances del contrato. 

Es preciso resaltar que el Plan de Ejecución deberá ser formulado por el CONTRATISTA 
durante la etapa de preconstrucción, y al finalizar dicha etapa, deberá estar aprobado por 
parte del INTERVENTOR y de METRO CALI S.A. 

Obligatoriamente en la formulación del Plan de Ejecución, se deberá involucrar la 
siguiente etapa que conforma el desarrollo del contrato, a saber: 
 

ETAPA PLAZO MÁXIMO (meses) 

Construcción 10 

Plazo Máximo del Contrato 12 

 

Tal como se indicó, la duración del contrato comprende dos etapas, 
PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN.  En la etapa de Preconstrucción se ha 
planteado realizar de la inspección visual de fallas para las zonas definidas en el Grupo y 
la elaboración del diagnostico en los puntos de parada, permitiendo definir tipo de 
intervención y cuantificación de la intervención.  A partir de la definición de los trabajos se 
plantea las actividades a ejecutar, las cuales se realizaran en la etapa de construcción, 
dicha etapa comprende 10 meses, tiempo en el cual el CONTRATISTA deberá acometer 
todas las actividades propuestas y avaladas por el INTERVENTOR y METRO CALI S.A. 

Durante el desarrollo de los trabajos, el CONTRATISTA deberá realizar planes de trabajo 
cada dos (2) meses, incluyendo por lo menos 50 zonas en las cuales abarquen todos los 
tipos de intervención planteados.  Deberá tener en cuenta que en los corredores donde 
se plantea intervenciones menores, no será interrumpido el tránsito.  Cosa contraria en 
aquellas zonas donde se realizaran actividades de fresado con intervención en todo el 
ancho de la calzada, las cuales deberán contar con los respectivos planos de desvió, en 
base a los PMTs aprobados.  
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En necesario aclarar que los cierres viales deben estar programados con los diferentes 
frentes de obra, tanto del grupo al que pertenecen, como al de los demás grupos de 
construcción, con el fin de minimizar el traumatismo vial que se puede generar.  Para esto 
debe establecerse una continua y fluida comunicación, tanto entre los contratistas de los 
diferentes grupos, el INTERVENTOR, y la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal. 

3 ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO 

El día de la fecha de cierre, y una vez cumplidos los requisitos establecidos en el 
Contrato, EL CONTRATISTA y METRO CALI S.A. suscribirán el Acta de Iniciación del 
Contrato, documento en el cual se hará constar la entrega y puesta a disposición del 
CONTRATISTA, por parte de METRO CALI S.A., de la infraestructura vial y del espacio 
público, única y exclusivamente para la ejecución de las obras a que se refiere el 
Contrato y, en ningún caso, implicará el uso o explotación de la infraestructura que 
resulte de la ejecución de las obras a que se refiere el Contrato. 

En ningún caso, el CONTRATISTA tendrá derecho a rechazar, postergar u objetar la 
puesta a disposición de dicha Infraestructura, pues sus obligaciones contractuales 
consisten en adelantar las obras, sobre la infraestructura y los tramos puestos a 
disposición, los cuales debió haber verificado con anterioridad a la presentación de la 
propuesta dentro de la licitación.  Además en dicha acta, se establecerán los días y 
fechas para realizar los comités de obra semanales. 

4 ETAPA DE PRECONSTRUCCION 

Es el período de dos (2) meses máximo, que debe considerar el CONTRATISTA para 
desarrollar las siguientes actividades: 

1. Establecimiento de Oficinas, Campamentos, Bodegas, Almacenes y Talleres. 

2. Revisión Documental del Contrato. 

3. Trámite y Obtención de las Aprobaciones necesarias para la ejecución del proyecto. 

4. Flujo Económico y forma de pago de la totalidad del contrato. 

5. Formulación de los Cronogramas del Proyecto (Diagrama Gantt y Ruta Crítica). 

6. Realizar la inspección visual de fallas en los pavimentos, para las zonas definidas en 
el Grupo, especificando tipo de intervención y su respectiva cuantificación. 

7. Elaboración de diagnostico, levantamiento topográfico, inventario y documentación 
del estado de condición del espacio publico existente, por punto de parada. 

8. Elaboración diseños de intervención en cada uno de los puntos de parada. 

9. Elaboración e implementación del Plan de Gestión Social. 

10. Elaboración e implementación del Plan de Manejo Ambiental. 

11. Elaboración e implementación del Plan de Calidad. 

12. Elaboración e implementación del Plan de Manejo de Tránsito. 
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13. Movilización de equipos y de personal. 

14. Levantamiento de información de campo. 

La Etapa de Preconstrucción terminará cuando se verifique el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones que le asisten al CONTRATISTA durante la misma. 

 

Al finalizar la Etapa de Preconstrucción, el CONTRATISTA y METRO CALI S.A., deberán 
suscribir un acta mediante la cual se formalice la finalización de esta etapa (“Acta de 
Finalización de la Etapa de Preconstrucción”).  La misma será elaborada de manera 
conjunta con el INTERVENTOR, y deberá incluir la descripción exacta de los documentos 
entregados al INTERVENTOR, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones, las 
obras realizadas, el estado de entrega y cualquier otra observación necesaria en relación 
con la Etapa de Preconstrucción. 

El cumplimiento de los requisitos señalados, tanto en este documento como en el pliego de 
condiciones y sus anexos, será condición indispensable para la suscripción del Acta de 
Finalización de la Etapa de Preconstrucción. 

4.1 ESTABLECIMIENTO DE OFICINAS, CAMPAMENTOS, BODEGAS, ALMACENES 
Y TALLERES 

El CONTRATISTA, una vez haya desarrollado el reconocimiento integral de las zonas del 
proyecto y los lugares circundantes a las mismas, seleccionará los sitios en donde 
establecerá lo siguiente: 

1. Oficina central. 

2. Campamentos. 

3. Bodegas. 

4. Almacenes. 

5. Talleres. 

Con respecto a los campamentos, es preciso indicar que el CONTRATISTA seleccionará 
en lo posible, aquellos sitios lo más equidistante posible de los extremos de cada uno de 
los frentes, o que refleje el centro de gravedad de los mismos, buscando facilitar el 
adecuado y oportuno control del desarrollo de los trabajos. 

Cada edificación fija o provisional que eventualmente se implemente como campamento, 
bodega, almacén o taller, deberá estar dotada con todos los servicios públicos 
domiciliarios y no domiciliarios necesarios para su confiable utilización, esto es: servicios 
de acueducto, alcantarillado, energía y telecomunicaciones.  Para lo cual, deberá tramitar 
y obtener los permisos y/o las autorizaciones previas necesarias por parte del operador 
correspondiente. 

Dentro del cumplimiento de las labores de todo el personal administrativo y operativo que 
requiere el CONTRATISTA para la adecuada ejecución de la obra, se encuentra la 
Logística de las Comunicaciones. 
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Es obligación del CONTRATISTA disponer de los siguientes equipos de cómputo y 
comunicaciones por cada uno de sus frentes de trabajo: 

 Mínimo dos (2) equipos de computo con conexión permanente a internet banda 
ancha de 1 Mbs dedicados al proyecto, con el fin de mantener una constante 
comunicación entre CONTRATISTA, INTERVENTOR y METRO CALI S.A. 

 Línea telefónica fija con servicio de fax. 

Al formular su Plan de Ejecución, el CONTRATISTA tendrá en cuenta que cualquier 
campamento deberá estar dotado de servicios sanitarios completos, tanto para el 
personal de administración como para el personal de obra, y deberá contar con un sitio 
adecuado para la atención de primeros auxilios, que contará con una camilla y botiquín. 

Se aceptará el uso de contenedores colocados en la zona de campamentos, siempre y 
cuando éstos cuenten con la aprobación previa por parte del INTERVENTOR.  En este 
caso, se dispondrá igualmente de los servicios sanitarios necesarios y de la zona de 
primeros auxilios. 

Deberán garantizarse elementos que brinden confort al personal que laborará en estas 
instalaciones, tales como ventiladores, aire acondicionado, etc. 

El CONTRATISTA detallará la ubicación, el diseño, los materiales, etc., con que estarán 
construidos sus campamentos, bodegas, almacenes y talleres. 

4.2 REVISIÓN DOCUMENTAL DEL CONTRATO 

En este punto del Plan de Ejecución, el CONTRATISTA tendrá en cuenta, entre otros, la 
revisión completa del contrato, el pliego de condiciones con sus anexos y todos los 
requerimientos en éstos. 

El CONTRATISTA deberá reproducir del medio magnético a medio físico, todos los 
planos, informes y documentos para la ejecución de las obras y revisión de la 
información. 

4.3 TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LAS APROBACIONES DEFINITIVAS 

El CONTRATISTA tendrá la obligación de tramitar y obtener todas las aprobaciones y 
autorizaciones necesarias para la ejecución del proyecto, asumiendo a su vez todos los 
costos que ello genere, sin que tenga derecho a reconocimiento de suma adicional 
alguna por la inobservancia de esta condición al preparar su propuesta económica. 

4.4 FLUJO ECONÓMICO Y FORMA DE PAGO DE LA TOTALIDAD DEL 
CONTRATO. 

METRO CALI S.A. pagará al CONTRATISTA, mediante Actas Mensuales de Obra, el 
costo total de las obras a Precios Unitarios sin reajuste, dentro del período al que se 
refiere el Acta de Avance correspondiente, con la presentación de: 

a) Acta mensual de obra correspondiente debidamente suscrita por el INTERVENTOR y 
el CONTRATISTA. 
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b) Acta de cambio de obra y/o acta de fijación de ítems no previstos y/o preacta de obra 
y/o cualquier otra acta técnica que complemente el acta mensual. 

c) La totalidad de los documentos necesarios para el trámite de pago, según lo 
determinado en la minuta del contrato. 

El valor de las Actas mensuales de Obra corresponderá a la sumatoria de los valores por 
los conceptos que a continuación se listan, menos los descuentos correspondientes a la 
amortización del anticipo, descuentos tributarios y multas, cuando fuere del caso: 

4.4.1 PRECIOS UNITARIOS 

Se pagarán todas las actividades bajo la modalidad de precios unitarios fijos, de 
conformidad con el Formulario 07 – Propuesta Económica (de acuerdo con el GRUPO 
respectivo). 

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. 

METRO CALI S.A., cancelará el valor de los trabajos conforme a lo establecido en el 
formulario 07 - Propuesta Económica (para el respectivo GRUPO), 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 el 
INTERVENTOR, 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 el 
INTERVENTOR y METRO CALI S.A. 

METRO CALI 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 e INTERVENTOR, 
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 el Formulario 07 – Propuesta Económica (del respectivo GRUPO), 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 del INTERVENTOR, una PREACTA MENSUAL conformada por los 
siguientes documentos: 

a) Preacta Parcial de Pago, diligenciado de conformidad con el modelo que le 
suministrará METRO CALI S.A. 

b) Cuadros anexos de cálculos de las cantidades de obra a considerar en el Acta. 
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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 e INTERVENTOR. 

Para efectos de formular el Acta Parcial de Pago, el CONTRATISTA deberá contar con la 
aprobación previa de la correspondiente Preacta por parte del INTERVENTOR y de 
METRO CALI S.A. 

4.4.2 CURVAS “S” DEL PROYECTO 

Una vez estructurados los flujos económicos referidos a los componentes del proyecto 
que serán reconocidos bajo la modalidad de precios unitarios fijos, EL CONTRATISTA 
estructurará las Curvas “S”, correspondientes a los Flujos Económicos Proyectados 
Acumulados (FEPA). 

 

La principal utilidad que tiene esta gráfica, es la de visualizar de manera resumida y 
rápida, el desarrollo en la ejecución tanto del proyecto en su integralidad como de cada 
uno de sus componentes, y sirve para efectuar un análisis de las desviaciones que van 
ocurriendo a lo largo del proyecto, con lo cual pueden tomarse las decisiones más 
acertadas para llevar a cabo acciones preventivas y/o correctivas oportunas que 
garanticen el cumplimiento dentro de los plazos previstos, de las metas establecidas para 
el proyecto. 

Para cada periodo de pago, el CONTRATISTA presentará a consideración del 
INTERVENTOR, la superposición de las Curvas “S” correspondientes a los Flujos 
Económicos Proyectados Acumulados (FEPA) y a los Flujos Económicos Reales 
Acumulados (FERA). 
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4.5 FORMULACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO (DIAGRAMA GANTT Y 
RUTA CRÍTICA). 

Para efectos de planificar al detalle la ejecución del presente proyecto, el CONTRATISTA 
dentro de la Etapa de Preconstrucción, estructurará la programación del mismo a través 
del procedimiento que se establece en el presente título, el cual será desarrollado en 
Microsoft Project Versión 2007 o superior. 

Los documentos que conforman el Cronograma general del Proyecto y el Flujo Mensual 
de Caja, deberán ser entregados por el CONTRATISTA al INTERVENTOR, a más tardar 
al finalizar la segunda (2ª) semana de la Etapa de Preconstrucción. 

4.5.1 ESTRUCTURACIÓN DE CAPÍTULOS, SUBCAPÍTULOS, ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

Esta etapa del procedimiento, hace referencia a la organización de la totalidad del objeto 
del proyecto a través de unos niveles de unidades de agrupación, partiendo de la 
Actividad como unidad base, hasta llegar al capítulo como unidad mayor de planeación, 
con un nivel intermedio denominado subcapítulo, el cual se involucrará dependiendo del 
grado de complejidad del Capítulo.  La unidad Subactividad podrá ser utilizada cuando se 
detecte que para lograr un mejor seguimiento y control, se haga necesario desagregar 
una actividad en varios componentes.  Todas estas unidades deberán estar organizadas 
de conformidad con un orden lógico de ejecución. 

Además de lo anterior, deberá involucrar hitos de control que reflejen eventos 
fundamentales del proyecto y faciliten el proceso de seguimiento del mismo. 
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Diagrama Gantt 

La representación gráfica del programa del proyecto la formulará el CONTRATISTA, a 
través de un Diagrama Gantt en donde involucrará todos y cada uno de los Capítulos, 
Subcapítulos, Actividades y Subactividades. 

Utilizará tres escalas temporales, a saber: 

 Escala inferior:   Día. 

 Escala intermedia:   Semana. 

 Escala superior:  Mes. 

Las columnas a incluir en el Diagrama serán las siguientes: 

 Código del Capítulo, Subcapítulo, Actividad, Subactividad. 

 Nombre del Capítulo, Subcapítulo, Actividad, Subactividad. 

 Duración: Expresada en días hábiles. 

 Fecha de Inicio. 

 Fecha de Finalización. 

 Predecesoras, indicando la relación, a saber: 

 Comienzo – Comienzo. 

 Fin – Comienzo. 

 Fin – Fin. 

EL CONTRATISTA deberá ajustar el calendario laboral que viene predeterminado en la 
aplicación de Microsoft, de tal manera que refleje las jornadas laborales que 
implementará en el proyecto. 

Las duraciones que determine para cada tarea, sea actividad o subactividad, deberán ser 
consecuentes con la sustentación de rendimientos que realizó al describir los procesos 
constructivos. 

Las duraciones de las unidades denominadas Capítulos y Subcapítulos deberán ser 
calculadas automáticamente por el Microsoft Project. 

Deberá configurar la aplicación, de tal manera que sean fácilmente identificables las 
actividades y las rutas que conforman la Ruta Crítica del proyecto. 

El Diagrama Gantt deberá ser presentado en medio digital e impreso en papel con un 
tamaño mínimo de 1000 mm de ancho por 700 mm de alto, siempre y cuando todos los 
textos sean legibles. 
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Método de la Ruta Crítica (CPM) 

Considerando que para la planificación de proyectos con cierto grado de complejidad, se 
hace necesario recurrir a una herramienta que involucre de mejor manera las técnicas 
basadas en redes de precedencia, el CONTRATISTA, además del Diagrama Gantt 
descrito en el anterior numeral, deberá implementar el Método de la Ruta Crítica.  

Si el método de la Ruta Crítica es utilizado correctamente, determinará un proyecto más 
ordenado y mejor balanceado que podrá ser ejecutado de manera más eficiente y 
normalmente, en menor tiempo. 

Para su implementación, el CONTRATISTA tendrá en cuenta desarrollar las siguientes 
fases básicas de desarrollo del Método de la Ruta Crítica: 

a) Codificación de actividades. 

b) Construcción de la matriz de secuencias identificando predecesoras y 
sucesoras. 

c) Construcción de la matriz de tiempos de duración (tempranos y tardíos). 

d) Construcción de las redes o mallas de actividades. 

e) Construcción de la matriz de elasticidad, con base en las holguras que se 
obtengan. 

f) Construcción del gráfico de la ruta crítica. 

Como producto de esta actividad, el CONTRATISTA suministrará una memoria técnica 
de sustentación de la implementación del Método de la Ruta Crítica en el proyecto con 
sus correspondientes gráficas, incluida la descripción detallada del proceso de 
seguimiento y actualización durante la Etapa de Construcción.  Los documentos serán 
entregados en medios digital e impreso. 

4.6 REALIZAR LA INSPECCIÓN VISUAL DE FALLAS PARA LAS ZONAS 
DEFINIDAS EN EL GRUPO, ESPECIFICANDO TIPO DE INTERVENCIÓN Y 
CUANTIFICACIÓN  

Para llevara acabo esta actividad, el CONTRATISTA deberá aplicar la Metodología para 
la Inspección Visual de Pavimentos Rígidos y Flexibles, descrita en el ANEXO 03, 
METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN VISUAL - ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN.  A partir 
de la información recolectada en campo, el contratista bajo su criterio y teniendo en 
cuenta los tipos de intervención considerados en el ANEXO 02, ALCANCE DE 
INTERVENCIÓN DE PAVIMENTOS, deberá cuantificar la intervención a realizar para 
cada zona del Grupo que le corresponde, incluyendo los puntos de descenso y ascenso 
de pasajeros asociados. 
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4.7 ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO, INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN DEL 
ESTADO DE CONDICIÓN DEL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE, POR PUNTO 
DE PARADA Y ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE INTERVENCIÓN EN CADA 
UNO DE LOS PUNTOS DE PARADA 

En las zonas de ascenso y descenso de pasajeros (puntos de parada de las rutas 
Pretroncales y Alimentadoras), está contemplada la adecuación de la franja de parada de 
los buses padrones y complementarios, abarcando una longitud de 20 m.  En dicha zona 
se adelantaran actividades de adecuación que implican la recuperación del andén, 
cordones, inclusión de mobiliario urbano y señalética del sistema. 

EL CONTRATISTA a partir de su diagnostico y con base en el ANEXO 05, GUIA DE 
DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS PUNTOS DE PARADA DE RUTAS 
PRETRONCALES Y ALIMENTADORAS SITM MIO, y el ANEXO 04, PARÁMETROS 
PARA LA INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS PARADAS DE RUTAS 
PRETRONCALES Y ALIMENTADORAS DEL SITM MIO, deberá definir el tipo de 
intervención, cantidades a ejecutar y presupuesto por cada uno de los puntos de parada 
correspondientes a su grupo. 

4.8 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

Los alcances, las condiciones y las especificaciones detalladas correspondientes a la 
implementación y desarrollo del Plan de Gestión Social, PGS del proyecto, están 
contenidos en el ANEXO 11, del pliego de condiciones. 

El PGS deberá ser implementado por el CONTRATISTA y aprobado por el 
INTERVENTOR y METRO CALI S.A., durante el primer (1er) mes de la etapa de 
preconstrucción, y su desarrollo comenzará inmediatamente se encuentre aprobado. 

4.9 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA 

Los alcances, las condiciones y las especificaciones que deberá tener en cuenta para la 
implementación del Plan de Manejo Ambiental PMA, se encuentran contenidos en el 
ANEXO 10 del pliego de condiciones. 

El PMA deberá ser implementado por el CONTRATISTA y aprobado por el 
INTERVENTOR y METRO CALI S.A., a mas tardar al termino de la etapa de 
preconstrucción, y su desarrollo comenzará inmediatamente se encuentre aprobado. 

4.10 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD 

Durante la Etapa de Preconstrucción, el CONTRATISTA tendrá que haber consolidado la 
formulación del Plan Definitivo de Calidad, atendiendo todas y cada una de las 
observaciones u objeciones que le haya planteado el INTERVENTOR, hasta obtener su 
aprobación final.  La formulación se desarrollará atendiendo los alcances y las 
condiciones establecidas en el ANEXO 13 del presente pliego de condiciones. 
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4.11 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 

Los alcances, las condiciones y las especificaciones detalladas correspondientes a la 
implementación y desarrollo del Plan de Manejo de tráfico PMT del proyecto, están 
contenidos en el ANEXO 09 del pliego de condiciones. 

El PMT deberá ser implementado por el CONTRATISTA y aprobado por el 
INTERVENTOR y METRO CALI S.A., así como por la autoridad competente, durante la 
etapa de preconstrucción. 

El CONTRATISTA tramitará hasta su obtención, todos los permisos y las autorizaciones 
que se requieran de las autoridades competentes para intervenir la estructura de tránsito 
de las zonas de influencia directa del proyecto y de las áreas aledañas que sean 
necesarias de afectar, en armonía con el Plan de Manejo de Tránsito que le fue 
aprobado. 

Una vez EL CONTRATISTA haya obtenido la aprobación definitiva del Plan de Manejo 
del Tránsito PMT formulado por él, procederá de inmediato con el alistamiento y 
aprovisionamiento de los materiales, elementos, insumos, equipos, etc, necesarios para 
su materialización.  Situación que pondrá a consideración del INTERVENTOR hasta 
obtener su aprobación. 

Con la suficiente anticipación y oportunidad y siendo consecuente con el Plan de Gestión 
Social del proyecto, deberá desarrollar las actividades de divulgación y socialización del 
plan de desvíos programado, tanto con la comunidad residente al interior de la zona de 
influencia directa del proyecto, como del resto de la población del Municipio de Santiago 
de Cali.  Esta labor incluirá la instalación de las suficientes vallas y/o pasacalles que 
informen acerca de los desvíos o las intervenciones a implementar, como la fecha en que 
entrarán en vigencia. 

EL CONTRATISTA, Con la suficiente anticipación y oportunidad, llevará a cabo los 
procesos de contratación y capacitación del personal mínimo necesario que cumplirá las 
funciones de reguladores de tránsito, de conformidad con lo establecido en el Plan de 
Manejo de Tránsito que le fue aprobado. 

4.12 MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, PERSONAL REQUERIDO Y EQUIPOS 

Al formular su Plan de Ejecución, el CONTRATISTA tendrá en cuenta que durante la 
Etapa de Preconstrucción, deberá desarrollar las siguientes actividades referidas a la 
movilización de personal y equipos: 

 Con la suficiente anticipación y oportunidad, tendrá que tener debidamente 
contratado a todo el personal que involucrará en los inicios de la etapa de 
construcción de las obras.  El INTERVENTOR podrá requerir en cualquier momento 
al CONTRATISTA, para que presente los soportes necesarios para comprobar tal 
situación. 

 Tal personal deberá contar con la dotación necesaria de conformidad con la labor 
que vaya a desarrollar, acorde con las normas de seguridad industrial y/o 
ocupacional establecidas para tal fin. 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co


LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 14 – PLAN DE EJECUCIÓN 

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

METRO CALI S.A. 
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 

                           PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co 
 16 de  46 

 

 Con la suficiente anticipación y oportunidad, tendrá que tener a todo su personal 
debidamente afiliado tanto al Sistema de Seguridad Social como al Sistema de 
Administración de Riesgos Profesionales.  El INTERVENTOR podrá requerir en 
cualquier momento al CONTRATISTA, para que presente los soportes necesarios 
para comprobar tal situación. 

 Tramitar ante la autoridad competente, los permisos de movilización de la maquinaria 
rodante y de los equipos de construcción necesarios para acometer la obra, que 
deban desplazarse por las vías urbanas y suburbanas de la Ciudad de Santiago de 
Cali.  La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal exige transportar la 
maquinaria y equipo, utilizando cama- baja, acompañada de un vehículo escolta y 
agentes de transito, con el fin de maniobrar con seguridad.  Los dos vehículos deben 
advertir su presencia en la vía con señales luminosas y mensajes de advertencia, 
tomando todas las precauciones debidas de acuerdo con el Código Nacional de 
Tránsito (Ley 769 de 2002).  Para expedición del permiso el CONTRATISTA deberá 
presentar ante el Jefe de Grupo de Seguridad Vial de la Secretaría de Tránsito 
Municipal, mínimo con 24 horas de anticipación, el Plan de Manejo del 
desplazamiento de la maquinaria y equipo, incluyendo los siguientes aspectos: Ficha 
técnica con especificaciones del equipo y/o maquinaria a movilizar, placas de los 
vehículos que van a participar en la operación, esquema de la ruta escogida, origen y 
destino, fechas y horarios programados, y dispositivos de sujeción de la carga. 

 Movilizar su personal, los materiales, el equipo y demás elementos necesarios para 
el inicio de las obras.  El CONTRATISTA deberá notificar por escrito al 
INTERVENTOR y a METRO CALI S.A., la fecha en la cual haya terminado las 
labores de movilización. 

En todo caso, el CONTRATISTA será el único responsable por la suficiencia de las 
labores preparatorias descritas para el cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas, 
en especial las de iniciar las obras de construcción dentro del plazo establecido en el 
Contrato.  En todo momento, los equipos que utilice el CONTRATISTA, estarán bajo su 
entera responsabilidad durante el plazo de vigencia del contrato. 

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

FRESADORA: Equipo principal que será objeto de calificación en el pliego de 
condiciones.  Dicho equipo debe fresar un espesor minimo de 0.3 m y tener un ancho de 
tambor de 1.0 m como minimo.  Además debe cumplir con todo lo solicitado en las 
especificaciones particulares, ANEXO 08. 

 

NOMBRE EQUIPO CARACTERÍSTICAS MINIMAS DE 

REFERENCIA CANTIDAD NOMBRE 

4 Minicargador Capacidad de cucharon 0,5 m3. 
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NOMBRE EQUIPO CARACTERÍSTICAS MINIMAS DE 

REFERENCIA CANTIDAD NOMBRE 

4 Vibrocompactador Bomag Energía compactación mínima 2.0Ton. 

4 Compresor de 2 Martillos Potencia Mínima 185 CFM 

3 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 150 HP y Energía compactación 

10Ton. 

1 Vibrocompactador Neumático 
Potencia de 100 HP y Energía compactación 

15Ton. 

1 Camión irrigador de asfalto Capacidad mínima 400 Galones. 

15 Volquetas Capacidad mínima 7 m3. 

1 Vibrocompactador Cilindro 
Potencia de 150 HP y Energía compactación 

10Ton. 

2 Camión Tanque Capacidad mínima 400 Galones. 

300 
Formaleta metálica para sardineles 

(m2) 
Nuevas. 

2 Motobomba Sumergible de 4". 

2 Motoniveladora Potencia de 120 HP 

 

Es responsabilidad del CONTRATISTA, considerar desde la etapa de preparación de su 
propuesta, la cantidad y tipo de maquinaria y equipo necesario para cumplir a cabalidad 
con el objeto del contrato dentro de los plazos previstos para tal fin.  Por lo que al valorar 
su oferta económica, tendrá que tener en cuenta toda la maquinaria y el equipo adicional 
al relacionado anteriormente, ya que METRO CALI S.A., no reconocerá suma adicional 
de ninguna índole por la inobservancia de la presente condición. 

El personal a involucrar en cada actividad, debe ser como mínimo el necesario para 
obtener los más altos rendimientos, de tal forma que se cumpla con los plazos parciales y 
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totales establecidos en el pliego de condiciones.  El CONTRATISTA relacionará y 
sustentará el tipo y la cantidad de personal a involucrar en cada actividad. 

Para los anteriores efectos, el CONTRATISTA tendrá en cuenta lo establecido en 
“Personal Mínimo Requerido”, en cuanto a la cantidad y al perfil mínimo exigido. 

A pesar de lo anterior, el INTERVENTOR en cualquier momento del desarrollo del 
contrato, tendrá la potestad de ordenar al CONTRATISTA (y este a su vez tendrá la 
obligación de acatar el requerimiento) que aumente la cantidad de equipo y/o maquinaria, 
que lo remplace por uno de mejores características técnicas, que aumente la cantidad de 
personal o que lo remplace por otro con mejor formación académica, experiencia, 
habilidad o aptitud para el desarrollo de los trabajos, si se evidencia que se está 
afectando negativamente el desarrollo de cualquier componente del contrato.  Igual 
condición rige para el caso en que el INTERVENTOR detecte que el CONTRATISTA 
debe ampliar y/o establecer nuevas jornadas o turnos de trabajo.  METRO CALI S.A., no 
reconocerá suma adicional a favor del CONTRATISTA por los anteriores motivos.  

El CONTRATISTA asumirá los costos que le demande la subcuantificación y/o la 
subvaloración que haga al preparar su oferta económica, de los equipos, maquinaria, 
personal, materiales, insumos, etc, necesarios para cumplir a cabalidad con las 
obligaciones que le demanda el contrato. 

A través de la descripción del proceso constructivo, el CONTRATISTA expondrá de una 
manera detallada, las metodologías que implementará para desarrollar cada una de las 
actividades en que desagregó la totalidad del objeto contractual, involucrando desde las 
etapas de preparación y/o alistamiento previo, hasta las correspondientes a las pruebas 
finales para que cada uno de esos componentes sea recibido a plena satisfacción del 
INTERVENTOR. 

Los procesos constructivos deben ser consecuentes con los alcances y las 
especificaciones generales y particulares descritas en el pliego de condiciones, las 
normas técnicas relacionadas y los requerimientos que en cuanto al tipo y la calidad de 
los materiales, insumos, materias primas, características y propiedades físicas y químicas 
se establecieron en cada uno de los anexos del pliego de condiciones.  Dentro de esta 
descripción detallada involucrará, además de lo anterior, todos las tareas referidas al 
cargue, transporte, descargue, acarreo, almacenamiento, manipulación y preservación de 
los materiales, insumos, elementos, combustibles, materias primas, equipos, maquinaria, 
etc, utilizados en el proceso. 

El INTERVENTOR tendrá la facultad de objetar la descripción de cualquier proceso 
constructivo formulado por el CONTRATISTA, y de ordenar su ajuste inmediato de 
conformidad con las indicaciones que él le manifieste, bien sea por que lo considera 
demasiado superficial y no aborda con la profundidad necesaria el proceso 
correspondiente, por que discrepa con los alcances o las especificaciones generales y 
particulares establecidas en el pliego, por que no cumple con las normas técnicas 
relacionadas, por que se detectan modificaciones o condicionamientos que ponen en 
duda la calidad y durabilidad de cualquier componente del proyecto o porque su 
formulación es incompleta, dejando de lado tareas o aspectos necesarios para la 
ejecución adecuada de los trabajos. 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co


LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 14 – PLAN DE EJECUCIÓN 

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

METRO CALI S.A. 
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 

                           PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co 
 19 de  46 

 

De conformidad con lo establecido en las especificaciones generales y particulares que 
rigen para el presente proyecto, dentro de la descripción de los procesos constructivos 
involucrará el tipo y la cantidad de muestreos, pruebas y/o ensayos de toda índole que se 
requieran para la comprobación y/o verificación de la calidad, propiedades y 
características físicas y químicas tanto de los materiales, insumos, elementos, 
combustibles, materias primas, etc, utilizados o por utilizar como de los productos 
terminados.  EL CONTRATISTA sustentará la cantidad mínima de ensayos por 
desarrollar (los cuales, para efectos de preparación de su oferta económica afectará por 
un factor de 1,25), a través de un análisis estadístico en donde considere la 
determinación de unas muestras representativas con base en el tamaño del universo a 
probar (p.e. la cantidad total de concretos a producir y colocar en determinado 
componente del proyecto).  Anexará los formatos que serán utilizados para adelantar las 
actividades de muestreo, pruebas y/o ensayos.  

El INTERVENTOR podrá ordenar que se lleven a cabo muestreos, pruebas y/o ensayos 
adicionales a los considerados por el CONTRATISTA en su documento, si a su criterio 
estos son insuficientes para garantizar la calidad de cualquier componente del proyecto, 
situación que bajo ninguna circunstancia generará el reconocimiento de suma adicional 
alguna a favor del CONTRATISTA.  De igual manera, correrán a cargo del 
CONTRATISTA, todos aquellos muestreos, pruebas y/o ensayos que haya necesidad de 
repetir debido a la obtención de resultados negativos en los mismos, bien sea por fallas 
en su realización o por deficiencias en los objetos probados. 

EL CONTRATISTA será responsable por cualquier deficiencia o deterioro que se 
presente en cualquier componente del proyecto, ocasionado por el mal planteamiento o la 
mala ejecución de sus procesos constructivos, y asumirá la totalidad de los costos 
correspondientes a la solución definitiva de la deficiencia y/o el deterioro generado.  A 
manera de ejemplo, puede mencionarse el caso de los trabajos de roturas y/o 
demoliciones y/o de excavaciones que dejan expuesta la subrasante; ya que si por 
efectos del proceso constructivo planteado por el CONTRATISTA o por la demora en 
acometer los trabajos subsiguientes, la subrasante sufre daños o deterioros por su 
exposición a la intemperie, el CONTRATISTA tendrá la obligación de desarrollar y asumir 
a su costa todas los trabajos que sean necesarios para realizar las reparaciones 
correspondientes, sin que haya lugar a reconocimiento adicional alguno a su favor por 
parte de METRO CALI S.A. 

4.12.1 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

A continuación se describe el personal mínimo requerido que deberá considerar el 
CONTRATISTA, para el desarrollo de la obra.  El valor de la oferta deberá incluir los 
costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las obras y hasta la 
entrega total de las mismas a satisfacción de METRO CALI S.A., todo el personal idóneo 
y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos, operativos y obreros 
que se requieran.  Por lo tanto, el oferente deberá tener en cuenta lo siguiente: 

• El personal profesional mínimo exigido. 
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• El personal necesario para ejecutar las actividades que deben realizarse con 
mano de obra directa. 

El oferente favorecido deberá presentar a METRO CALI S.A., para efectos de la 
suscripción del contrato, las hojas de vida del personal profesional mínimo exigido en 
este Pliego de Condiciones.  El personal propuesto por el CONTRATISTA, deberá 
cumplir con los requisitos mínimos exigidos en este Pliego de Condiciones y en particular 
los consagrados a continuación. 

EL CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a las Normas laborales y de 
seguridad social establecido y adoptado por la Legislación Colombiana.  Igualmente, 
durante la ejecución del contrato deberá cumplir las leyes y los reglamentos del Ministerio 
de Salud relativos a salud ocupacional, riesgos profesionales y sanidad, y tomar todas 
aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan, en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, condiciones insalubres, así como dotar a su personal de los 
medios para protegerse en los casos en que su trabajo, presente condiciones peligrosas 
para la seguridad y salud. 

La aceptación de los profesionales por parte de METRO CALI S.A. y el INTERVENTOR, 
está condicionada al cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos exigidos para 
cada profesional. 

El oferente favorecido se obliga a que los profesionales aquí descritos, estén disponibles 
físicamente cada vez que METRO CALI S.A. o el INTERVENTOR requiera de ellos. 

El oferente favorecido deberá contar con la aprobación del personal profesional 
propuesto, para lo cual cada uno de ellos deberá suscribir en la hoja de vida la intención 
de prestar sus servicios como profesional. 

Cuando cualquiera de los profesionales presentados por el oferente favorecido no cumpla 
con los requisitos exigidos, éste deberá proceder a presentar la hoja de vida de otro 
profesional que cumpla con los requisitos, dentro de los cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la fecha del recibo de la comunicación de no aprobación.  En todo caso, la 
presentación de las hojas de vida de los profesionales no podrá realizarse en más de tres 
oportunidades. 

Además, METRO CALI S.A. y el INTERVENTOR, se reservan el derecho de exigir el 
reemplazo o retiro de cualquier empleado vinculado, el cual haga o no parte del personal 
mínimo exigido en este Pliego de Condiciones.  Igualmente, el incumplimiento de este 
requisito durante la ejecución de la obra, se considerará como incumplimiento del 
Contrato. 

Una vez el INTERVENTOR y/o METRO CALI S.A. aprueben el personal mínimo 
propuesto, éste no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que 
exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante METRO CALI S.A y/o el 
INTERVENTOR para su evaluación y posterior autorización.  En caso de aprobarse el 
cambio por parte de METRO CALI S.A. y/o EL INTERVENTOR, el personal deberá 
remplazarse por uno de igual o mejor categoría que el exigido en este Pliego de 
Condiciones.  El incumplimiento de estos requisitos durante la ejecución de la obra, se 
considerará como incumplimiento del Contrato. 
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EL CONTRATISTA deberá presentar como mínimo el siguiente personal, el cual deberá 
cumplir con los requisitos de experiencia solicitados, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA CADA GRUPO 

No. PERSONAL 
CANT

. 
PERFIL PARTICIPACIÓN 

1 
Ingeniero 
director de 

obra 

1 

 

Deberá ser un Ingeniero Civil o de vías, con tarjeta 
profesional vigente, experiencia profesional no menor 
a quince (15) años, de los cuales debe tener una 
experiencia específica mínima de diez (10) años en 
proyectos de construcción, rehabilitación, 
mantenimiento y/o Interventoría de proyectos de 
infraestructura vial, y por lo menos dos (2) años de los 
diez (10), como Director o Gerente de Proyectos de 
Infraestructura vial; u ocho (8) años de experiencia 
específica en entidades de carácter estatal en las 
cuales se haya desempeñado en cargos Directivos o 
como coordinador de Proyectos de Obra de 
carreteras, vías urbanas y/o pistas de aeropuerto, 
obras para Sistemas de Transporte Masivo y/o 
Transporte Ferroviario. 

En caso de poseer titulo(s) de postgrado(s) la 
experiencia específica mínima será de cinco (5) años. 

Parcial 30% 
durante todo el 
proyecto 

2 
Ingeniero 

Residente de 
vías 

1 

Deberá ser Ingeniero Civil, con tarjeta profesional 
vigente, con título de Especialización en vías, con 
Experiencia Profesional no menor de seis (6) años, 
de los cuales deberá tener una experiencia 
específica mínima de cuatro (4) años como 
ingeniero residente de vías en obras de 
infraestructura vial, o experiencia específica mínima 
de cinco (5) años en entidades de carácter estatal, 
en las cuales haya tenido a su cargo proyectos de 
carreteras, vías urbanas y/o pistas de aeropuerto, 
obras para Sistemas de Transporte Masivo y/o 
Transporte Ferroviario. 

En caso de poseer título(s) de postgrado(s) la 
experiencia específica mínima será de cuatro (4) 
años. 

100% durante 
todo el proyecto 

3 
Arquitecto 
Residente 

1 

Deberá ser un Arquitecto, con experiencia profesional 
no menor a seis (6) años, de los cuales debe tener 
una experiencia específica mínima de cuatro (4) años 
como residente de obra, diseñador o interventor en 
proyectos arquitectónicos para vías urbanas, 

100% durante 
todo el proyecto 
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PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA CADA GRUPO 

No. PERSONAL 
CANT

. 
PERFIL PARTICIPACIÓN 

proyectos peatonales o proyectos comerciales, 
hoteleros, residenciales o recreativos o experiencia 
específica mínima de cinco (5) años entidades de 
carácter estatal, en las cuales haya tenido a su cargo 
la residencia de obras, el diseño o Interventoría de 
proyectos arquitectónicos para vías urbanas, 
proyectos peatonales o proyectos comerciales, 
hoteleros, residenciales o recreativos.  

En caso de poseer título(s) de postgrado(s) la 
experiencia específica mínima será de cuatro (4) 
años. 

4 

Especialista 
en geotecnia 

y/o 
Pavimentos 

1 

Deberá ser Ingeniero Civil, o Ingeniero de 
Materiales con tarjeta profesional vigente, con título 
de Especialización, Maestría o Doctorado en 
geotecnia y/o Pavimentos, con Experiencia 
Profesional no menor de seis (6) años, de los cuales 
deberá tener una experiencia específica mínima de 
cuatro (4) años como ingeniero residente, director o 
interventor de pavimentos en obras de 
infraestructura vial. 

Parcial, no 
inferior al 50% 
durante la etapa 
de pre 
construcción y no 
inferior al 30% 
durante la etapa 
de construcción 

5 

Ingeniero 
Especialista 
en Tránsito y 
Transporte 

 

1 

Deberá ser un Ingeniero Civil o de Transportes y 
Vías, con título de Especialización, Maestría o 
Doctorado en el área, con Experiencia Profesional 
no menor de seis (6) años, de los cuales debe tener 
como mínimo cuatro (4) años de experiencia 
específica como Especialista en el área para la cual 
se propone en Interventorías y/o Estudios y Diseños 
de carreteras y/o vías urbanas. 

Parcial, no 
inferior al 50% 
durante todo el 
proyecto 

6 

Ingeniero 
Especialista 
en Sistemas 
de Calidad 

1 

Deberá ser un Ingeniero Industrial, Civil o de 
Transportes y Vías, con Especialización o 
Diplomado en Sistemas de Calidad, con Experiencia 
Profesional no menor de tres (3) años, de los cuales 
debe tener como mínimo un (1) año de experiencia 
específica como Ingeniero de Sistemas de Calidad 
en Proyectos de Ingeniería. 

Parcial, no 
inferior al 20% 
durante todo el 
proyecto 

7 

Ingeniero 
programación 
y control de 

obra 

1 

Deberá ser un Ingeniero Civil, con tarjeta profesional 
vigente, con Experiencia Profesional no menor de dos 
(2) años, de los cuales debe tener como mínimo un 
(1) año de experiencia específica en programación 
y/o control de obras civiles de infraestructura 

100% durante la 
etapa de 
construcción. 
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PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA CADA GRUPO 

No. PERSONAL 
CANT

. 
PERFIL PARTICIPACIÓN 

acreditando experiencia en el manejo de Microsoft 
Project. 

8 
Ingeniero 
auxiliar 

2 
El Ingeniero Auxiliar deberá ser un Ingeniero Civil o 
de Transportes y Vías, con tarjeta profesional vigente. 

100% durante la 
etapa de 
construcción 

9 
Arquitecto 

auxiliar 
2 

El Arquitecto Auxiliar deberá ser un arquitecto con 
tarjeta profesional vigente. 

100% durante la 
etapa de 
construcción 

10 
Especialista 

en SIG 
1 

Deberá ser un ingeniero topográfico con experiencia 
certificada de mínimo tres (3) años en sistemas de 
información geográfica. 

100% durante la 
etapa de 
construcción 

11 
Residente 

gestión social 
1 

Profesional del área social en el área de Trabajo 
Social, Sociología o comunicadora Social con 
experiencia profesional general mínima de cinco (5) 
años en desarrollo comunitario y tres (3) años de 
experiencia específica en organización comunitaria. 

100% durante la 
etapa de 

construcción 

12 

Profesional 
de Apoyo en 

el área de 
gestión social 

1 

Profesional del área social en el área de Trabajo 
Social, Sociología o comunicador Social con 
experiencia profesional general mínima de cinco (5) 
años en desarrollo comunitario y tres (3) años de 
experiencia específica en organización comunitaria. 

100% durante la 
etapa de 
construcción 

13 
Residente en 

seguridad 
industrial 

1 

Profesional o Técnico del área de la Seguridad 
Industrial con experiencia profesional general no 
menor  a cuatro (4) años y dos (2) años de 
experiencia específica en Seguridad Industrial en 
obras de infraestructura. 

100% durante la 
etapa de 
construcción 

14 
Residente 
Ambiental 

1 

Ingeniero Ambiental o profesional a fin: Agrónomo, 
Forestal, Agrícola, Sanitario, Civil, arquitecto o 
Administrador Ambiental  con cuatro años (4) de 
experiencia general y dos (2) años de experiencia 
específica en el manejo ambiental (diseño e 
implementación de PMA, seguimiento, Interventoría) 
de la construcción de obras de infraestructura.   

100% durante 
todo el proyecto 
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Para cada uno de los profesionales, se deberá anexar fotocopia de la Matrícula 
Profesional, diploma o certificados de obtención del título de estudios de Pregrado y/o 
Postgrado y Carta de Compromiso. 

A través del INTERVENTOR, METRO CALI S.A. podrá exigir en cualquier momento al 
CONTRATISTA, copia de todos y cada uno de los contratos de trabajo o de prestación de 
servicios suscritos con los profesionales. 

Se entiende por experiencia profesional general, el tiempo transcurrido desde la fecha de 
obtención del titulo profesional (Fecha de Grado) a la fecha de cierre de la presente 
licitación, y por experiencia profesional especifica, la directamente relacionada con el 
cargo para el cual es propuesto, dentro del periodo de tiempo especificado en este 
Anexo. 

La experiencia profesional general se acredita con la fotocopia del diploma 
correspondiente, con copia del acta de grado, con certificación de la universidad 
correspondiente, la cual deberá contar con el permiso de la respectiva Secretaria de 
Educación o autoridad competente, o con la matrícula profesional, siempre y cuando en 
dichos documentos conste la fecha de grado correspondiente. 

Los estudios de Postgrado se acreditarán mediante fotocopia del acta de grado o diploma 
respectivo. 

La experiencia profesional específica se acredita con la certificación de la entidad o 
empresa donde el profesional prestó los servicios que sustentan su experiencia.  

Los profesionales aquí propuestos deberán anexar copia del certificado de vigencia de su 
matricula profesional. 

Además del personal profesional exigido en el presente anexo, el CONTRATISTA deberá 
disponer del siguiente personal mínimo técnico y administrativo necesario para la 
ejecución de las labores de adecuación de los diseños, labores ambientales y de gestión 
social y de las labores de construcción.  

Sin Perjuicio del personal mínimo exigido, el CONTRATISTA de obra deberá garantizar el 
personal técnico y administrativo necesario y suficiente para atender todos los 
requerimientos del trabajo hasta la entrega a satisfacción de las obras. 

Este personal no requiere la presentación de hoja de vida, pero si deberán acreditar título 
técnico o tecnológico de una entidad avalada por el Ministerio de Educación o tarjeta 
otorgada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares - 
COPNIA - que los avale como maestros.  El INTERVENTOR evaluará permanentemente 
las calidades e idoneidad del personal. 

Dentro del personal requerido, el CONTRATISTA deberá incluir los Auxiliares de Tráfico 
(Paleteros y Reguladores de Tráfico) necesarios para garantizar el cumplimiento del PMT 
y Planes de desvío, y los Auxiliares de la brigada de aseo requeridos en el Plan de 
Manejo Ambiental. 
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PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO CANTIDAD 

Maestro de obras viales 3 

Laboratorista / geotecnologo 1 

Auxiliar de laboratorio / geotecnia 1 

Topografo inspector 1 

Cadenero 1 1 

Cadenero 2 1 

Dibujante 1 

Secretaria 1 

Reguladores de trafico 6 

Paleteros 6 

Ayudante brigada ola 6 

Conductores 2 

Inspector siso 1 

Inspector   ambiental 1 

Inspector pmt 1 

Mensajero 1 

 

El Oferente debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingeniería y sus profesiones 
auxiliares, en las ramas que se rigen por la Ley 64 de 1978, titulado y domiciliado en el 
exterior que, en virtud del contrato que se suscriba como consecuencia de esta Licitación, 
pretenda ejercer por tiempo determinado su profesión en Colombia, deberá obtener un 
Permiso Temporal al efecto, otorgado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y 
sus Profesiones Auxiliares – COPNIA -, de acuerdo con las condiciones y requisitos 
establecidos en el Decreto 239 de 2000 y el artículo 7º de la citada Ley.  Lo anterior se 
aplica al personal profesional del CONTRATISTA de obra.  El incumplimiento de lo 
dispuesto en las normas mencionadas, constituye ejercicio ilegal de la profesión, sujeto a 
las sanciones correspondientes. 
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En el caso de profesionales de la Arquitectura y de la Ingeniería con título extranjero y 
domiciliados en el exterior, en las ramas reguladas por leyes especiales, deberán cumplir 
con los requisitos que dichas leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de su 
profesión en Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal de la misma, sujeto a las 
sanciones de ley.  Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones 
generales para trabajar en Colombia, exigidas por las normas legales. 

4.13 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO 

A la par con los trabajos relacionados para la determinación de las intervenciones tanto 
en las zonas viales como en los puntos de parada, el CONTRATISTA deberá realizar el 
levantamiento de información de campo, la cual consiste en: 

 Exploración geotécnica mediante apiques. 

 Conteo vehicular y determinación del TPD. 

 Inventario de las intervenciones realizadas. 

 Levantamiento topográfico. 

Su alcance esta descrito a profundidad en el ANEXO 01, Anexo Especial. 

4.14 COMITÉ DEL PROYECTO. 

Una vez suscrita el Acta de Iniciación del Contrato, se constituirá el Comité del Proyecto, 
el cual tendrá dentro de sus funciones principales analizar y evaluar permanentemente el 
avance de los trabajos, los contratiempos presentados, las sugerencias relevantes que se 
presenten con miras a optimizar el desarrollo del proyecto, etc, sin que estas funciones 
releven de sus responsabilidades al INTERVENTOR, quien seguirá manteniendo su 
estatus de órgano rector en materia de supervisión, seguimiento, control y evaluación del 
desarrollo del contrato por parte del CONTRATISTA. 

El Comité del Proyecto estará conformado por las siguientes personas: 

 El Director del Proyecto por parte del CONTRATISTA. 

 El Representante Legal del CONTRATISTA (Si se requiere). 

 El Director del INTERVENTOR. 

 El Representante Legal del INTERVENTOR (Si se requiere). 

 Los Supervisores por parte de METRO CALI S.A. 

 El Director de Construcciones y Obras Civiles de METRO CALI S.A. (si se requiere) 

 El Representante Legal de METRO CALI S.A (Si se requiere). 

El Comité del Proyecto podrá reunirse con la presencia mínima de las siguientes 
personas: 

 El Director del Proyecto por parte del CONTRATISTA. 

 El Director del INTERVENTOR. 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co


LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 14 – PLAN DE EJECUCIÓN 

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

METRO CALI S.A. 
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 

                           PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co 
 27 de  46 

 

 Los Supervisores por parte de METRO CALI S.A. 

Dentro de este Comité tendrá asiento, cuando se considere conveniente, un 
representante por cada uno de los tres servicios públicos operados por las Empresas 
Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E. E.S.P. (Acueducto y Alcantarillado, Energía y 
Telecomunicaciones). 

El Comité así conformado se reunirá semanalmente en las instalaciones, ya sean del 
INTERVENTOR o de METRO CALI S.A. 

De todas y cada una de las reuniones que se celebren, el INTERVENTOR levantará las 
actas correspondientes, quien también presidirá y moderará los Comités. 

Cuando el CONTRATISTA requiera la presencia en el Comité de personal adicional al 
anteriormente relacionado, deberá manifestarlo por escrito al INTERVENTOR de manera 
oportuna y previa a la celebración de la correspondiente reunión, indicando los nombres, 
las especialidades y el motivo detallado por el cual requiere su presencia. 

El Comité será básicamente un organismo de evaluación con respecto del desarrollo del 
contrato, en ningún momento podrá tomar decisiones o se adquirirán compromisos que 
sean potestativos de METRO CALI S.A. 

El Comité estará activo durante todas las etapas del proyecto (preconstrucción y 
construcción). 

4.15 VALLAS INFORMATIVAS DEL PROYECTO. 

El CONTRATISTA tendrá la obligación de construir, instalar, mantener y preservar 
durante todo el plazo de ejecución del contrato, un conjunto de vallas estratégicamente 
ubicadas, para lo cual tendrá en cuenta las condiciones que se le establecen a 
continuación. 

EL CONTRATISTA realizará los diseños de las cimentaciones y de las estructuras 
metálicas de soporte de las vallas, el cual pondrá a consideración del INTERVENTOR, 
quien en últimas, será el encargado de su aprobación.  La altura mínima de levante entre 
el nivel del piso y el borde inferior de la valla será de 3,50 m.  Igualmente, tendrá la 
obligación de elaborar o desarrollar los renders que serán involucrados en las vallas 
como imágenes del proyecto. 

A más tardar, la totalidad de las vallas deberán estar debidamente instaladas al finalizar 
la Etapa de Preconstrucción. 

El CONTRATISTA tendrá la obligación de realizar el desmonte o desinstalación de las 
vallas, una vez concluida la Etapa de construcción. 

4.15.1 VALLA PRINCIPAL 

En el sitio que le establezca METRO CALI S.A., a través del INTERVENTOR, el 
CONTRATISTA instalará una (1) valla con las siguientes características: 

Ancho  = 10,0 m 

Alto  = 5,0 m 
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Lámina     = Galvanizada Calibre 24 Panel Doblado, Soldado y Remachado. 

Pinturas = Inalterables a la intemperie. 

Colores = De conformidad con el diseño a color que se le suministrará 
oportunamente. 

Diseño Provisional (También aplica para las vallas secundarias): 

 

4.15.2 VALLAS SECUNDARIAS 

En los sitios que le establezca METRO CALI S.A., a través del INTERVENTOR, el 
CONTRATISTA instalará dos (2) vallas, con las siguientes características: 

Ancho  = 6,00 mts 

Alto  = 3,00 mts 

Lámina = Galvanizada Calibre 24 Panel Doblado, Soldado y Remachado. 

Pinturas = Inalterables a la intemperie. 

Colores = De conformidad con el diseño a color que se le suministrará 
oportunamente. 

El CONTRATISTA debe tener en cuenta, que existe la posibilidad que se requiera 
reubicar tanto la valla principal como las vallas secundarias durante la etapa de 
construcción del proyecto, principalmente debido a que en un principio hayan sido 
localizadas en predios que con posterioridad serán afectados por las obras a desarrollar.  
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Esta situación deberá ser considerada en el momento de preparar las ofertas económicas 
en desarrollo de la presente licitación pública. 

5 ETAPA DE CONSTRUCCION 

La Etapa de Construcción corresponde a la segunda fase de ejecución del contrato, con 
una duración máxima de diez (10) meses, y que comprende el periodo contractual en el 
cual el CONTRATISTA deberá ejecutar con sujeción al mismo, al pliego de condiciones y 
sus anexos, a las especificaciones técnicas y el cronograma de obras, todas las 
actividades para la adecuación de la condición funcional vial de los corredores 
pretroncales y alimentadores del SITM MIO.  

El CONTRATISTA formulará el Plan de Ejecución de la Etapa de Construcción, teniendo 
en cuenta como referentes mínimos, lo establecido en el presente capítulo y 
complementándolos en lo que crea conveniente y/o necesario, fruto de su experiencia y 
de la mejor práctica de la ingeniería. 

El contenido del presente capítulo no puede ser asumido como un manual de 
construcción ni como una descripción detallada de una metodología para el desarrollo de 
la construcción, ya que lo que se pretende es establecer unos lineamientos mínimos de 
forzoso cumplimiento, que deberán ser complementados por el CONTRATISTA de 
conformidad con los alcances, las condiciones y las especificaciones consignadas con 
detalle en el pliego y en cada uno de sus anexos, de tal manera que se cumpla con la 
totalidad del objeto del contrato. 

5.1. PLAN DE EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

Como se ha manifestado en los anexos que hacen parte de esta licitación, METRO CALI 
S. A. ha definido tres (3) grupos de construcción, los cuales están integrados por zonas 
homogéneas y ubicadas estratégicamente, con el fin de abarcar sectores que impliquen 
menores movimientos de maquinaria y personal.  Dichas zonas corresponden a 
corredores viales continuos o discontinuos, que presentan características similares de 
geometría y de capa de rodadura.  Por  la forma como están constituidas y distribuidas 
las zonas, la intervención debe estar estratégicamente diseñada con el fin de minimizar 
los traumas que se generen en la movilidad, y acordes a los lineamientos planteados en 
el Plan de Manejo de Tránsito. 

Se ha planteado que la intervención se realice en planes de trabajo cuya duración sea de 
dos (2) meses, lo que equivaldría a tener cinco (5) planes de trabajo durante la duración 
del contrato.  En los planes de trabajo se debe estipular los frentes de obra, asociando los 
tamos a intervenir, desvíos a utilizar, personal por frente de obra y todo aquello que 
permita tener claridad en la forma como el contratista va a desarrollar los trabajos. 

Los frentes de trabajo deberán ser como mínimo tres (3) y máximo los que considere el 
CONTRATISTA, para cumplir con los tiempos del contrato y las actividades que de él se 
desprenden.  Dichos frentes deben tener como mínimo 20 zonas a su cargo. 

En las zonas homogéneas, se ha planteado la ejecución de labores de sellado de fisuras, 
grietas, parcheo, bacheo, reemplazo de losas y restitución de capas superficiales, siendo 
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éstas últimas las intervenciones donde solo se permite el cierre de vías.  En los demás 
casos se plantea el cierre de un carril sin afectación del flujo vehicular, teniendo todas las 
medidas de seguridad, de control y señalización temporal para las reparaciones. 

El CONTRATISTA deberá programar trabajos nocturnos en el horario de 10:00 p.m. a 
5:00 a.m.  Estos trabajos deben contar con una programación de obra y aprobación por 
parte del INTERVENTOR y de METRO CALI S.A, al menos con 15 días anteriores a su 
ejecución y, serán previstos para la intervención de las vías principales y/o de mayor 
tráfico.  Así mismo, el CONTRATISTA deberá contar con los permisos ambientales 
emitidos por la autoridad competente, para la ejecución de trabajos nocturnos. 

5.2. PLAN DE EJECUCION PUNTOS DE PARADA 

En las zonas de ascenso y descenso de pasajeros (puntos de parada de las rutas pre-
troncales y alimentadoras), está contemplada la adecuación de la franja de parada de los 
buses padrones y complementarios, abarcando una longitud de 20 m.  En dicha zona, se 
adelantaran actividades de adecuación que implican la recuperación del andén, 
cordones, inclusión de mobiliario urbano y señalética del sistema 

La intervención que el CONTRATISTA hará en estos puntos, deberá ajustarse a lo 
propuesto en los planes de obra, interviniendo los puntos de parada asociados a las 
zonas viales.  Dicha intervención debe considerar las siguientes condiciones: 

 Diseño de paradas en la etapa de preconstrucción bajo los parámetros y guías 
dispuestas para tal fin.  Una vez obtenida las aprobaciones, iniciar la producción 
de elementos de amueblamiento con el fin de tener un stock adecuado para el 
inicio de las obras ya que se considera como ruta crítica dicha actividad. 

 Entrega de programa de obra y presupuesto por punto de parada a intervenir. 

 Entrega parciales de los puntos de parada intervenidos bajo la aprobación del 
INTERVENTOR y de METRO CALI S. A. 

 Terminación de los puntos de parada durante la etapa de construcción, para lo 
cual deberá disponer del personal y equipo necesario para llevar este trabajo bajo 
las condiciones exigidas y cumpliendo el tiempo estipulado  

5.3. DURACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Transcurridos exactamente dos (2) meses de suscrita el Acta de Iniciación del contrato, el 
CONTRATISTA, el INTERVENTOR y METRO CALI S.A., suscribirán el ACTA DE INICIO 
DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION.  Para esa fecha, el CONTRATISTA tiene la 
obligación de haber terminado los documentos exigidos durante los dos (2) primeros 
meses de la Etapa de Preconstrucción, conforme a lo establecido en el pliego de 
condiciones y sus anexos. 

La Etapa de Construcción terminará cuando se verifique por parte del INTERVENTOR el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que le asisten al CONTRATISTA 
durante la misma, así como todos y cada uno de los requisitos que se establecen en este 
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capítulo del presente anexo.  El plazo máximo para la Etapa de Construcción es de DIEZ 
(10) MESES 

Las Obras de Construcción que sean concluidas por el CONTRATISTA y aceptadas por 
el INTERVENTOR, serán puestas en servicio en los términos de las especificaciones 
técnicas y las especificaciones del Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos 
propuesto por el CONTRATISTA. 

Al finalizar la Etapa de Construcción, las partes deberán suscribir un acta mediante la 
cual se formalice la finalización de esta etapa (“Acta de Finalización de la Etapa de 
Construcción”).  La misma será elaborada de manera conjunta con el INTERVENTOR y 
deberá incluir la descripción exacta de las obras ejecutadas, el estado y cualquier otra 
observación necesaria en relación con la Etapa de Construcción. 

La totalidad de las Obras no serán recibidas a satisfacción, sino hasta tanto el 
CONTRATISTA acoja todas las observaciones y corrección de defectos planteados en el 
Acta de Finalización de la Etapa de Construcción, y sea suscrita el Acta de Recibo Final 
de las Obras.  En este momento se entenderán recibidas las Obras. 

5.4. BITÁCORAS DE LOS FRENTES DE OBRA 

Obligatoriamente el día que se suscriba el Acta de Iniciación de la Etapa de Construcción, 
el CONTRATISTA y el INTERVENTOR protocolizarán la creación e implementación de 
las Bitácoras de las Obras (una por cada frente), para lo cual tendrán en cuenta lo 
siguiente: 

 El tamaño mínimo será el de papel tamaño carta. 

 La cubierta será de un material que garantice una adecuada protección contra la 
humedad. 

 Las hojas deben ser fijas. 

 Todas las hojas serán foliadas. 

El CONTRATISTA es responsable de salvaguardar estos documentos y debe garantizar 
que los originales siempre reposen en el campamento de cada frente de trabajo, al igual 
que el acceso a él por parte de los representantes autorizados del INTERVENTOR y de 
METRO CALI S.A. 

Con una periodicidad semanal, el CONTRATISTA escaneara las hojas correspondientes 
a la última semana de trabajo.  Los correspondientes archivos en formato PDF, deberán 
ser remitidos vía correo electrónico, tanto al INTERVENTOR como a METRO CALI S.A. 

5.5. CAPACIDAD DE LOS PUENTES EN LOS CORREDORES DE ACCESO 
PARA TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA. 

El CONTRATISTA tendrá la obligación de realizar un análisis y una evaluación del estado 
de los pontones, box coulvert, puentes y demás infraestructura localizada en las vías que 
utilizará como rutas para el transporte de materiales, equipos y/o maquinaria. 
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En el evento de detectar que las cargas a que serán sometidas dichas estructuras 
superan sus capacidades estructurales, el CONTRATISTA tendrá la obligación de 
seleccionar rutas alternas que no involucren ningún tipo de riesgo. 

El CONTRATISTA será responsable por cualquier daño que se ocasione sobre la 
infraestructura vial de la ciudad o de los municipios vecinos, y que sea generado por el 
transporte de sus materiales, equipos y/o maquinaria, o las de sus subcontratistas. 

5.6. OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA debe cumplir con todas las obligaciones laborales que establecen las 
leyes colombianas a favor de todo el personal que esté a su servicio en la construcción, 
administración y dirección de las obras (Seguridad Social, Prestaciones Sociales, 
Parafiscales, Dotaciones, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional). 

El CONTRATISTA tiene la obligación de afiliar a todo su personal a una Administradora 
de Riesgos Profesionales (ARP) en los niveles que correspondan, según las funciones y 
las labores que ejecutarán en el proyecto. 

El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de presentar mensualmente ante el 
INTERVENTOR, un informe de cumplimiento de las obligaciones laborales con todos sus 
soportes. 

METRO CALI S.A. se reserva el derecho de aceptar o no que el CONTRATISTA recurra 
a la contratación parcial o total de la mano de obra del proyecto a través de terceros, 
como es el caso de las Cooperativas Asociadas de Trabajo o similares.  En el evento de 
que tal situación sea autorizada, el CONTRATISTA seguirá siendo el responsable del 
cumplimiento de las obligaciones laborales de todo el personal vinculado al proyecto 
(salarios, seguridad social, prestaciones sociales, parafiscales, ARP, dotación, seguridad 
industrial y salud ocupacional, etc.).  El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de 
realizar auditorías mensuales exhaustivas y detalladas para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones laborales por parte de las Cooperativas Asociadas de Trabajo o similares 
a las cuales recurrió para llevar a cabo la contratación parcial o total de la mano de obra 
del proyecto. 

La mora en el pago de cualquier obligación laboral, será causal de incumplimiento del 
contrato. 

5.7. DOTACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL1. 

En el presente título se describen y/o detallan las especificaciones que deben cumplir los 
siguientes elementos de dotación para el personal que participará en el desarrollo del 
proyecto, las cuales son de obligatorio cumplimiento por parte del CONTRATISTA: 

 Overoles 

 Botas. 

                                                

1
 Para mayores detalles ver “Cartilla de Imagen Institucional – Dotación de Obra” 
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 Cascos. 

 Chalecos. 

El CONTRATISTA, durante la Etapa de Preconstrucción, deberá acercarse a la Dirección 
de Construcción y Obras Civiles (DCOC) de METRO CALI S.A., con las muestras de los 
elementos para su aprobación y antes de elaborarlos en su totalidad.  La DCOC mediante 
oficio, aprobará los elementos si estos cumplen con las normas aquí establecidas. 

5.1.1 OVEROLES 

Los overoles son en dril caqui para todo el personal operativo.  Puede seleccionar entre 
una pieza (overol) o dos piezas (pantalón y camisa), ambos con manga larga.  

Deberán portar los logos y escudos de la “Alcaldía de Santiago de Cali”, “Logo de Metro 
Cali S.A.” y “Logo del MIO” como se indica.  Además el letrero “Contratista” y el espacio 
para la colocación del nombre de la firma que ejecuta la obra en fuente Arial Black.  El 
tamaño dependerá de la cantidad de texto y se ubicara únicamente en el espacio 
especificado para tal fin.  Las cintas deberán ser en PVC reflectivo, selladas con un 
mínimo de n300 candelas de luminosidad y conservar las medidas y ubicación indicadas. 

 

5.1.2 BOTAS 

Las botas serán negras y deberán tener punteras de acero para la protección de los 
operarios, esto aplica para los modelos en caucho y cuero. 
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5.1.3 CASCOS 

Los cascos serán de acuerdo con la asignación de colores: 

 

 

Normas de Certificación y Seguridad a Cumplir: NTC 1523 y ANSI Z89.1 

Deberán portar en adhesivo transparente el logotipo del MIO en la parte frontal y el 
escudo de la “Alcaldía de Santiago de Cali” en la parte posterior con las medidas y 
ubicaciones indicadas. 

 

5.1.4 CHALECO PERSONAL DE GESTIÓN SOCIAL EN OBRA, GESTIÓN 
AMBIENTAL, INTERVENTORÍA E INGENIEROS 

Características: 

 Material: Contratista: dril caqui (C=35; M=45; Y=85; K=0), Interventoría: dril 
Azul rey (C=100; M=50; Y=0; K=0).  

 Cuello en V y cierre de cremallera. 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co


LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 14 – PLAN DE EJECUCIÓN 

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

METRO CALI S.A. 
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 

                           PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co 
 35 de  46 

 

 Bordes de 1 cm.  

 Cintas reflectivas según diseño de un ancho de 3 cm y 5 cm en PVC 
reflectivo, selladas con un mínimo de 330 candelas de luminosidad 
conservando las medidas y ubicación indicadas.  

 Bolsillos externos con tapa y cierre en velcro según esquema.  

 Deberán portar los logos y escudos de la “Alcaldía de Santiago de Cali”, 
“Logo de Metro Cali S.A.” y “Logo del MIO” como se indica.  Además el letrero 
“Contratista” y el espacio para la colocación del nombre de la firma que 
ejecuta la obra en fuente Arial Black.  El tamaño dependerá de la cantidad de 
texto y se ubicara únicamente en el espacio especificado para tal fin. 
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5.1.5 CHALECO PERSONAL DE TRÁFICO 

Características: 

 Material: Vendabal naranja (C=0; M=50; Y=95; K=0) impermeable. Cuello en 
V, bordes negros de 1 cm y cierre de cremallera. 

 Cintas reflectivas según diseño de un ancho de 5cm en PVC reflectivo, 
selladas con un mínimo de 330 candelas de luminosidad conservando las 
medidas y ubicación indicadas. 

 Deberán portar los logos y escudos de la “Alcaldía de Santiago de Cali”, 
“Logo de Metro Cali S.A.” y “Logo del MIO” como se indica.  Además el letrero 
“Contratista” y el espacio para la colocación del nombre de la firma que 
ejecuta la obra en fuente Arial Black.  El tamaño dependerá de la cantidad de 
texto y se ubicara únicamente en el espacio especificado para tal fin. 

 

5.1.6 CHALECO PERSONAL DE BRIGADAS DE ASEO Y LIMPIEZA - OPERADORES 

Características: 

 Material: Vendabal rojo (C=0; M=100; Y=95; K=0) impermeable. Cuello en V, 
bordes negros de 1 cm y cierre de cremallera.  

 Cintas reflectivas según diseño de un ancho de 5cm en PVC reflectivo, 
selladas con un mínimo de 330 candelas de luminosidad conservando las 
medidas y ubicación indicadas. 

 Deberán portar los logos y escudos de la “Alcaldía de Santiago de Cali”, 
“Logo de Metro Cali S.A.” y “Logo del MIO” como se indica.  Además el letrero 
“Contratista” y el espacio para la colocación del nombre de la firma que 
ejecuta la obra en fuente Arial Black.  El tamaño dependerá de la cantidad de 
texto y se ubicara únicamente en el espacio especificado para tal fin. 
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5.1.7 LOGOS INSTITUCIONALES 

Las imágenes institucionales a utilizar en la confección de uniformes deben conservar los 
colores especificados y al escalar las mismas, deben conservar la proporción de la 
relación existente entre el ancho y la altura de la imagen. 
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Es obligación del CONTRATISTA, el garantizar y velar por que todo su personal cumpla 
con la condición establecida para la utilización de los tipos de cascos, botas, chalecos y 
overoles aquí estipulada. 

De igual manera, el CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de exigir la devolución de 
los elementos antes mencionados, cuando se presente el retiro o la desvinculación de su 
personal. 

5.8. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA. 

El CONTRATISTA tiene la obligación de conseguir oportunamente y disponer en obra, 
todos los materiales, insumos, elementos, etc, que se requieran, y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el desarrollo de los trabajos.  
Los materiales y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las 
obras, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin que se les destina. 
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El CONTRATISTA escogerá las fuentes de materiales o productos que más le 
convengan, pero deberá someter a la aprobación del INTERVENTOR por lo menos con 
veintiún (21) días calendario de anticipación a la fecha en que los utilizará, muestras 
representativas en las cantidades indicadas por el INTERVENTOR.  Dichas muestras se 
someterán a ensayos técnicos y/o de laboratorio, para determinar la aceptación de los 
productos y materiales, cuyos costos serán asumidos por el CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA no podrá solicitar modificación en los precios, ni ampliaciones en el 
plazo de entrega de la obra, ni compensaciones distintas de los precios globales fijos y 
los precios unitarios fijos estipulados, por motivo de la selección y escogencia y/o cambio 
de la fuente de abasto para materiales y productos. 

La aprobación del INTERVENTOR de una fuente dada, no exime al CONTRATISTA de 
ninguna de sus obligaciones, ni obliga al INTERVENTOR a permitir que el 
CONTRATISTA continúe su utilización, si los materiales y/o productos resultantes no 
llenan a satisfacción los requisitos de las especificaciones, o sus características son 
diferentes a las muestras analizadas. 

Los materiales y elementos que el CONTRATISTA emplee en la ejecución de las obras 
sin dicha aprobación, podrán ser rechazados por el INTERVENTOR cuando no los 
encontrare convenientemente adecuados. 

El material rechazado será retirado del lugar, remplazándolo con material aprobado y la 
ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin lugar a 
pago extra.  Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defecto 
de construcción, deberá ser reparada por el CONTRATISTA y por su cuenta, dentro del 
plazo que le fije el INTERVENTOR. 

De igual manera, el CONTRATISTA dispondrá de manera oportuna en la obra, en la 
cantidad y el tipo que le sea aprobada por el INTERVENTOR, todos los equipos y las 
maquinarias necesarias para acometer con normalidad los trabajos.  Las fallas técnicas 
que sufran dichos equipos y/o maquinarias, no serán causales para que METRO CALI 
S.A. le reconozca sumas adicionales por concepto de sus reparaciones o remplazos, ni 
darán lugar a la autorización de plazos adicionales para la ejecución de las obras. 

El CONTRATISTA tramitará ante la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de 
Santiago de Cali cuantas veces sea necesario, los permisos de movilización de la 
maquinaria rodante y de los equipos de construcción necesarios para acometer la obra, 
que deban desplazarse por las vías urbanas y suburbanas de la Ciudad de Santiago de 
Cali. La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal exige transportar la maquinaria y 
equipo, utilizando cama- baja, acompañada de un vehículo escolta y agentes de tránsito, 
con el fin de maniobrar con seguridad. Los dos vehículos deben advertir su presencia en 
la vía con señales luminosas y mensajes de advertencia, tomando todas las precauciones 
debidas de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002).  Para 
expedición del permiso, el CONTRATISTA debe presentar ante el Jefe de Grupo de 
Seguridad Vial de la Secretaría de Tránsito Municipal, mínimo con 24 horas de 
anticipación el Plan de Manejo del desplazamiento de la maquinaria y equipo, incluyendo 
los siguientes aspectos: Ficha técnica con especificaciones del equipo y/o maquinaria a 
movilizar, placas de los vehículos que van a participar en la operación, esquema de la 
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ruta escogida, origen y destino, fechas y horarios programados, y dispositivos de sujeción 
de la carga. 

5.9. PRUEBAS Y ENSAYOS. 

Correrán por cuenta del CONTRATISTA todas las pruebas y los ensayos necesarios de 
realizar para comprobar la calidad bien sea de los materiales, insumos, elementos, etc, o 
de algún componente de obra ejecutada en desarrollo del contrato y las demás que el 
INTERVENTOR y/o METRO CALI S.A. pueda ordenar posteriormente.  Estas pruebas y 
ensayos, se realizarán con el fin de establecer el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas establecidas y contenidas en el pliego de condiciones o en alguno de sus 
anexos. 

Además de lo anterior, el CONTRATISTA realizará todas las pruebas de funcionamiento 
que se requieran para los equipos que sean suministrados e instalados en desarrollo del 
contrato, de conformidad con los protocolos establecidos para tal fin 

Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, sea necesario repetir las pruebas y/o 
los ensayos, los gastos correrán por cuenta del CONTRATISTA, quien no podrá solicitar 
a METRO CALI S.A. su reconocimiento. 

Tanto los laboratorios como los equipos y los protocolos necesarios para adelantar los 
ensayos y las pruebas, deberán contar con el visto bueno previo del INTERVENTOR. 

5.10. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO DURANTE LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN. 

Durante la Etapa de Construcción, el CONTRATISTA estará en la obligación de dar 
cumplimiento a las obligaciones relacionadas con los ítems de manejo de tráfico, 
señalización y desvíos, de conformidad con las especificaciones contenidas en el Plan de 
Manejo de Tránsito formulado por él y aprobado por el INTERVENTOR y METRO CALI 
S.A. 

Además de lo anterior, tendrá la obligación de elaborar el planeamiento de tránsito 
durante el plan de desvíos, para realizar los ajustes de programación de semáforos, 
coordinación de planes y gestión de tránsito, por causa de la reasignación del tránsito en 
el área de influencia y por modificaciones en el plan de manejo de transito.  Estos 
estudios contemplan los siguientes aspectos:  

1) Toma de información de campo: volúmenes vehiculares en horas pico de mañana y 
tarde, velocidades de recorrido, longitudes de cola, flujos de saturación, utilización de 
carriles, etc. 

2) Consecución de información secundaria de geometría de intersecciones, dispositivos 
de control de tránsito en intersecciones, tiempos de semáforos, etc. 

3) Análisis de capacidad y niveles de servicio y elaboración del planeamiento de transito: 
cálculo de programación de semáforos para 4 planes básicos de acuerdo con 
condiciones especificas de la demanda y coordinaciones de los desfases en los 
diferentes corredores semaforizados. 
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4) Recomendaciones en materia de gestión de transito: Cambios viales, supresión de 
maniobras, restricciones de circulación, estacionamientos, pasos peatonales, rutas de 
transporte público, paraderos de buses, rutas de desvíos en la zona de obra, rutas 
alternas, etc. 

5) Actualización y rediseño del Plan de Desvíos de Tránsito: modificación de la 
señalización temporal y de los diferentes dispositivos de tránsito, cantidades de obra y 
presupuesto. 

La información antes mencionada deberá ser coordinada con la Secretaría de Tránsito 
Municipal. 

Será obligación del CONTRATISTA el mantener y preservar la señalización y 
demarcación vial provisional durante todo el plazo de ejecución de las obras. 

El CONTRATISTA tendrá la obligación de mantener durante todo el plazo que demanden 
las Etapas de Construcción, el personal necesario que cumplirá las funciones de 
Reguladores de Tránsito y Bandereros, de conformidad con lo establecido en el presente 
anexo. 

5.11. SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA EN OBRA. 

El CONTRATISTA estará en la obligación de implementar un sistema de radio 
comunicación interna para el proyecto, que como mínimo, estará habilitado durante las 
Etapas de Construcción y de Rehabilitación de Vías, para lo cual deberá tramitar de 
manera oportuna los permisos y las licencias de uso provisional de frecuencias ante el 
Ministerio de Comunicaciones. 

Como mínimo deberá dotar de equipos individuales a los siguientes profesionales: 

 Director del Proyecto. 

 Ingenieros Residentes Vías. 

 Arquitectos Residentes. 

 Profesionales Residentes Área Ambiental. 

 Profesionales Residentes Área de Gestión Social. 

 Profesionales Área de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 Maestros de obra. 

 Una radio operadora para el proyecto con estación de escritorio en la oficina 
central del CONTRATISTA. 

5.12. LÍMITES Y/O FRONTERAS DEL PROYECTO. 

El CONTRATISTA estará en la obligación de llevar a cabo todas las obras civiles 
detalladas en el pliego de condiciones y en cada uno de sus anexos, de acuerdo con el 
listado de zonas que conforman su grupo. 

Los limiten geográficos para cada grupo se definen de la siguiente manera: 
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GRUPO 1 (CENTRO- NORTE): Limita por el occidente con los cerros tutelares que 
bordean la ciudad de Santiago de Cali (cerro Cristo rey, cerro de las tres careces, altos 
de Menga, etc), por el norte con el municipio de Yumbo y la carrera 5 entre la PTAR de 
Cañaveralejo hasta la calle 26, por el Oriente con el grupo 2 siendo límite las calles 26 
entre la carrera 5 y carrera 15 y la calle 25 entre carrera 15 y carrera 32, por el sur con el 
grupo 3 siendo límite la carrera 32 entre calle 26 y carrera 34, la carrera 34 entre carrera 
32 y calle 4B, la calle 4B entre carreras 34 y 35A, la carera 35A entre calles 4B y calle 3A, 
calle 3A entre carreras 35A y 36, carrera 36 entre calle 3A y carrera 25D pasando la Av 
Circunvalar.   

GRUPO 2 (ORIENTE): Limita por el occidente con el grupo 1 y grupo 3 que corresponde 
a la calle 26 entre carreras 5 y 15 y calle 25 entre carreras 15 y 50, por el norte con la 
carrera 5 entre calle 26 y la PTAR de cañaveralejo, por el Oriente con el jarillon del rio 
Cauca y por el sur con la carrera 50 

GRUPO 3 (SUR): Limita por el occidente con el cerro de las banderas y los 
corregimientos de la Buitrera y la Vorágine, por el norte con el grupo 1 que corresponde a 
la carrera 32 entre calle 26 y carrera 34, la carrera 34 entre carrera 32 y calle 4B, la calle 
4B entre carreras 34 y 35A, la carera 35A entre calles 4B y calle 3A, calle 3A entre 
carreras 35A y 36, carrera 36 entre calle 3A y carrera 25D pasando la Av Circunvalar, por 
el Oriente con la calle 25 entre carrera 32 y carrera 50 y calle 50 entre carrera 50 y el 
límite con el municipio de Jamundí y por el sur con el municipio de Jamundí. 

5.13. INFORMES Y BALANCES TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE LA EJECUCIÓN 
DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 

Con el objeto de que METRO CALI S.A. y el INTERVENTOR estén suficientemente 
informados sobre el estado de avance de la ejecución del Contrato, y se pueda asegurar 
la terminación total de la construcción de las obras durante la Etapa de Construcción, el 
CONTRATISTA deberá realizar y presentar al INTERVENTOR y a METRO CALI S.A. un 
balance técnico y financiero mensual en los términos que le indique el INTERVENTOR, 
en el cual se detalle y describa el avance físico de la construcción de las obras, la 
inversión ejecutada, el análisis y la sustentación de las Curvas S, la disponibilidad de 
recursos y su cumplimiento respecto del Cronograma de Construcción y la estimación de 
las obras y recursos por ejecutar. 

5.14. DAÑOS EN REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y NO 
DOMICILIARIOS. 

Es preciso resaltar que la ejecución de las obras del proyecto se llevará a cabo en zonas 
de la ciudad totalmente consolidadas, con presencia de sistemas de redes de servicios 
públicos domiciliarios y no domiciliarios en funcionamiento. 

Consecuente con lo anterior, el CONTRATISTA será responsable por cualquier daño que 
sea generado en cualquier componente de la infraestructura de servicios públicos, por 
efecto de las obras que desarrolle, debiendo asumir la totalidad de los costos que 
demanden las reparaciones correspondientes (materiales, insumos, acarreos, 
transportes, mano de obra, herramientas, maquinarias, equipos, etc.). 
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Durante la Etapa de Preconstrucción, el CONTRATISTA tendrá la obligación de concertar 
con los diferentes operadores de servicios públicos, el tratamiento que se le dará al tema 
de los daños causados por las obras que el desarrolla, principalmente en la definición del 
tipo y magnitud de los daños que podrán ser reparados con personal propio del 
CONTRATISTA y de aquellos que por su complejidad, requieren la intervención directa e 
inmediata del operador del servicio.  En este último caso, también será el CONTRATISTA 
quien deberá asumir los costos que demanden las reparaciones realizadas por el 
correspondiente operador. 

Consecuente con lo anterior, el CONTRATISTA deberá disponer de cuadrillas de 
personal debidamente calificadas y dotadas para desarrollar los trabajos de reparación de 
los daños que ocasione en la infraestructura de las redes de servicios públicos, y que de 
conformidad con lo anotado en el párrafo anterior, deban ser asumidos con personal 
propio; al igual que deberá contar con la disponibilidad de los materiales, herramientas, 
maquinarias, equipos, etc, que se requieran para el pronto restablecimiento del servicio, 
observando las normas técnicas establecidas para tal fin.  El CONTRATISTA dispondrá 
de cuadrillas especializadas por cada uno de los servicios públicos existentes en la zona 
(acueducto y alcantarillado, energía, telecomunicaciones, televisión, internet, fibra óptica, 
gas, semaforización, etc). 

Cuando se presente un daño que por su magnitud o complejidad requiere la intervención 
en su reparación del ente administrador y/o operador del servicio, el CONTRATISTA 
tendrá la obligación de informarle de inmediato el acontecimiento. 

Por precaución, el CONTRATISTA estará obligado a mantener ayudantes de los 
motoristas encargados de la conducción y/o operación de los equipos y/o maquinarias 
utilizados en las labores de excavación y explanación, de tal forma que de manera 
oportuna se pueda detectar la interferencia con la infraestructura de los servicios públicos 
de la zona. 

El CONTRATISTA será responsable de asumir todos los costos que demande el 
reemplazo de la totalidad de tramos de infraestructura afectados por el desarrollo de las 
obras, en donde no es posible llevar a cabo una reparación puntual.  A manera de 
ejemplo se cita el caso de daños sobre cables telefónicos multipares, en donde de 
conformidad con las normas y reglamentos vigentes, ya no es posible recurrir a la 
reparación a través de la construcción de cámaras para localizar manguitos o elementos 
de uniones de reparación, sino que debe recurrirse al reemplazo total del tramo. 

5.15. TRATAMIENTO ESPECIAL EN LAS INTERSECCIONES VIALES CON 
OPERACIÓN DEL MIO. 

El CONTRATISTA tendrá en cuenta que bajo ninguna circunstancia debe afectar la 
normal operación de las rutas del Sistema Integrado de Transporte Masivo (S.I.T.M.) de 
la ciudad, habilitadas o por habilitar, durante las etapas de construcción del proyecto.  Por 
lo que deberá prever la implementación de trabajos o turnos en horario nocturno o en 
horario de no operación del SITM - MIO, en aquellas intersecciones en donde se presente 
tal situación. 
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El CONTRATISTA deberá involucrará en su oferta económica, absolutamente todos los 
costos relacionados por la implementación de las anteriores condiciones, motivo por el 
cual no habrá lugar a reconocimiento adicional a su favor por la inobservancia a las 
mismas. 

De igual forma, el CONTRATISTA tramitará todos los permisos que se requieran para 
adelantar los trabajos en horario nocturno. 

5.16. CONSIDERACIÓN SOBRE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS 
DOMICILIARIOS. 

Se debe establecer e implementar por parte del CONTRATISTA, un plan de recolección 
de residuos domiciliarios de carácter permanente durante la ejecución de las obras, con 
el fin de garantizar la adecuada y oportuna recolección de los mismos.  Dentro de este 
plan se deben contemplar estrategias, medidas y actividades de evacuación 
coordinadamente con el operador de recolección y con la comunidad perteneciente a la 
zona de influencia directa del proyecto. 

5.17. OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA DURANTE LA 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 

Durante la Etapa de Construcción, el CONTRATISTA deberá cumplir, entre otras, con las 
siguientes obligaciones:  

a) Construir y entregar a METRO CALI S.A., las obras de construcción en los términos 
establecidos en el contrato y de conformidad con el pliego de condiciones, las 
especificaciones técnicas, el cronograma de obras y los planos y diseños definitivos. 

b) Efectuar todas las actividades necesarias para llevar a cabo el suministro, montaje, 
pruebas y puesta en marcha, de todas las instalaciones mecánicas y eléctricas para 
la ejecución de las Obras de Construcción. 

c) Dar cumplimiento al cronograma de construcción y al diagrama de ruta crítica 
presentado por el CONTRATISTA y aprobado por el INTERVENTOR. 

d) Elaborar todos los planos de construcción, de taller y de detalle, que se requieran en 
desarrollo de los trabajos. 

e) Garantizar a METRO CALI S.A. y al INTERVENTOR, el acceso incondicional y 
permanente al sitio o sitios donde se estén ejecutando las Obras de Construcción. 

f) Entregar toda la información directa o indirectamente relacionada con el contrato que 
solicite el INTERVENTOR, de conformidad con lo establecido en el mismo. 

g) Hacer el mantenimiento de las obras que se vayan ejecutando durante esta etapa y 
antes de su recibo a satisfacción por parte del INTERVENTOR. 

h) Garantizar la vigilancia de las obras durante toda la etapa de construcción de las 
obras. 

i) Dar cumplimiento a las políticas y normas ambientales vigentes, las cuales incluyen, 
pero no limitadas a, las normas constitucionales, legales y reglamentarias, actuales y 
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futuras, que regulen la protección del medio ambiente y los recursos naturales de tal 
forma que se prevengan, mitiguen, corrijan y/o compensen los impactos socio-
ambientales ocasionados por las actividades de ejecución del Proyecto. 

j) Elaborar las Actas de Vecindad y Actas de fachada finales para determinar el estado 
físico de los predios ubicados dentro del área aledaña al proyecto, para determinar 
las mejoras a ejecutar al finalizar la Etapa de Construcción, y obtener la firma del 
propietario o poseedor del predio y del INTERVENTOR. 

k) Entregar en medio impreso y digital a METRO CALI S.A., debidamente aprobados 
por el INTERVENTOR, absolutamente todos los planos y las memorias de obra 
construida, relacionadas con las obras objeto del contrato (Planos y Memorias As 
Built). 

l) Construir la totalidad de las obras, llevar a cabo las labores de manejo de tráfico, 
señalización y desvíos, y efectuar las labores ambientales y de gestión social. 
Conforme a las Especificaciones Técnicas y el Cronograma del Contrato.  El 
CONTRATISTA deberá notificar por escrito al INTERVENTOR y a METRO CALI 
S.A., la fecha en la cual haya terminado las labores de construcción de que trata este 
numeral, bajo el entendido de que si el CONTRATISTA no ha manifestado al 
INTERVENTOR y a METRO CALI S.A., de manera formal y por escrito, que ya ha 
realizado las labores de construcción antes del vencimiento del plazo establecido, se 
entenderá que no ha cumplido dichas labores, lo cual generará la causación de 
multas a cargo del CONTRATISTA. 

m) Entregar totalmente libre de equipos, materiales, escombros, instalaciones y personal 
las zonas objeto del presente contrato. 

n) En todo caso el CONTRATISTA será el único responsable por la suficiencia de las 
labores descritas en este título y por el cabal cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por éste para la culminación de ésta etapa y dentro del plazo establecido 
en el Contrato.  En todo momento, los equipos que utilice el CONTRATISTA estarán 
bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia del contrato. 

o) Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el contrato y en los pliegos de 
condiciones, en relación con la construcción de las obras. 

En desarrollo de la Etapa de Construcción del proyecto, el CONTRATISTA tendrá en 
cuenta que debe desarrollar las etapas permanentes que establecen los siguientes 
documentos: 

 Plan de Manejo Ambiental. 

 Plan de Gestión Social. 

 Plan de Manejo de Tránsito (incluye el mantenimiento de la señalización provisional). 

Estas actividades definidas como permanentes, deberán ser planeadas en la Etapa de 
Preconstrucción por parte del CONTRATISTA, las cuales tendrán que contar con la 
aprobación del INTERVENTOR.  Durante el proceso constructivo, deberán valorarse y 
ajustarse al ritmo de los trabajos. 
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Se recomienda que el CONTRATISTA lleve un registro fotográfico y fílmico sobre el 
avance de las obras, actividad considerada como permanente, donde se evidencia el 
avance del mismo. 

6 ENTREGA DE LAS OBRAS A METRO CALI S.A. 

Al término de la Etapa de Construcción, el CONTRATISTA entregará las obras a METRO 
CALI S.A., previa verificación del INTERVENTOR de las condiciones de entrega. 

7 DETERMINANTES DEL PROYECTO 

El proyecto tendrá una duración máxima de diez (10) meses calendario, contados a partir 
del acta de iniciación. 

En términos generales, los tiempos son los siguientes: 

 La etapa de preconstrucción tendrá una duración máxima de dos (2) meses 
calendario. 

 La etapa de construcción tendrá una duración de diez (10) meses calendario. 

El CONTRATISTA igualmente debe considerar que para el cumplimiento de los plazos 
contractuales establecidos, será necesario el trabajo en jornada adicional a la ordinaria.  
El CONTRATISTA será el encargado de tramitar y obtener los permisos y autorizaciones 
ante la autoridad ambiental competente para realizar trabajos nocturnos. 

Los costos, tanto directos como indirectos, que las anteriores determinantes demanden, 
el CONTRATISTA deberá tenerlos en cuenta al preparar su oferta económica, ya que una 
vez se suscriba el contrato de Obra, METRO CALI S.A. no aceptará solicitudes de 
reconocimientos económicos adicionales por estos conceptos. 
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