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Metro Cali S.A. está al servicio de los intereses generales de los usuarios del 
Sistema de Transporte SITM-MIO. El presente proceso licitatorio se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, 
eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, 
contradicción, polivalencia e interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la 

aplicación de los demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la 
Administración Pública y de los servidores públicos. 

 
En cumplimiento a lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 
de 1993, en concordancia con el Decreto 734 de 2012 artículo 2.1.1, la entidad 

debe, previo a la apertura del proceso de selección, proceder a presentar los 
estudios previos y análisis de justificación de la contratación, los cuales se 

conforman por los documentos definitivos que sirven de soporte para la elaboración 
del proyecto de pliego de condiciones y del contrato, con el fin que los posibles 
proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la 

entidad así como la distribución de riesgos que la misma propone. 
 

 
Entre los principios rectores de la democracia está el de transparencia, 

racionalización, participación y satisfacción de los beneficiarios como garantía en el 
manejo de todos los recursos públicos.  
 

METRO CALI S.A, tiene como Misión; propender por la construcción permanente de 
una mejor ciudad con el desarrollo y operación de un Sistema Integrado de 

Transporte Masivo en la ciudad de Santiago de Cali y su zona de influencia, 
permitiendo a largo plazo atender los niveles de demanda de pasajeros de manera 
apropiada y liderando un proceso transformador, con eficiencia y alta rentabilidad 

social y económica; en procura de la preservación del medio ambiente y el equilibrio 
de los recursos naturales para el desarrollo del bienestar general de la población, en 

términos de una mejor calidad de vida. 
 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
(Numeral 1 Artículo 2.1.1º Decreto 0734 de 2012) 

 

 

Para dar cumplimiento a una correcta operatividad del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo,  Metro Cali S.A. requiere CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD 

DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS NO REAJUSTABLES LA ADECUACIÓN DE LA 

CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y 

ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO”, 
a fin de  restablecer las condiciones de servicio de las vías pretroncales y 
alimentadoras y facilitar el desplazamiento de los vehículos del sistema, bajo 

condiciones de comodidad y seguridad, reduciendo los tiempos de viaje y el 
deterioro de los vehículos. 
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METRO CALI S.A., para ejercer la correcta operación del sistema integrado de 
transporte masivo de Santiago de Cali SITM-MIO, requiere la realización de 

actividades tendientes a adecuar la malla vial de los corredores pretroncales y 
alimentadores, por donde circulan los buses Padrones y complementarios que 
cubren las rutas pretroncales y alimentadoras, así como también el espacio público 

de los puntos de parada, asociados al sistema. Para esto, se hace necesaria la 
adecuación vial en la parte funcional de los pavimentos en sus capas superficiales y 

actividades de rehabilitación a la malla vial, de acondicionamiento y enlucimiento al 
espacio público asociado a los puntos de parada del sistema, y demarcación vial.  
 

Para definir el alcance de intervención de los pavimentos, dados los costos de 
inversión que se especifican para el mantenimiento de este tipo de vías en los 

documentos CONPES 3166 y 3504, se ha restringido a considerar tan solo aquellos 
deterioros que, dada su magnitud y nivel de severidad, pueden llegar a generar 
marcadamente efectos indeseables sobre los usuarios de dichas vías, tales como: 

disminución en los niveles de servicio de las vías, reducción en la velocidad de 
operación vehicular, mayores costos de operación vehicular, y problemas marcados 

de seguridad vial. 
 

Con el acondicionamiento y enlucimiento del espacio público se busca mejorar las 
condiciones en los puntos de ascenso y descenso de pasajeros, satisfaciendo de 
forma integral las necesidades de movilidad de los usuarios del SITM-MIO y 

ofreciendo así mayor confort y eficiencia en cada uno de los puntos de parada del 
sistema. Las intervenciones se realizarán buscando brindar condiciones óptimas, por 

tanto, se adelantarán actividades de: 1. Identificación e información del punto de 
parada, 2. Seguridad del usuario en la zona de ascenso y descenso del bus, y 3. 
Confort del usuario, durante el tiempo de espera de su ruta destino. 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 alimentadores abarcando una longitud de 20m. En dicha zona se 
adelantaran actividades de adecuación que implican la recuperación del andén, 
cordones, inclusión de mobiliario urbano y señalética del sistema. 

 
Adicionalmente, por la necesidad de identificar las obras ejecutadas, así como 

realizar inventario del mobiliario urbano asociado al sistema, se requiere la 
estructuración de información cartográfica y de base de datos, de acuerdo con  las 
actividades que se desarrollen durante la ejecución del contrato, de conformidad 

con unos Parámetros de entrega de archivos en plataforma SIG preestablecidos.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES Y 

CONTRATOS A CELEBRAR 
(Numeral 2 Artículo 2.1.1º Decreto 0734 de 2012) 

 
 

2.1 OBJETO A CELEBRAR 
 

 
El objeto es: CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, 

NO REAJUSTABLES LA ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS 
CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO. 

 
 

La ejecución y remuneración de los contratos se realizara mediante precios 
unitarios a monto agotable sin reajuste de precios. 
 

 

2.2 LICITACIÓN POR GRUPOS 
 

En desarrollo del principio de economía establecido en el numeral 4 del artículo 25 

de la Ley 80 de 1993, la presente Licitación se tramitará y adjudicará por el sistema 
de GRUPOS. Este sistema consiste en adelantar el proceso licitatorio acumulando 
varias licitaciones bajo un mismo trámite, aprovechando los elementos comunes (un 

mismo pliego, una documentación común de la propuesta, una audiencia común, 
etc.) pero conservando la independencia jurídica de cada una. 

 
En la presente licitación, cada GRUPO corresponde a un proyecto. Los GRUPOS se 
conforman así:  
 

GRUPO SECTOR 

1 ORIENTE 

2 CENTRO – NORTE 

3 SUR 

 
 

La adjudicación de la presente licitación se realizará por GRUPOS, tres (3) en total, 

es decir que las propuestas se evaluarán por cada GRUPO y la adjudicación de cada 
grupo se hará al proponente que presente la mejor oferta para el respectivo 
GRUPO, y diligenciará los Formularios 7A, 7B y 7C – propuesta económica para los 

GRUPOS 1, 2 y 3 respectivamente en lo correspondiente únicamente al GRUPO o 
GRUPOS para los que presente la propuesta. 

 
Cada proponente podrá presentar la propuesta para uno (1), dos (2) o tres (3) de 
los GRUPOS, lo cual deberá ser expresado en el Formulario 02 – Carta de 

presentación de la propuesta del pliego de condiciones. 
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Para hacer una distribución equitativa de los contratos objeto de esta licitación, se 
establece que cada contrato será adjudicado a proponentes diferentes, salvo casos 

especiales que se describen en el pliego de condiciones. Para este efecto, el orden 
de adjudicación de los GRUPOS  será: GRUPO 1, GRUPO 2, y finalmente GRUPO 3, 
garantizando de este modo, la adjudicación del GRUPO de mayor valor al 

proponente con mejor propuesta en uno o más grupos. 
 

 

2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

- Las especificaciones generales y particulares del proyecto se presentan en 

los Anexos 08A y 08B del pliego de condiciones.  
- En lo no descrito  en las especificaciones técnicas generales y particulares 

del proyecto, se tendrán en cuenta lo descrito en las ESPECIFICACIONES 
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS adoptadas por el 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS mediante Resolución No. 8068 del 19 de 

Diciembre de 1996 y Resolución No. 005866 de Noviembre 12 de 1998; 
adoptadas por el Ministerio de Transporte mediante Resolución No. 2073 del 

23 de Abril de 1997, actualizadas mediante Resolución INVIAS No. 002662 
del 27 de Junio de 2002, y actualizadas mediante Resolución INVIAS No. 
3288 del 15 de agosto de 2007. 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS A CELEBRAR 
 

Debido a la extensión de la ciudad, y a que los corredores pretroncales y 
alimentadores del sistema se encuentran a lo largo y ancho de dicha extensión, la 

entidad ha determinado conveniente dividir la ciudad en tres sectores, cada uno de 
ellos corresponderá a un GRUPO. La distribución de grupos se realiza teniendo en 

cuenta criterios de operatividad del sistema, localización geográfica, organización 
administrativa de los contratos de obra, sus montos y extensión de las zonas de la 
ciudad. 

 
Cada uno de los GRUPOS, una vez adjudicada la licitación, corresponderá a un 

contrato, por lo que se entiende que de la presente licitación se seleccionarán hasta 
tres (3) contratistas. Si un mismo contratista se hace adjudicatario de dos (2) o 
más grupos, firmará un (1) contrato por cada GRUPO, por lo que al final, una vez 

adjudicada la licitación, se firmarán en total tres (3) contratos. 
 

Tipo de contratos: Contrato de obra (artículo 32 de la Ley 80 de 1993). 

Modalidad: Precios unitarios fijos no reajustables. 
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Lugar de Ejecución: Municipio de Santiago de Cali (conforme al alcance de cada 

GRUPO). 
 

Plazo de ejecución: Doce (12) meses cada contrato. Dos (2) meses de pre 
construcción y diez (10) meses de construcción. 

Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el interventor y METRO 

CALI S.A. se requiere modificar el plazo del contrato, las partes celebrarán una 
adición en plazo de acuerdo con las disposiciones legales.  Pero si por causas 
imputables al CONTRATISTA se requiere prorrogar el plazo del contrato para lograr 

el fin del proyecto y evitar un perjuicio mayor para METRO CALI S.A. y no se 
considera que existen razones que justifiquen la declaratoria de caducidad, todos los 

costos que se generen por esta prórroga serán por cuenta del CONTRATISTA, 
incluyendo el valor del periodo adicional de interventoría, el cual será descontado de 
las actas de obra  y/o actas de liquidación 

 

3. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DEL CONTRATO 
 

 

METRO CALI S.A. contratará la interventoría de la obra con una persona natural o 

jurídica independiente de la entidad contratante y del contratista, que posea 
experiencia en la materia y que verificará la ejecución y cumplimiento de las 
actividades del contratista de conformidad con lo establecido en el inciso segundo 

del numeral 1 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993.  
 

La interventoría representará a METRO CALI S.A. y será intermediaria entre éste y 
el Contratista, y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al 
desarrollo del contrato. 

 
Además, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 

2011, METRO CALI S.A. supervisará la correcta ejecución  del objeto contratado a 
través de uno o varios supervisores que designará METRO CALI S.A. para tal fin. 

 

 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS 
(Numeral 3 Artículo 2.1.1º Decreto 0734 de 2012) 

 
 

Son aplicables a este proceso de Licitación Publica las normas previstas en la 
Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, (Ley 80 de 1993 articulo 30, Ley 1150 de 2007, Ley 
1474 de 2011, Decreto 0019 de 2012, Decreto 0734 de 2012), Decreto 1397 

de 2012 y demás normas que lo adicionen o modifiquen. En lo no regulado 
particularmente se rige por las normas civiles y comerciales y las reglas 

previstas en este Pliego de condiciones. 
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La modalidad de selección en consideración a la naturaleza de los bienes que 
se pretenden adquirir y la cuantía de los mismos, establecido por el 

presupuesto oficial asignado, es el de LICITACIÓN PUBLICA, según lo 

previsto en el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007. El 
procedimiento aplicable es el determinado por el artículo 30 de la Ley 80 de 

1993, Ley 1150 de 2007, en concordancia el Titulo lll capitulo l del Decreto 
0734 de 2012 y demás normas que lo adicionen o modifiquen. 

 
De acuerdo con la naturaleza jurídica del objeto a contratar el contrato es de 

obra; y, atendiendo a su cuantía, la modalidad de selección es licitación 
pública. 

En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán 

las normas comerciales y civiles vigentes y estarán sometidos a la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo. Así mismo, serán aplicables el 
pliego de condiciones y sus anexos, sus adendas y el contrato que se derive 

del presente proceso licitatorio. 

 

5. PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO Y VALOR ESTIMADO DE LOS 
CONTRATOS 

(Numeral 4 Artículo 2.1.1º Decreto 0734 de 2012) 
 

El valor estimado de cada contrato es el que se presenta en la tabla siguiente. Los 
análisis de precios unitarios fueron calculados de acuerdo a los precios del mercado 
para estas actividades. Para respaldar el valor del contrato, Metro Cali S.A. cuenta 

con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal que se presentan en la tabla 
siguiente:  
 

 

GRUPO 

PRESUPUESTO OFICIAL 

(Pesos Colombianos) 

PRESUPUESTO 

OFICIAL 

(Pesos Colombianos) 

1 

TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y 

TRES MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS MCTE. 

$30.769.763.612 

2 

TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 

NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO PESOS MCTE. 

$30.734.539.554 

3 

VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE 

MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 

MIL CUARENTA Y DOS PESOS MCTE.  

$29.807.962.042 
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El presupuesto oficial que METRO CALI S.A ha asignado para cada GRUPO de 
la presente LICITACIÓN PÚBLICA incluye IVA, y demás costos directos e 

indirectos inherentes a la celebración del contrato.  
 

GRUPO NÚMEROS FECHA VALOR 

1 20130137 15 de marzo de 2013 $30.769.763.612 

2 20130138 15 de marzo de 2013 $30.734.539.554 

3 20130139 15 de marzo de 2013 $29.807.962.042 

 

El detalle de las actividades, cantidad y desagregación de costos para cada uno de 

los GRUPOS, así como el detalle de los precios unitarios, y cálculo del AIU se 
presenta en el archivo adjunto “Presupuesto.pdf” 

 

Los análisis de precios unitarios elaborados por METRO CALI S.A., y que sirven de 
soporte al presupuesto oficial, no eximen al proponente de hacer su propuesta  con 

base en su experiencia y en las buenas prácticas de ingeniería, corrigiendo cualquier 
error que encuentren y elaborando su propuesta (y la oferta económica para cada 
grupo) con las estimaciones necesarias de manera que, si omiten en sus cálculos 

algún elemento por basarse en los APU presentados por METRO CALI S.A., no 
podrán alegar esto para cobrar costos adicionales a los estipulados o para no 

ejecutar las obras a que hacen relación. 
 
 

5.1 FORMA DE PAGO 
 

La forma de pago de los tres (3) contratos que se generen de la adjudicación de 
cada GRUPO, de acuerdo con la cláusula quinta de la minuta del contrato anexo a 

los pliegos de condiciones, será la que se presenta a continuación: 
 
 
Anticipo: Previa la verificación del cumplimiento de las condiciones 

precontractuales previstas en este contrato y cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución (Art. 41 Ley 80 de 1993 y Art. 23 Ley 1150 de 
2007), METRO CALI S.A. entregará al Contratista, a título de anticipo, una suma 
equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato en la fecha de 

suscripción del Acta de Iniciación del Contrato. El contratista deberá constituir una 
fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que 

reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen 
exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, de conformidad con el 
artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con el Art. 8.1.18 del Decreto 

0734 de 2012. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el 
contratista y los rendimientos que se produzcan por los recursos allí entregados 

pertenecerán al tesoro público. El contratista utilizará la suma recibida como 
anticipo para compras y pagos que tengan aplicación directa a la obra objeto del 
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contrato, y presentará a METRO CALI S.A. las comprobaciones suficientes de tal 

hecho, previa aprobación del interventor del contrato. Por consiguiente, ningún 
pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización 

expresa y escrita del interventor, quien velará así porque todo desembolso del 
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa 
de Inversiones aprobado por Metro Cali S.A. El anticipo será amortizado mediante 

deducciones de las Actas mensuales de Obra (en un valor mínimo del 20% del valor 
del acta), situación que debe ser controlada por la Interventoría. La amortización 

total del anticipo deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento 
del plazo contractual, por lo tanto, el contratista deberá amortizar un porcentaje 
mayor al acordado. El Contratista presentará a la Dirección Financiera  una 

certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el 
Patrimonio Autónomo  o fiducia para el giro del anticipo. La iniciación de las obras o 

el cumplimiento  de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditados en ningún caso a la entrega del Anticipo. 
 
Actas mensuales de obra: Se pagará al contratista hasta un noventa por ciento 

(90%) del valor total de las actividades, mediante actas mensuales de obra 

ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el interventor previa 
presentación de las actas de obra, la presentación del estado fiscal del contrato y 

demás soportes técnicos, junto con la factura, presentados por el contratista a 
METRO CALI S.A. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día  con lo 
exigido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  El pago de cada una de las 

facturas se realizará dentro de los noventa (90) días calendario, siguientes a la 
fecha de presentación de la misma. En la fecha de suscripción de cada una de las 

Actas de liquidaciones parciales de obras ejecutadas, el interventor verificará las 
Cantidades de Obra que el Contratista hubiera ejecutado y calculará su valor total 
de acuerdo a los precios unitarios de los Ítems de Obras establecidos en el presente 

Contrato. De cada pago que se efectúe al contratista se le se le harán los 
descuentos de ley, y se le descontará como mínimo el valor correspondiente al 

porcentaje de anticipo (mínimo el 20% del valor de cada pago), hasta su completa 
amortización la cual deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del 
vencimiento del plazo contractual. Las actas mensuales tendrán carácter provisional 

en lo que se refiere a la calidad de la obra y a las cantidades de obra aprobadas por 
EL INTERVENTOR. EL INTERVENTOR podrá en actas posteriores hacer correcciones 

o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores. Aprobadas por él, y deberá 
indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan 
con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que 

METRO CALI S.A. se abstenga de pagarlas al contratista hasta que EL INTERVENTOR 
dé el visto bueno. Ningún documento que no sea el acta de recibo definitivo de la 

totalidad o parte de las obras, podrá considerarse como constitutivo de aprobación 
de las obras objeto del contrato. 
 
Pago final: el saldo para completar el cien por ciento (100%) del valor del contrato 

se pagará una vez cumplida la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista, 

previa facturación y suscripción del acta de recibo y suscripción del acta de 
liquidación del contrato de obra. 
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6. FACTORES DE SELECCIÓN 
(Numeral 5 Artículo 2.1.1º Decreto 0734 de 2012) 

 

Las propuestas serán analizadas, previo verificación de los requisitos habilitantes de 

carácter, financiero, jurídico, de experiencia, de capacidad organizacional y 
capacidad residual necesarios para la evaluación de las propuestas. 

 
La selección del contratista se hará al ofrecimiento más favorable, teniendo en 
cuenta los factores de escogencia: PRECIO, CALIDAD y APOYO A LA INDUSTRIA 

NACIONAL, justificado esto con base en el literal a del numeral 3 del Artículo 2.2.9º 
del Decreto 0734 de 2012. También se otorga puntuación negativa por efectos de 

MULTAS Y DEMÁS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 
 
En el evento de existir empate en el puntaje asignado, de acuerdo con el numeral, a  

dos (2) o más propuestas, se aplicarán los criterios de desempate, sucesivos y 
excluyentes, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del Título IV del 

Decreto 0734 de 2012. 
 

El puntaje total de cada propuesta, para cada GRUPO, será el obtenido de sumar los 

puntajes establecidos tal como se describe en la siguiente tabla: 
 

 PUNTAJE 

Puntaje por valor del costo directo de 
la propuesta. 

Hasta 40 

Puntaje por AIU de la propuesta Hasta 5 

Puntaje por ofrecimiento de equipo 

(fresadora) 
15 

Puntaje por ofrecimiento de 

laboratorio de materiales para el 
proyecto 

20 

Puntaje por protección a la industria 
nacional 

20 

Puntaje negativo por multas y demás 
sanciones por incumplimiento 

Se restarán puntos de 
acuerdo al numeral 

5.3.6 

                               Puntaje mínimo 100 

 

 

7. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

(Numeral 6 Artículo 2.1.1º Decreto 0734 de 2012) 
 

Se entiende por riesgo cualquier hecho que pueda afectar el equilibrio 
económico del contrato, retrase o suspenda la ejecución del mismo. El 

suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del 
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contrato para  que sea asumido como un riesgo del actual proceso de 

contratación.  
 

Cumpliendo con lo expresado en el numeral 6 del Artículo 2.1.1 del Decreto 

734 de 2012, y con base al desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal 
existente sobre el principio de ecuación contractual (Art. 27 y 28 Ley 80 de 

1993), o del equilibrio económico del contrato, los riesgos previsibles que 
puedan afectar la equivalencia económica del contrato que llegare a 

adjudicarse para la satisfacción del objeto requerido, en el presente caso 
obedecen a riesgos tanto operacionales, económicos y ambientales.  

 
Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionadas en el 

presente numeral y como principio general, el Contratista como experto en el 
negocio y especialista, asumirá los efectos económicos de todos aquellos 

sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son 
objeto de la presente contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos 

asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, así mismo, 
asumirá aquellos riesgos propios de su actividad empresarial que tiene que 

cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En 

consecuencia el Metro Cali S.A. no estará obligado a reconocimiento 
económico alguno ni a ofrecer garantía que permita eliminar, prevenir o 

mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista. 
 

Estos riesgos pueden ser catalogados así: 
 

1. Riesgos normales que corresponden al giro ordinario de la empresa 
(contratista) y que deben ser previstos por el contratista al momento de 

presentar la oferta, como riegos operativos, ambiéntales, tecnológicos, 
financieros, regulatorios, económicos, sociales o políticos. Dichos riesgos 

empresariales normales, solo serán imputables al contratista. 
 

2.  Riesgos constitutivos de caso fortuito: Estos  riesgos  son  aquellos  que  
tienen ocurrencia en el círculo propio del sujeto afectado, imprevisibles que 

pueden llegar a generar incumplimientos o dificultades en la ejecución del 

contrato. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, con base en los lineamientos establecidos en el 

documento CONPES 3714 de 2011, METRO CALI S.A. prevé los siguientes 

riesgos: 
 

Riesgo 
General 

Tipificación Probabilidad Impacto Estimación Asignación 

Económico 
Riesgo derivado de las variaciones en los 
precios de mercado de los materiales, los 
insumos y demás elementos necesarios 

Medio-Bajo Bajo $340`000.000 Contratista 
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para la ejecución del contrato. 

Operacional 
Riesgo derivado de la demora en comenzar 
el contrato por falta de interventoría. 

Bajo Bajo $180`000.000 Metro Cali S.A. 

Operacional 
Riesgo derivado de la extensión del plazo 
del contrato por circunstancias no 
imputables a las partes. 

Medio-Bajo Bajo $340`000.000 Contratista 

Operacional 

Riesgo derivado por la presencia de redes 
existentes, no consideradas dentro de la 
información previa suministrada por los 
operadores de las mismas, cuyo daño 
afecta el normal desarrollo de las obras. 

Medio-Bajo Bajo $340`000.000 Contratista 

Operacional 

Riesgo derivado de la no obtención del 
objeto contractual como consecuencia de 
la existencia de inadecuados procesos, 
procedimientos, equipos humanos o 
técnicos, que no sean imputables a las 
partes. 

Bajo Bajo $180`000.000 Contratista 

Operacional 

Son los efectos derivados del 
incumplimiento de las especificaciones 
técnicas y características de los materiales, 
los insumos y demás elementos necesarios 
para la ejecución del contrato, por causas 
no atribuibles a las partes. 

Bajo Bajo $180`000.000 Contratista 

Ambiental 
Riesgo derivado de la no correcta 
implementación del plan de manejo 
ambiental. 

Bajo Bajo $180`000.000 Contratista 

  
 

8. GARANTÍAS 
(Numeral 7 Artículo 2.1.1º Decreto 0734 de 2012) 

 
Dado el valor y la importancia del proceso Licitatorio, se determinó utilizar el 

tope de los porcentajes de cada una delas garantías, donde el adjudicatario 
deberá constituir a favor de METRO CALI S.A. y a satisfacción del mismo, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 
de 1993 y demás normas legales que rigen la materia, una garantía Única, 

cuyo objeto es garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones que surjan del contrato, en las cuantías y términos que se 
determinan a continuación. 

 
Cada uno de los tres (3) contratistas adjudicatarios constituirá a favor de 

METRO CALI S.A. una Garantía de Cumplimiento, otorgada por una o más 
entidades aseguradoras, que reúnan los requisitos indicados. La Garantía de 

Cumplimiento cobijará como mínimo los siguientes riesgos:  
 

a) El buen manejo y correcta inversión del anticipo a que se refiere la 
Cláusula Quinta – FORMA DE PAGO del presente Contrato. El amparo 

previsto para este riesgo, será por un valor equivalente al ciento por ciento 
(100%) del monto que el Contratista a título de anticipo y su vigencia se 

extenderá hasta la liquidación del contrato, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 5.1.7.2° del decreto 0734 de 2012. Este amparo cubre la 

devolución de los dineros entregados como anticipo y los eventos en los 
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cuales no sea devuelto el valor entregado por este concepto o cuando el 

contratista no amortice su totalidad, o haga mal uso de este. 
 

 b) Cumplimiento del Contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento 

(20%) del valor del Contrato, con una duración igual al plazo de ejecución y 
seis meses más, de conformidad a lo establecido en el artículo 5.1.7.4° del 

decreto 0734 de 2012, este amparo incluye multas y clausula penal. 
 

c) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por un 
valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del Contrato, que cubra 

todas las obligaciones del Contratista de orden laboral, con una duración 
igual a la Vigencia del Contrato y tres (3) años más, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 5.1.7.5° del decreto 0734 de 2012,  
 

d) Estabilidad y calidad de la obra: Por el treinta por ciento (30%) del valor 
del contrato y su vigencia será de cinco (5) años contados a partir del recibo 

a satisfacción de las obras por parte de la entidad, de conformidad con el 
articulo 5.1.7.6 del Decreto 0734 de 2012.  

 

e) Responsabilidad Extra Contractual por un valor equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato y con una duración igual a la Vigencia del 

Contrato, de conformidad a lo establecido en el artículo 5.1.7.9° del decreto 
0734 de 2012. 

 
Los Contratistas serán responsables de que todos sus subcontratistas estén y 

permanezcan asegurados, sea que estén incluidos dentro de las pólizas 
obtenidas por el Contratista o independientemente. En este último evento, el 

Contratista se hace responsable porque las pólizas contratadas por los 
subcontratistas cumplan con lo establecido en el presente artículo.  

 
Los contratistas deberán renovar la Garantía cuando el valor y/o la vigencia 

de la misma se vean afectados en razón de siniestros o por la prórroga o 
suspensión de este contrato. 

 

 
9. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO  

(Numeral 8 Artículo 2.1.1º Decreto 0734 de 2012) 
 

 
Colombia tiene en vigencia acuerdos comerciales con Capítulos de 

Contratación Pública con: México en el marco del G-2, Chile, los países del 
Triángulo Norte; los países del Acuerdo Europeo de Libre Comercio-AELC, 

Canadá y Estados Unidos. 
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De Conformidad con el Numeral 8 del Articulo 2.1.1 y 8.1.17 del Decreto 
0734 de 2012, METRO CALI S.A, siendo una entidad industrial y comercial 

del estado  no se encuentra incluida en el listado  del Manual explicativo de 

los capítulos de contratación publica de los acuerdos comerciales negociado 
por Colombia para entidades contratantes expedido por el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo y el Departamento Administrativo de 
Planeación, para la presente contratación. 

 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 
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