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1.     REQUERIMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE EJECUCION 

 
 
1.1   OBJETIVO 
 
La información que se presenta en este anexo tiene como propósito establecer las condiciones 
de obras durante el DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OBRA CIVIL, MONTAJE, 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
AEROSUSPENDIDO, MÍO CABLE,  PARA LA COMUNA 20 DE SANTIAGO DE CALI QUE 
FORMARA PARTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI – MIO – 
MODALIDAD “LLAVE EN MANO, para no afectar la funcionalidad del SITM-MIO 
 
1.2 PLAN DE EJECUCIÓN PARA NO AFECTAR LA FUNCIONALIDAD DEL SITM-MIO 
       DURANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS ADICIONALES 
 
El CONTRATISTA como conocedor del objeto de los trabajos, es responsable de implementar 
los procedimientos constructivos necesarios para llevar el trabajo a término sin afectar la 
funcionalidad del SITM-MIO, dentro de los plazos establecidos en el Contrato y bajo las normas 
y condiciones indicadas en las especificaciones y el CONTRATO.   
 
La movilidad actual del corredor no puede ser interrumpida en ningún momento, en caso 
contrario generará la causación de multas por hora de 360SMMLV a cargo del 
CONTRATISTA.  
 
El CONTRATISTA deberá implementar una jornada nocturna para las actividades que afectaran 
la funcionalidad SITM-MIO que irá de 12:30 am a 4:00 am, tiempo en el cual el SITM-MIO no 
está en funcionamiento. Esta condición obedece a que la Terminal Intermedia Cañaveralejo, en 
la cual se desarrollará parte de la obra, ya se encuentra en operación y el objetivo principal del 
presente anexo es no afectar la funcionalidad del SITM-MIO. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado las demarcaciones -señalizaciones y 
elementos de cerramiento para no causar impacto visual cuando circulen el SITM-MIO y los 
usuarios del mismo. Además deberá estar completamente limpia la zona de trabajo y las aéreas 
por donde circulan el SITM-MIO y sus usuarios. 
 

� Programa de procedimientos de construcción:   
 
El CONTRATISTA deberá presentar un programa de obra por horas que irán de 12:30 
am a 4:00 am que es el tiempo en el cual el SITM-MIO no está en funcionamiento, debe 
presentarse por lo menos veintiún días  (21) días antes del inicio de las actividades 
correspondientes, para la  aprobación del GERENTE DE OBRA (INTERVENTOR).   
 
En el programa de obra se debe incluir la descripción y detalle de: 

 
• Personal para acometer los trabajos.  
• Clase y tipo de equipos a utilizar. 
• Secuencia de construcción o de instalación de la actividad, involucrando las sub- 

actividades necesarias. 
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• Implementar las señalizaciones obligatorias dependiendo de la actividad a ejecutar 
• Manejo de materiales 
• Manejo de aguas 
• Manejo de equipos dentro de la obra y fuera de ella. Aprobaciones y requisitos para 

movilización de maquinaria. 
• Análisis de riesgos de la actividad y las actividades, equipos, herramientas y dotaciones 

necesarias para el adecuado control. 
• Relaciones con Terceros 
• Gestión de permisos 
• Otros aspectos que el GERENTE DE OBRA (INTERVENTOR) estime necesarios para 

garantizar el cumplimiento de las especificaciones, normas y/o legislación aplicable. 
 

Es prioridad de Metro Cali S.A., que la ejecución de esta obra se realice dentro del plazo 
contractual y que por ningún motivo se vea afectada la funcionalidad del SITM-MIO, por tal razón, 
se deberá evaluar diariamente la programación de obra y su ejecución, ya que la afectación de la 
funcionalidad del SITM-MIO generará la causación de multas por hora de 360SMMLV a cargo 
del CONTRATISTA. 
 
La aprobación de los procedimientos por parte del GERENTE DE OBRA (INTERVENTOR) no 
exime al CONTRATISTA de las demoras, fallas u otras consecuencias derivadas de sus 
actividades. 
 
El CONTRATISTA deberá desarrollar su programa de trabajo, teniendo en cuenta las 
limitaciones de espacio disponible. Por ello deberá planear sus actividades haciendo un uso 
óptimo de las áreas disponibles tanto de almacenamiento temporal de materiales como de 
acopio de sobrantes. En general, deberá retirar del sitio de obra, de manera pronta, todos los 
materiales en exceso, así como los correspondientes a demoliciones. Los materiales sobrantes 
serán retirados de inmediato y no podrán permanecer en el sitio para no afectar el tránsito de 
los articulados, padrones o alimentadores, ni de los usuarios del sistema. Los equipos y 
herramientas de trabajo deberán almacenarse en el campamento que el contratista debe haber 
construido para tal fin. Cualquier alteración en la funcionalidad del SITM-MIO causada por el 
incumplimiento a lo anterior generará la causación de multas por hora de 360SMMLV a cargo 
del CONTRATISTA.  
 

 
1.3  MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS 
 
Deberá señalizarse la obra para seguridad del tráfico peatonal y vehicular que se presente en la 
estación y en el horario establecido y se procurará que el tráfico vehicular sufra la menor 
interrupción posible. Se deberán seguir los lineamientos establecidos en el Manual De 
Señalización Vial, Dispositivo Para La Regulación Del Tránsito En Calles, Carreteras Y 
Ciclorutas de Colombia Adoptado Por El Ministerio de Transporte Mediante Resolución 1050 De 
2004. En el caso de que las señales no se instalen a tiempo y esto afecte la funcionalidad del 
SITM-MIO generará la causación de multas por hora de 360SMMLV a cargo del 
CONTRATISTA. 
 
 
El contratista deberá plantear las condiciones generales que se deben cumplir en la 
elaboración, implementación y seguimiento del Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y 
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Desvíos para mitigar el impacto causado por las obras teniendo en cuenta las Características 
de las Vías, las Condiciones de Tráfico, los Volúmenes Vehiculares y las Características 
Generales del uso del suelo de las vías. 
 
El contratista  deberá ajustarse a los plazos de ejecución determinados en el contrato de obra, 
sin que ello genere mayores valores para METRO CALI S.A. En el caso de que los desvíos no 
se realicen de acuerdo a lo planeado por el CONTRATISTA y esto afecte la funcionalidad del 
SITM-MIO generará la causación de multas por hora de 360SMMLV a cargo del 
CONTRATISTA. 
 
 
1.3  ACTIVIDADES PERMANENTES PARA NO AFECTAR LA FUNCIONALIDAD DEL SITM- 
      MIO DURANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS ADICIONALES 
 
El CONTRATISTA deberá garantizar el personal necesario y suficiente las 24 horas para que 
vigile, informe  y atienda cualquier anomalía que se presente por causa de la obra en ejecución 
que altere el funcionamiento SITM-MIO. Cualquier alteración en la funcionalidad del SITM-MIO  
generará la causación de multas por hora de 360SMMLV a cargo del CONTRATISTA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


