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REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y 
CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR CENTRO TRONCAL AGUABLANCA Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. 

 

 

 

 

 

Enmienda No. 1 emitida el: 5 de octubre de 2009 

 

Licitación Pública Internacional No: MC-5.8.7.01.09 

 

Contratante: METRO CALI S.A. 

 

País: República de Colombia   
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De conformidad con lo determinado en el pliego de condiciones para la licitación 
pública internacional MC-5.8.7.01.09, en su cláusula 11 de las IAO, presentamos 
la ENMIENDA No. 1 a los documentos de la licitación: 
 
 
1. Se modifica parcialmente la cláusula IAO 5.5. c) de las DDL, 

reemplazando en su totalidad la tabla que establece el equipo 
esencial: 
 

El equipo esencial, que deberá tener disponible el Oferente seleccionado 
para ejecutar el contrato en los cuatro frentes de trabajo es: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Se adicionan documentos al ANEXO 6 DISEÑO ESTACIONES DE 

PARADA: 
 

Se adicionan al ANEXO No. 6 DISEÑO ESTACIONES DE PARADA, los planos 
contenidos en los siguientes archivos: 
 
 
 

CANT. NOMBRE

8 Retro excavadora de llantas Capacidad cucharon 0,5 M3, potencia mayor a 90 HP

8 Minicargador Capacidad cucharon 0,3 M3.

8 Vibrocompactador Bomag Energía compactación mínima 1,0 ton.

6 Compresor de 2 martillos Potencia mínima 185 CFM

7 Camión mezclador concreto Capacidad mínima 7 M3

2 Rodillos vibratorios colocación concreto Ancho = 4 metros

2 Terminadora asfalto Potencia de 130 HP y ancho 10 pies

2 Vibrocompactador llanta-cilindro Potencia de 70 HP y energía de compactación de 8 ton.

2 Vibrocompactador neumático Potencia de 70 HP y energía de compactación de 12 ton.

2 Camión irrigador de asfalto Capacidad mínima 400 galones

48 Volquetas Capacidad mínima 7 M3

6 Vibrocompactador cilindro Potencia de 70 HP y energía de compactación de 8 ton.

3 Camión tanque Capacidad mínima 400 galones

200 Formaleta metálica para muros (m2) Nuevas

500

Formaleta metálica para fundición de 

pavimentos (m)

Nuevas y a la medida de los espesores de los pavimentos del 

proyecto.

5 Motobomba Sumergible de 4".

6 Retro excavadora de orugas

Capacidad de cucharon de 1 M3.

Potencia superior a 200 HP

3 Motoniveladora Potencia de 120 HP

CARACTERISTICAS MINIMAS DE REFERENCIA
NOMBRE EQUIPO
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3. Se adicionan documentos al ANEXO 14 Estudios Geotécnicos, 
Cimentaciones y Estructurales 
 

Se adicionan al ANEXO No. 14 Estudios Geotécnicos, Cimentaciones y Estructurales, los 
planos contenidos en los siguientes archivos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Se adicionan documentos al ANEXO 12 Plan de Manejo Ambiental y 
social 

 

Se adiciona al ANEXO No. 12 Plan de Manejo Ambiental y social, título 5, lo siguiente: 
 

Para efectos de la estructuración económica de las propuestas, se tendrán 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
 

• Los individuos, sean estos árboles o arbustos, se encuentran 
georeferenciados en los siguientes planos: 
 

 
 
 
 

• De la totalidad de especies identificadas y georeferenciadas en los 
planos y que se vean afectadas por el proyecto, se ha estimado que 
una población equivalente al cuarenta por ciento (40%), será 
susceptible de erradicación. 

 

DESCRIPCION ARCHIVO

Prediseño estructural pontón sobre pilotes, cruce Diagonal 29 con Calle 44 Xref PP-calle 44.dwg

Planta general y detalles prediseño ampliación petonal en puentes T3 y T5 ES-TA-PD-01.dwg

Prediseño viga 19M ampliación peatonal en puentes T3 y T5 ES-TA-PD-02.dwg

Prediseño viga 26m ampliación peatonal en puentes T3 y T5 ES-TA-PD-03.dwg

Prediseño detalles ampliación peatonal en puentes T3 y T5 ES-TA-PD-04.dwg

DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION ARCHIVOARCHIVOARCHIVOARCHIVO

Inventario floristico tramo 7T1 Inventario floristico 7t1.dwg

Inventario floristico tramo 7T2 Inventario floristico 7t2.dwg

DESCRIPCIÓN ARCHIVO

Detalles pisos zonas de abordaje con banda polarix DETALLES DE PISOS.DWG

Detalle módulo de taquilla, ubicación de torniquetes,

fachada exterior carril solo-bus, fachada lateral interior

acceso, fachada por acceso vagón.

TAQUILLA.DWG

Puertas estaciones de parada, y corte longitudinal. PUERTAS ESTACIONES Y CORTE.DWG
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• De la totalidad de especies identificadas y georeferenciadas en los 
planos y que se vean afectadas por el proyecto, se ha estimado que 
una población equivalente al sesenta por ciento (60%) será susceptible 
de traslado. 

 
 

• Inicialmente se considerará como índice de Compensación una relación 
de 5 a 1 con respecto a la totalidad de individuos a ser intervenidos en 
el proyecto. El índice de compensación definitivo será el que establezca 
la autoridad ambiental al proferir los permisos, autorizaciones y/o las 
licencias correspondientes al Plan de Manejo Ambiental finalmente 
ajustado y consolidado por el Contratista, de conformidad con lo 
establecido en el presente anexo. 

 
 

• Tanto los traslados como el cumplimiento del índice de compensación 
pueden arrojar que se tenga que recurrir a la siembra o resiembra de 
especies por fuera de los límites o fronteras del proyecto, las cuales 
están establecidas en los planos correspondientes a los diseños 
geométricos. El Contratista tendrá la obligación de llevar a cabo esta 
labor, sin que ello le signifique el reconocimiento de suma adicional 
alguna. 

 
• Para efectos de preparación de las ofertas económicas referidas a la 

construcción y/o materialización de sus diseños, y considerando que se 
han suministrado inventarios forestales ejecutados en años anteriores, 
los proponentes, fruto de su experiencia e idoneidad, tendrán en 
cuenta que deben incluir un factor de mayoración que cubra las 
diferencias que puedan presentarse entre los inventarios suministrados 
y los inventarios actualizados derivados de los diseños definitivos que 
le sean aprobados, asumiendo y aceptando de esta manera el 
Contratista este Riesgo.  

 
 

• Todos los costos que demande el desarrollo de las anteriores 
actividades deberán ser considerados e involucrados dentro de la SUMA 
GLOBAL FIJA del contrato. METRO CALI S.A. no reconocerá suma 
adicional alguna a favor del Contratista por la inobservancia de la 
presente condición. 
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5. Se modifica parcialmente la IAO 1.1 de las DDL, particularmente 
en los literales a) y b), los cuales quedarán de la siguiente manera: 
 

a.)  Bajo la modalidad de precio global fijo 
 

Se pagarán las actividades correspondientes a: Complementación de 
estudios y diseños, Obras viales, Señalización y demarcación vial, 
Estructuras (como por ejemplo los puentes, pasos deprimidos, box 
coulvert, pontones, etc.), Espacio público, amoblamiento urbano, cicloruta, 
paisajismo, construcción estaciones de parada del SITM, elaboración e 
implementación del plan de manejo ambiental, elaboración e 
implementación del plan de gestión social, elaboración e implementación 
del plan de manejo de tráfico, señalización y seguridad vial, y demás 
obras complementarias que se relacionen en los anexos del contrato 
relacionados en la CGC 2.3 (i) que no están estimadas en los precios 
unitarios   
 
En términos generales, los componentes que estén involucrados en los 
siguientes anexos, se pagarán bajo la modalidad de precio global fijo:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metro Cali S.A., cancelará el valor de los trabajos de acuerdo con la 
metodología de la matriz de hitos de pago establecida en el Anexo 11 
“Requerimientos para la elaboración del plan de ejecución”, mediante actas 
parciales mensuales de obra que serán formuladas por el Contratista, 
previa verificación del cumplimiento del avance físico real de cada Hito de 
Pago de acuerdo con la matriz aprobada para cantidades ejecutadas a 
precio global fijo sin reajuste 
 

Número Nombre del Anexo

ANEXO 0 Estudios topográficos Todos

ANEXO 1 Diseños urbnísticos y paisajísticos Todos

ANEXO 2 Cartilla de amoblamiento urbano y andenes Todos

ANEXO 3 Diseños geométricos Todos

ANEXO 4 Diseños de Señalización, Demarcación y Semaforización Señalización y Demarcación

ANEXO 5 Diseño de Pavimentos Todos

ANEXO 6 Diseños de estaciones de parada Todos

ANEXO 7 Estudio de Tránsito y PMT Todos

ANEXO 12 Plan de Manejo Ambiental y Social Todos

ANEXO 13 Personal Mínimo Requerido Todos

ANEXO 14 Estudios geotécnicos, Cimentaciones y Estructurales Todos

ANEXO 16
Parámetros para la adecuación de estudios y diseños durante la etapa

de pre-construcción Todos

ANEXO COMPONENTES INCLUIDOS EN EL 
PRECIO GLOBAL
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b.)  Bajo la modalidad de precios unitarios 
 

Se pagarán las actividades correspondientes a: las obras correspondientes 
a las redes de servicios públicos, semaforización y habilitación de vías.  
 

En términos generales, los componentes que estén involucrados en los 
siguientes anexos, se pagarán bajo la modalidad de precios unitarios: 

 
 

 
 
 
 
Metro Cali S.A., cancelará el valor de los trabajos conforme a lo 
establecido en la lista de cantidades de acuerdo con los precios unitarios 
ofrecidos por el Contratista, multiplicados por las cantidades de obra 
realmente ejecutadas. 

 
 
 

6. Se reemplaza en su totalidad el archivo que contiene la LISTA DE 
CANTIDADES referida en la Sección IX Lista de Cantidades del 
Pliego de Condiciones 

 

La lista de Cantidades de la licitación pública Internacional MC-5.8.7.01.09 
se presenta como archivo anexo al pliego de condiciones así: 

 

Descripción Nombre del Archivo 

Contiene la Lista de Cantidades para la 
Licitación Pública Internacional MC-

5.8.7.01.09 
Lista de Cantidades – Enmienda No. 1.xls 

 

Nota Aclaratoria: Se modificó parcialmente la descripción de algunos ítems de la lista de 
cantidades, en el capítulo REDES DE ACUEDUCTO en el sub capitulo 1.4.1. válvulas e 
hidrantes, considerando únicamente el material en PVC. 

 
 
 

7. Se modifica parcialmente la IAO 5.5 e) INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO SIN VALORIZACIONES, respecto a la exigencia 
establecida en su tercer párrafo o inciso, el cual queda de la 
siguiente manera: 
 

Al Proponente que presente un índice de endeudamiento igual o superior al 
ochenta por ciento (80%), se le Rechazará su propuesta. 
 

Número Nombre del Anexo

ANEXO 4 Diseños de Señalización, Demarcación y Semaforización Semaforización

ANEXO 8 Estudios y diseños de redes húmedas Todos

ANEXO 9 Estudios y diseños de redes secas Todos

ANEXO COMPONENTES INCLUIDOS BAJO 
MODALIDAD PRECIOS 

UNITARIOS
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8. COMPLEMENTO ANEXO 16 
 

8.1. Segundo párrafo, Título 16.1 página 4, se adiciona: 
 

 

Al estructurar sus propuestas económicas, los PROPONENTES tendrán en cuenta 
que aquel que sea seleccionado para suscribir el contrato resultante de la 
presente Licitación Pública Internacional MC-5.8.7.01.07, además de realizar los 
ajustes y/o las consolidaciones finales de los diseños y/o desarrollar los diseños 
definitivos que se establecen en el presente anexo, tendrá la obligación de llevar a 
cabo la totalidad de las construcciones de las obras asociadas a esos diseños 
definitivos y en términos generales, deberá acometer todas las labores necesarias 
para su materialización.  
En virtud de lo anterior, los costos correspondientes a los materiales, insumos, 
mano de obra, transportes, equipos, maquinarias, etc., necesarios para cumplir 
con las obligaciones aquí establecidas, deberán estar involucrados en el valor de 
su propuesta dentro de la suma global fija, o dentro de los precios unitarios fijos, 
según corresponda. 
Esta condición también rige para el caso de aquellas obras que sea necesario 
acometer como producto de los procesos de revisión estructural y de patología 
que se establecen en el presente Anexo.  
METRO CALI S.A. no reconocerá suma alguna adicional por la inobservancia de la 
presente condición.  
 

Los esquemas incluidos en el pliego de condiciones como predimensionamientos 
de los componentes, cuyos diseños tendrán que ser ajustados y/o consolidados 
y/o desarrollados por el Contratista en le Etapa de Preconstrucción, contienen 
dimensionamientos geométricos, diámetros, espaciamientos y longitudes de 
aceros que deben ser considerados como los mínimos de referencia aceptados 
para el proyecto, al igual que las características especificadas para los concretos y 
los elementos metálicos.  
Los valores definitivos serán los que arroje el diseño detallado que 
obligatoriamente tendrá que desarrollar el Contratista, una vez se encuentre 
debidamente aprobado por la Interventoría y por METRO CALI S.A.  
 

El Contratista presentará Informe Ejecutivo de Diseño, Memorias Detalladas de 
Cálculo (con soportes), Planos Definitivos (Plantas, Secciones, Cortes, Perfiles, 
Despieces, Detalles, etc.) y Cuadro de Cantidades y Presupuesto.  
 

Para efectos de preparación de las ofertas económicas referidas a la construcción 
y/o materialización de sus diseños, y considerando que se han suministrado 
exclusivamente predimensionamientos, los proponentes, fruto de su experiencia e 
idoneidad, tendrán en cuenta que deben incluir un factor de mayoración que 
cubra las diferencias que puedan presentarse entre los diseños definitivos que le 
sean aprobados y los predimensionamientos que se le suministraron para el 
desarrollo de la presente licitación pública internacional, asumiendo y aceptando 
de esta manera el Contratista este Riesgo.  

 



ENMIENDA No. 1  

 

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL MC-5.8.7.01.09 

 
REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR 

CENTRO TRONCAL AGUABLANCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI 

 
MIO – Un sueño en movimiento 

AVENIDA VASQUEZ COBO No. 23N-59, PISO 2. TELEFONO 6600001 FAX: 6536510 
e-mail: metrocali@metrocali.gov.co , w.p.: www.metrocali.gov.co, Cali-Colombia 

Pagina 8 de 8 

8.2. Ultimo párrafo – Título 16.8.2.2, se adiciona: 
 

Será obligación del Contratista adelantar todos los trámites necesarios ante el 
administrador y/o operador de la línea férrea, hasta la obtención de los permisos 
o las autorizaciones correspondientes, referidos a la intervención de esta 
infraestructura con ocasión de la construcción de la intersección vial a desnivel de 
la Transversal 25 con Calle 25 y la Línea Férrea.  
 

Igualmente, el Contratista tendrá la obligación de realizar los estudios y 
levantamientos complementarios de conformidad con los requerimientos que 
establezca el administrador y/o operador de la línea férrea dentro del proceso de 
trámite de los permisos correspondientes. Todos los costos que demanden los 
trámites aquí enunciados correrán por cuenta del Contratista. En ese orden de 
ideas, el oferente deberá considerar dentro de su propuesta, todos los costos que 
se presenten con ocasión del trámite de los permisos para la construcción de este 
paso a desnivel. 
METRO CALI S.A. no reconocerá suma adicional alguna a favor del Contratista por 
la inobservancia de la presente condición. 

 
 
 

9. Se adicionan documentos al ANEXO 8 Estudios y Diseños de Redes 
Húmedas 
 

Se adicionan al ANEXO No. 8 Estudios y Diseños de Redes Húmedas, los planos de los 
pre diseños contenidos en los siguientes archivos: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Se suscribe la ENMIENDA No. 1 de la licitación pública internacional MC-
5.8.7.01.09 a los cinco (5) días del mes de Octubre de 2009. 
 
 
ORIGINAL FIRMADA 
 
LUIS EDUARDO BARRERA VERGARA 
Presidente – METRO CALI S.A. 

DESCRIPCION ARCHIVO

Red de alcantarillado proyectado camaras especiales, tramo 7T2 RH-TA2-DT-06A09.dwg

Red de alcantarillado proyectado camaras especiales, tramo 7T2 RH-TA2-DT-10 Y 11.dwg

Red de alcantarillado proyectado camaras especiales, tramo 7T1 RH-TA1-DT-13 A 16.dwg

Red de alcantarillado proyectado camaras especiales, tramo 7T1 RH-TA1-DT-17 A 20.dwg

Red de alcantarillado proyectado estructuras de separación, tramo 7T1 RH-TA1-DT-21.dwg

Red de alcantarillado proyectado estructuras de separación, tramo 7T1 RH-TA1-DT-22.dwg

Red de alcantarillado proyectado camaras especiales, tramo 7T1 RH-TA1-DT-23.dwg

Red de alcantarillado proyectado - detalles (sumideros, tipos de cimentación para tubería 

rigida, conexiones de camaras de inspección) , tramo 7T1
RH-TA1-DT-24.dwg


