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1 INTRODUCCIÓN  
 
METRO CALI S.A. por medio del presente documento establece los requisitos minimos 
que se deben tener en cuenta para el diseño, suministro, construccion, obra civil, montaje 
y puesta en funcionamiento del sistema de transporte público aerosuspendido, Mío 
Cable.  
 
Metro Cali S.A., deja claro que si el Sistema seleccionado requiere para su optimo 
funcionamiento y garantía de vida útil de otros estudios que no estén considerados en el 
presente documento, estos deberán ser realizados por el contratista, sin que su no 
inclusión dentro del presente documento exima de la responsabilidad que le corresponde 
al contratista de entregar un Sistema con el máximo de seguridades.  
 
El producto final de los estudios y diseños deberán contemplar, como mínimo, los 
siguientes componentes del proyecto, los cuales serán verificados por Metro Cali antes 
de iniciar la ejecución física de la obra: 
 

 Estudios Topográficos. 

 Diseños Urbanísticos y Paisajísticos. 

 Diseños Geométricos. 

 Señalización. 

 Diseño de Pavimentos. 

 Diseño de Estaciones. 

 Estudio de Transito y Plan de Manejo de Trafico PMT 

 Estudio de Demanda del Sistema. 

 Especificaciones Técnicas. 

 Estudios y diseños de redes humedas 

 Estudios y diseños de redes secas 

 Plan de Manejo Ambiental y Plan de Gestión Social. 

 Estudios Geotécnicos. 

 Personal Minimo Requerido 

 Estudios Estructurales. 

 Aprobaciones de los Diseños. 
 
 

El CONTRATISTA que resulte adjudicatario del contrato producto de la Licitación Pública 
internacional XXXX-XX-XX- 2010 debera someterse a dichos parámetros minimos, sin 
que ello interfiera en la libertad de proponer otros estudios complementarios y necesarios 
para el logro final de su obligación contractual, la cual tiene la característica especial de la 
modalidad “Llave en Mano”.   
 
 

Se entenderá por realización de Estudios y Diseños definitivos, el conjunto de actividades 
y/o procesos que debe desarrollar el CONTRATISTA hasta la obtención de todos los 
planos tanto de construcción como de taller (incluidas las plantas, perfiles, secciones, 
cortes, detalles, despieces, isométricas, etc.), necesarios para la materialización de cada 
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uno de los componentes del proyecto, al igual que la formulación de las memorias 
técnicas definitivas que los sustentan, y en términos generales, la obtención de todos los 
documentos necesarios que reflejen los diseños definitivos. 
 
La citada consolidación final hace referencia principalmente a los siguientes componentes 
del proyecto: 
 

 DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO, AMOBLAMIENTO URBANO Y PAISAJIMO: Diseño definitivo del Espacio 
Público, Amoblamiento Urbano y Paisajismo por fuera de las Estaciones. 
 

 GEOTECNIA COMPLEMENTARIA: 

Geotecnia complementaria para el diseño de las fundaciones correspondientes a las 
estructuras que serán proyectadas por el CONTRATISTA. 

 

 AJUSTE PMA y PMS 

Ajuste del Plan de Manejo Ambiental y del Plan de Gestión Social. 
 

 DISEÑO ESTACIONES DEL SISTEMA. 

Consolidación definitiva del diseño de las Estaciones del Sistema, de acuerdo con la 
relación de necesidades que le suministre Metro Cali S.A. 

 
 
El CONTRATISTA, además de realizar las consolidaciones finales de los diseños 
definitivos, tendrá la obligación de analizar y validar de manera detallada el resto de 
estudios y parámetros de diseños que serán suministrados por METRO CALI S.A., de tal 
manera que manifieste su total conformidad. Esta situación deberá quedar expresamente 
consignada en el Acta de Finalización de la Etapa de Preconstrucción. 
 
Consecuente con lo anterior, y una vez concluyan las consolidaciones finales de los 
diseños definitivos que están a su cargo, el CONTRATISTA será responsable de la 
totalidad de estudios y diseños del proyecto; así mismo será responsable de la 
estabilidad de las obras construidas y de su correcto funcionamiento,  debiendo 
garantizar que cumplan con el período de vida que tienen previsto, y con la obtención de 
los resultados exigidos en los pliegos de condiciones, en sus anexos y en el contrato. 
De esta situación también deberá quedar constancia en el Acta de Finalización de la 
Etapa de Preconstrucción. 
 

Es preciso manifestar que primará la información contenida en cada uno de los anexos al 
pliego de condiciones, sobre las transcripciones o resúmenes que se incluyen en el 
presente documento. 
 

Todos los trabajos relacionados con los procesos de ajuste y/o consolidación final de los 
estudios y diseños definitivos deberán desarrollarse dentro del plazo de los dos (2) meses 
previstos para la Etapa de Preconstrucción del proyecto.  
 

Al término de la etapa de Preconstrucción se suscribirá el Acta de Finalización de la Etapa de 

Preconstrucción, en la que se dejará constancia del cumplimiento de las actividades que la 
conforman.  
 
METRO CALI S.A. se reservará el derecho de recibir parcialmente, al finalizar la Etapa de 
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Preconstrucción, los ajustes y/o la consolidación final de aquellos estudios y diseños 
definitivos, necesarios para poder dar inicio a la Etapa de Construcción, dejando 
pendiente para una fecha posterior, el recibo del ajuste y/o la consolidación final de los 
demás estudios y diseños definitivos que no interfieren con el desarrollo normal en la 
iniciación del proyecto. Estos recibos parciales se podrán hacer, siempre que dentro del 
Acta de Recibo Parcial, se deje constancia de que la entrega de los diseños en fecha 
posterior a la etapa de pre-construcción por parte de EL CONTRATISTA, no retrasará el 
cronograma de construcción planteado, ni generará ampliación de plazos. 
 
En cualquier caso, los procesos de ajuste y/o consolidación final de cualquier estudio y 
diseño definitivo que no sean entregados dentro del plazo correspondiente a la Etapa de 
Preconstrucción y que METRO CALI S.A. haya autorizado para ser presentados con 
posterioridad, deben quedar totalmente finiquitados (incluyendo el trámite y la obtención 
de los permisos y/o las aprobaciones que sean pertinentes), a más tardar con dos 
semanas de anticipación a la fecha en que se iniciará su correspondiente materialización 
y/o construcción., según el cronograma de ejecución planteado.  
 

2. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS 
 

2.1 Aspectos Generales Estudios Topográficos Previos  
El estudio topográfico es un aspecto fundamental de diseño, en el cual se procura 
aglutinar la gran mayoría de variables que inciden de forma directa o indirecta, tanto para 
los trabajos de campo como para los de oficina. Un adecuado planeamiento de esta 
actividad garantiza que la variedad de información o elementos a tomar, se realice de la 
manera adecuada mediante una codificación de éstos elementos, permitiendo disponer 
de información clara y precisa que al superponerla genere una representación fidedigna 
planimétrica y altimétrica ofreciendo con ello orden, organización y control de calidad del 
producto.  
 

El estudio topográfico representa dentro del desarrollo de un proyecto, la base 
fundamental para su planificación y ejecución en cualquiera de sus etapas. Esta es tal 
vez, la principal razón de su relevancia, no solamente porque permite mostrar las formas 
de los terrenos, sino porque a través de su precisión se legitimiza la calidad de su 
planificación y el posterior replanteo en campo, de los diseños.   
 

A la fecha de apertura del presente proceso licitatorio, la zona del proyecto cuenta con un 
estudio topográfico realizado por la firma consultora I&D Proyectos, como resultado del 
Contrato suscrito entre ésta y y la Corporacion Andina de Fomento – CAF- en relación 
con los estudios de Factibilidad para la implantación de una línea de cable 
aerosuspendido entre la Estación Cañaveralejo y la comuna Nº 20 de Cali 
 
Todos los levantamientos topográficos están amarrados al sistema CMT certificado por el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal de la ciudad de Santiago de Cali y 
Departamento Administrativo de Control Físico y del Establecimiento Público de Catastro, 
mediante la red de apoyo topográfico, que liga al Municipio de Cali con la red Geodésica 
Nacional y de los Municipios vecinos. 



 
 

 
METROCALI S.A. 

 
 CÓDIGO: 

 

 

DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OBRA CIVIL, MONTAJE, PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACION DEL 75% 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”. 

 VERSIÓN  
Nº 

0 

ANEXO Nº 5 
PARAMETROS PARA LA ADECUACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  

FECHA: 08-MAR-10 

 

 5 

 

En conclusión, se cuenta con toda la documentación en medio magnético y en medio 
impreso, referida a los siguientes componentes del estudio topográfico: 
 

 Poligonal de Amarre. 

 Poligonales de Trabajo. 

 Nivelación y Contranivelación de Poligonales. 

 Levantamiento de Detalles. 

 Procesamiento de Información de Campo. 

 Localización y Replanteo de los Ejes del Proyecto 

 Informe Final del Estudio Topográfico. 
 

2.2 Estudios Topográficos a Cargo del Contratista 
 
Será obligación de El CONTRATISTA validar tanto en campo como en oficina, la  
información y los documentos relacionados con los estudios topográficos que se le 
suministren. Esta validación la deberá desarrollar durante las tres (3) primeras semanas 
de trabajo de la Etapa de Preconstrucción del proyecto. 
 

Será responsabilidad del CONTRATISTA garantizar durante todo el desarrollo del 
proyecto, el máximo grado de confiabilidad de los estudios de topografía, necesarios para 
llevar a cabo las labores de:  
 

 Adecuación y/o ajuste y/o consolidación de estudios y diseños. 

 Localización y replanteo de los componentes del proyecto. 

 Control, seguimiento y supervisión de las obras. 

 Ajustes en obra. 

 Levantamiento de los planos As Built. 
 
De igual manera, será obligación del CONTRATISTA el desarrollo de los levantamientos 
topográficos detallados correspondientes a las zonas en donde se encuentran localizados 
los componentes del proyecto, cuyos diseños tendrán que ser realizados, consolidados, 
adecuados o ajustados por él. 
 

El CONTRATISTA deberá contar con la disponibilidad permanente de personal y de 
equipos de topografía, necesarios para realizar las siguientes actividades:  
 

a) Levantamientos topográficos complementarios, necesarios para adelantar el 
proceso de adecuación y/o ajuste y/o consolidación puntuales de los estudios y 
diseños en la etapa de preconstrucción. 

b) Localización y replanteo de los componentes del proyecto. 
c) Control, seguimiento y supervisión de las obras. 
d) Ajustes en obra, autorizados por la Interventoría. 
e) Levantamiento de los planos “As Built”. 

 
Para la disponibilidad del personal y de los equipos de topografía, el CONTRATISTA 
deberá disponer del número mínimo de comisiones de topografía debidamente dotadas, 
de tal manera que se garantice la adecuada ejecución de todos los componentes del 
proyecto, aún si algunos han sido concebidos para ser ejecutados de manera simultánea 



 
 

 
METROCALI S.A. 

 
 CÓDIGO: 

 

 

DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OBRA CIVIL, MONTAJE, PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACION DEL 75% 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”. 

 VERSIÓN  
Nº 

0 

ANEXO Nº 5 
PARAMETROS PARA LA ADECUACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  

FECHA: 08-MAR-10 

 

 6 

de conformidad con los documentos que conforman la programación del proyecto. 
 
Para desarrollar las actividades inherentes a los levantamientos complementarios y 
controles topográficos a su cargo, el CONTRATISTA tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

a) Todas las poligonales para levantamientos y controles topográficos deberán 
amarrarse al sistema CMT de la ciudad de Santiago de Cali. 
 

b) El nivel de precisión y de detalle para realizar los levantamientos topográficos será 
equivalente al nivel de precisión y de detalle implementado por la firma I&D 
Proyectos en la fase de ajuste de diseño. 
 

c) Los códigos para ser usados con programas TDS y Estación Total serán 
concordantes con los implementados por la firma I&D Proyectos en la fase de 
diseño. 
 

d) Cada comisión de topografía tendrá que estar conformada al menos por un 
Ingeniero Topógrafo, un Cadenero Primero, un Cadenero Segundo y un Ayudante 
de comisión. 
 

e) Cada comisión contará con todos los equipos, elementos e insumos necesarios 
para el desarrollo de su trabajo, en especial en lo que tiene que ver con la 
Estación Total y el Nivel de Precisión. 
 

f) Los equipos deberán estar debida y recientemente calibrados, situación que se 
debe demostrar con la presentación oportuna de los certificados de calibración, 
los cuales deben haber sido proferidos o expedidos siguiendo todos los protocolos 
establecidos para tal fin, con una fecha de antigüedad no mayor a los 30 días 
calendario al inicio del proyecto. La INTERVENTORIA podrá ordenar la 
recalibración de los equipos en cualquier momento durante la ejecución del 
proyecto, ya sea por dudas o discrepancias en cuanto a la confiabilidad de los 
resultados o por vencimiento del número de horas de servicio antes de la nueva 
calibración. 
 

g) Todos los documentos producto de los levantamientos y controles topográficos 
desarrollados por el CONTRATISTA deberán ser entregados al INTERVENTOR 
en medio impreso y digital, incluidos los archivos generados por la estación total y 
las carteras, al igual que un informe o memoria técnica de levantamientos 
topográficos. 

 
El CONTRATISTA estará en la obligación de reponer todas y cada una de las placas y/o 
CMTs que sean necesarios de remover con ocasión del desarrollo de los trabajos, 
implementando los protocolos establecidos por la autoridad competente para ello, 
incluidos los levantamientos de las fichas correspondientes, máxime si por efectos de las 
obras, se hace necesario el traslado o la reubicación de tales placas y/o CMTs.  
 

Los costos de absolutamente todas las actividades aquí establecidas para ser 
desarrolladas por el CONTRATISTA, o los ajustes y/o las complementaciones a que haya 
lugar, deberán involucrarse en la suma global fija al preparar la oferta económica, por lo 
que no habrá lugar a reconocimientos adicionales por la inobservancia de esta condición. 
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2.3 Alcances y Especificaciones Generales – Trabajos Complementarios y 
de Control Topográfico.  

 
Los presentes alcances y especificaciones están formulados de manera general, con el 
fin de que sirvan como referente básico para acometer los trabajos complementarios y de 
control correspondientes. Será responsabilidad del CONTRATISTA complementarlos 
antes de su ejecución, basado en su experiencia, y teniendo en cuenta las normas 
establecidas para tal fin con la implementación de la mejor práctica de ingeniería. 
 

Cuando lo requiera el proyecto, los levantamientos topográficos deberán incluir todas las 
zonas aledañas al sector del corredor de movilidad a intervenir, elaborados con la más 
alta precisión, cumpliendo con los siguientes requisitos: 
 

 Trabajar con equipos de topografía de alta precisión. 
 

 Tener en cuenta las placas del sistema de apoyo de catastro municipal (BMs y 
CMTs) de Santiago de Cali y por ende amarrado a su sistema de coordenadas y 
cotas.  
 

 Contemplar la planimetría, altimetría y secciones transversales en un ancho 
suficiente para un adecuado diseño.  
 

 Identificar y referenciar construcciones y cerramientos.  
 

 Referenciar posteaduras y torres hasta una distancia de 50 metros a partir de 
cada eje de la vía.  
 

 Realizará el inventario de las redes de servicios públicos, tomando las cotas de 
superficie y de fondo de las cámaras, los diámetros de tubería, las secciones de 
los canales, pontones  y box coulvert, el tipo de material, el tipo de red y su estado 
actual a lo largo de la zona del proyecto y las existentes en ambos lados de las 
vías o caminos que la intercepten, identificando tanto el área del servicio público 
pertinente como la entidad prestadora del servicio.  
 

 Realizará el inventario de pavimentos, identificando áreas pavimentadas y a 
pavimentar. En las áreas pavimentadas deberá realizar un inventario del estado 
del pavimento, registrando los tipos de fallos, ubicación, y áreas, entre otros.  

 
Como resultado de la ejecución de lo antes descrito, el CONTRATISTA deberá entregar a 
METRO CALI S.A., como mínimo, la siguiente documentación (referida inclusive para los 
sectores en donde se localizan las estructuras a diseñar y/o reforzar): 
 

 Carteras topográficas de campo. 

 Cartera de cálculo de coordenadas. 

 Cartera de nivel. 

 Plano de la poligonal base. 

 Planos de levantamiento topográfico con curvas de nivel en medio físico a escala 1:500. 

 Planos de secciones transversales. 

 Planos de inventario de redes de servicio público. 

 Cuadros del inventario de redes de servicios públicos. 

 Cuadros de Inventario de estado de pavimentos.  

 Archivos magnéticos de todos los planos, carteras y cuadros. 
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2.4 Plazos de Ejecución - Estudios Topográficos  
 
La validación tanto en campo como en oficina, de la información y de los documentos 
relacionados con los estudios topográficos que se suministre a METRO CALI, deberá 
quedar finiquitada a más tardar al término de la tercera (3ª) semana del plazo total de 
ejecución del contrato, contada a partir de la fecha del Acta de Inicio. 
 
 

Los trabajos topográficos relacionados con la localización y replanteo de los 
componentes del proyecto, así como también el control, seguimiento y supervisión de las 
obras y los ajustes en obra autorizados por la Interventoría y el levantamiento de los 
planos As Built, serán desarrollados de manera permanente durante la ejecución del 
proyecto. 
 
 

3.                ESTUDIOS DE GEOTECNIA 
 
 

Estudios de Geotecnia a Cargo del Contratista 
Se cuenta con un completo estudio geotécnico de la zona del proyecto; sin embargo, el 
CONTRATISTA debe tener en cuenta que será su obligación y/o responsabilidad llevar a 
cabo validaciones a través de muestreos y ensayos complementarios, principalmente 
cuando en desarrollo de los trabajos se encuentren condiciones in situ que difieran de las 
obtenidas en los estudios realizados en la etapa de diseño inicial del proyecto, o en la 
etapa de ajuste. 
 

En ese orden de ideas, es necesario resaltar que será responsabilidad exclusiva del 
CONTRATISTA, realizar absolutamente todos los estudios de geotecnia necesarios para 
adelantar los procesos de diseño de las siguientes estructuras: 
 

 

3.1 Alcances y Especificaciones Generales – Estudios de Geotecnia 
Los presentes alcances y especificaciones están formulados de manera general, con el 
fin de que sirvan como un referente básico para acometer los trabajos correspondientes. 
Será responsabilidad integral del CONTRATISTA, validarlos y/o complementarlos antes 
de su ejecución, teniendo en cuenta su experiencia, las normas establecidas para ello y 
la implementación de la mejor práctica de ingeniería. 
 

Cuando se requieran estudios de geotecnia complementarios, o ajustes sobre estos, se 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

3.1.1 Para Pavimentos 
Se refiere a la determinación de las características físico mecánicas de los 
materiales de la subrasante  y a la evaluación de la estructura del pavimento 
a construir 
.  
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Para el cumplimiento de esta actividad el CONTRATISTA deberá realizar 
como mínimo las siguientes actividades: 

 
 
 

 

 Deberá ejecutar como mínimo los siguientes ensayos, de las capas de 
materiales que se detecten en los sondeos:  

 Humedad natural. 
 De clasificación: límite líquido, límite plástico, e índice de plasticidad de tal 

forma que permita efectuar su clasificación de acuerdo a los métodos 
AASHTO y USCS. 

 Ensayos de expansividad en los suelos de la sub-rasante. 

 Ensayos de capacidad portante: De cada capa de material de sub-rasante 
deberá tomarse una muestra para la realización de un ensayo de 

resistencia CBR inalterado y un CBR de Campo. 
 

 

 Elaborar los cuadros resúmenes donde se consignaran todos los ensayos 
de laboratorio, para cada uno de los pavimentos, ordenados en forma 
consecutiva, de tal manera que permitan su clasificación de acuerdo a los 
Métodos AASHTO y USCS. 

 

 Realizar los perfiles estratigráficos. Con base en el Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos USCS y el criterio de la AASHTO, se condensarán 
en perfiles estratigráficos los resultados obtenidos por apiques y/o 
sondeos, debidamente referenciados con la correspondiente localización 
dentro del proyecto, indicando claramente la delimitación de cada estrato 
con sus respectivas cotas. 

 

Como resultados de estos estudios el CONTRATISTA deberá entregar un 
informe que contenga como mínimo la siguiente información: 

 

 Informe descriptivo del plan de trabajo y del plan de estudios. 
 Descripción del trabajo de campo (Perforaciones, muestreo y ensayos de 

laboratorio, referenciado al sistema de Coordenadas del Levantamiento 
Topográfico). 

 Características geotécnicas de los suelos encontrados (Humedades, límites, 
índices, resultados de ensayos de características dinámicas de la sub-rasante y 
de las capas de análisis, expansión libre, resistencias del suelo C.B.R., en los 
suelos encontrados.  

 Formatos de campo de la observación tomada en los sondeos y los apiques 
firmados por el geotecnólogo y el Ingeniero Residente. 

 Formatos de laboratorio con la información de los ensayos debidamente 
firmados por el geotecnólogo y con el visto bueno del Ingeniero Residente. 

 Parámetros de diseño de estructuras y pilonas. 
 Análisis de la información con observaciones y recomendaciones. 
 Planos con la ubicación de los sondeos y los apiques. 
 Registro fotográfico. 
 Archivos magnéticos de todos los informes y cuadros. 

 

3.1.2 Para Estructuras Especiales (Pilonas y Muros) 
Se refiere a la determinación de las propiedades físico mecánicas del suelo, 
donde se cimentarán las estructuras de fundación de las Pilonas, muros de 
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contención si se requieren, reubicación de redes de servicios públicos, 
cámaras, etc. 
 

El estudio de suelos se realizará  de acuerdo con las pautas contenidas en el 
título de Estudios Geotécnicos, del Decreto 926 de 2010 y en la Normas Colombianas de Diseño y 

Construcción Sismo Resistentes 2010 – NSR 10 y en los capítulos de Subestructura y muros de 

contención y  Fundaciones del Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes-1995. 
 

Para el cumplimiento de esta actividad el CONTRATISTA deberá adelantar 
como mínimo las siguientes labores: 

 

 Sondeos y/o apiques, a la profundidad necesaria según la magnitud de la 
obra. Incluye lo relacionado con el tipo de perforaciones (manuales o 

mecánicas), su localización (abscisado del proyecto), su número y su 
profundidad. Tener en cuenta tanto el nivel de desplante como la 
profundidad de disipación de los esfuerzos. 

 

 Pruebas de campo, necesarias para conocer las características mecánicas 
y de resistencia de los diferentes estratos o capas de suelo encontradas. 
Se debe informar la profundidad del nivel freático, y los resultados de 
resistencias in-situ y de laboratorio del suelo. Deberán tomarse muestras 
inalteradas de los diferentes materiales encontrados, para la realización de 
los ensayos. 

 

 Los sondeos, deberán estar referenciados al levantamiento topográfico del 
proyecto. En el informe del estudio de suelos, se anexarán todos los 
registros de perforación referenciados a cotas y abscisas del proyecto. 

 

 Ensayos de clasificación, se realizarán por cada estrato o capa de suelo 
encontrado (granulométrica y límites de Atterberg), ensayos de compresión 
inconfinada, ensayos de peso unitario no disturbado, ensayo de gravedad 
especifica, etc. Se deberán incluir valores de humedad natural y resistencia 
a lo largo del perfil del suelo. El CONTRATISTA deberá realizar los 
ensayos necesarios por estrato, para conocer los parámetros que le 
permitan determinar la resistencia y deformación o compresibilidad del 
suelo de fundación. El CONTRATISTA anexará los resultados de cada una 
de las pruebas ejecutadas. 

 

 Clasificación de las muestras de suelo, utilizando el Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos (USCS). Esta información será condensada en 
perfiles estratigráficos por sondeo, utilizando las convenciones 
estratigráficas de la USCS. 

 

 Evaluación alternativas de cimentación y obras complementarias, con base 
en el análisis de la información de campo, laboratorio, resultados de la 
evaluación de cargas correspondiente a las Estructuras. La solución 
recomendada, deberá presentarse junto con su respectiva justificación. 

 

 Tipo y profundidad de la cimentación, definida con el resultado del análisis 
geotécnico. La cimentación deberá estar ligada a las cotas y abscisado del 
proyecto. En caso de cimentaciones profundas, se indicará además la cota 
inferior de la zapata cabezal. 
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 Resultados de los análisis de capacidad portante y deformaciones (vertical y 

horizontal según sea el caso), al igual que las características geométricas de la 
cimentación, número de elementos y distribución. Se deberá incluir 
comentarios acerca de la magnitud de los valores alcanzados, en cuanto a 
la estabilidad de la estructura se refiere, indicando si son admisibles o no. 
Se anexará la memoria de cálculo, la cual deberá contener el 
procedimiento detallado de los cálculos de capacidad y deformación, así 
como el análisis de estabilidad del conjunto de la cimentación, donde se 
demuestre que no fallará por capacidad portante, por deformaciones 
laterales, ni por asentamientos. Este análisis podrá realizarse por cualquier 
método explicando los criterios empleados para tal fin. 

 Consideraciones sísmicas, deberán tenerse en cuenta en su análisis y 
además deberá realizar los análisis de licuefacción de los diferentes 
estratos arenosos en el caso de que estos se presentaran. 

 

 Obras complementarias, en caso que la cimentación requiera obras 
complementarias, tales como anclajes, muros de contención, pilotes, etc., 
se deberá presentar el diseño y sus memorias correspondientes. Se 
recomendarán obras complementarias que sean requeridas para el 
adecuado funcionamiento de la estructura. De presentarse el caso de 
estructuras complementarias, se incluirá su diseño, memorias y planos. 

 

 Situaciones especiales, en caso que se detecten situaciones especiales del 
suelo de fundación, como la presencia de suelos orgánicos, expansivos, 
suelos susceptibles de licuefacción o cualquier otro estado, que implique 
inestabilidad de la estructura, se indicarán su implicación y se darán 
recomendaciones específicas sobre el tratamiento que debe recibir este 
suelo. 

 

 Informe, con los resultados, conclusiones y recomendaciones, donde 
consignará en forma consisa las características físicas del suelo, los 
parámetros de resistencia al corte utilizados en el diseño, y los resultados 
alcanzados en el estudio referentes a: tipo, profundidad, cota de 
cimentación, dimensiones, número de elementos, magnitud de la 
profundidad de socavación, valor obtenido de la capacidad portante y 
deformación vertical y horizontal. Igualmente deberá concluir acerca de los 
criterios establecidos, resultados obtenidos y alternativas estudiadas, así 
como también hacer las recomendaciones del proceso constructivo y de 
cualquier otro aspecto que considere conveniente para cumplir 
satisfactoriamente con el objetivo del proyecto. 

 

Como resultado de esta actividad el CONTRATISTA deberá entregar a 
METROCALI S.A. un informe que contenga como mínimo la siguiente 
información: 

 

 Informe descriptivo del plan de trabajo y del plan de estudios. 
 Descripción geológica de la zona. 
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 Descripción del trabajo de campo (Perforaciones, muestreo y ensayos de 
laboratorio, referenciado al sistema de Coordenadas del levantamiento 
topográfico). 

 Estratigrafía y nivel freático. 
 Características geotécnicas de los suelos encontrados (Humedades, límites, 

índices y resistencias al corte de los suelos encontrados, determinados 
mediante ensayos de corte directo, inconfinados y triaxiales.) 

 Diseño de las cimentaciones. (Análisis de capacidad de soporte, tipo de 
cimentación recomendada, nivel de cimentación, cálculo de la consolidación o 
asentamientos de las estructuras a construir, parámetros de los suelos para los 
diseños de muros y diseño y tratamiento de taludes expuestos). 

 Predimensionamiento de la cimentación. 
 Consideraciones sísmicas. 
 Planos de las cimentaciones diseñadas 
 Planos de localización de sondeos 
 Registro fotográfico. 
 Formatos de campo de los sondeos y apiques realizados debidamente 

firmados por el geotecnólogo y el Ingeniero Residente. 
 Formatos con los ensayos de laboratorio debidamente firmados por el 

geotecnólogo y el Ingeniero Residente. 
 Resultados, conclusiones y recomendaciones. 
 Archivos magnéticos de todos los planos, memorias, formatos y cuadros. 

 

3.2 Plazo de Ejecución – Estudios de Geotecnia 
La totalidad de los estudios de geotecnia que debe ejecutar el CONTRATISTA en 
desarrollo de la Etapa de Preconstrucción según lo establecido en el presente 
documento, deben estar totalmente concluidos a más tardar al finalizar la QUINTA 
SEMANA del plazo total de ejecución del contrato, contada a partir de la fecha del Acta 
de Inicio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ESTUDIO DE TRANSITO Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) 
 

4.1       Aspectos Generales Estudio de Tránsito y Plan de Manejo de Tránsito (PMT)  
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Para la elaboración del Estudio de Tránsito, en caso de llegar a requerirse en algún 
sector durante la ejecución de cualquiera de los componentes de las obras, se deben 
tener  en cuenta las especificaciones técnicas para la realización de estudios de tránsito y 
transporte en la ciudad, establecidas en el diseño operacional del SITM, en el Plan Vial y 
en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali.  
 
 

Teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente, el CONTRATISTA tendrá la 
responsabilidad de desarrollar las actividades que se requieran para entregar como 
producto final, y como lo dispongan Metro Cali S.A. y la INTERVENTORÍA, lo siguiente: 
 

 Informe del plan de manejo de tráfico (PMT), con los siguientes apartes: 
 

o Determinación de los frentes de trabajo. 
o Formulación del plan de desvíos por frentes de trabajo. 
o Cálculo de la modelación del tráfico desviado (periodo de duración, fechas, 

horarios, rutas de transporte público colectivo y vías afectadas 
o Propuestas de reducción del impacto de congestión. 
o Manual de procedimiento de coordinación con las autoridades Municipales, 

referido a los diferentes frentes de trabajo. 
o Planos escala 1:500 del diseño de la señalización provisional o definitiva a 

implementar, y detalles en escalas adecuadas. 
o Mecanismos de contingencia para situaciones eventuales. 
o Plano general indicativo de las desviaciones temporales durante el 

proceso constructivo. 
o Parámetros de tráfico y cuadro de control de mediciones. 
o Mecanismos de divulgación a la comunidad. 

 

 Representación esquemática, en planos a escala 1:1000, de todo aquello que 
ayude a interpretar fácilmente lo descrito en el informe, como son: sectorización de 
los frentes de trabajo y las correspondientes asignaciones del tránsito sobre la red 
vial, ordenamiento vial, puntos críticos y soluciones de los desvíos a implementar. 

 

 Anexar en medio impreso los datos más relevantes de los procesos de modelación 
del tráfico desviado, con los datos de entrada y de salida, así como los archivos en 
medio magnético que contengan toda la información. 

 

 Planos con el diseño de la señalización provisional y definitivo a escala 1:1000 
impresos y en archivo magnético, aprobados por la Interventoría y la Secretaría de 
Tránsito y Transporte Municipal. 

 

 Un informe ejecutivo donde se presente de manera clara, específica y resumida 
los aspectos más relevantes del estudio realizado, con sus correspondientes 
conclusiones y recomendaciones. 

 

 Informe del estado del pavimento con el registro fotográfico fechado y registro 
fílmico de las vías a utilizar en el plan de manejo de tráfico. 
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El Contratista una vez cuente con el Plan de Manejo de Trafico con sus respectivas 
aprobaciones, entregará el documento en original y copia, con la respectiva memoria en 
medio magnético.  
 

5.         PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) Y PLAN DE GESTION SOCIAL (PGS) 
 

5.1        Formulación del Plan de Manejo Ambiental PMA y del Plan de Gestión 
Social (PGS) a Cargo del Contratista.  

 
Será obligación del CONTRATISTA la formulación definitiva tanto del Plan de Manejo 

Ambiental (PMA) como del Plan de Gestión Social (PGS) del proyecto. 
 

Absolutamente todas las actividades y/o los procesos aquí establecidos para ser 
desarrollados por el CONTRATISTA, a que haya lugar con miras a la formulación de los 
PMA y PGS definitivos para el proyecto, deberán involucrarse en la suma global fija al 
preparar la oferta económica. 
No habrá lugar a reconocimientos adicionales por la inobservancia de esta 
condición. 
 

Se resume a continuación de una manera muy general, los alcances que deberá 
considerar el CONTRATISTA para la formulación de los citados componentes del 
proyecto. 
 

5.1.1         Con Respecto al Plan de Manejo Ambiental (PMA). 
 
El CONTRATISTA, deberá elaborar un Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el 
proyecto. Conforme a lo anterior, el CONTRATISTA deberá incluir y 
desarrollar los siguientes aspectos: 

 

- Descripción del medio ambiente, incluyendo los aspectos físicos 
(componentes geoesféricos, climático, hidrológico, atmosférico), biótica 
(fauna, flora), social (componente demográfico, político, económico y 
cultural), en las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto.  

 

- Se identificarán, definirán y evaluarán los impactos y afectaciones 
ambientales y se definirán las medidas ambientales para prevenir, mitigar, 
corregir, controlar y compensar los impactos ambientales de las 
actividades establecidas para el proyecto.  

 

- El PMA se estructurará teniendo en cuenta los Programas, los cuales 
contendrán las fichas de manejo ambiental con parámetros como: 
actividades generadoras de impacto, medidas ambientales, responsables 
de su ejecución, normatividad ambiental aplicable, objetivos, impactos a 
controlar, diseños típicos, estrategias participativas de la comunidad, 
indicadores de seguimiento, cronograma de ejecución, recursos físicos, 
humanos y técnicos requeridos. 
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- Como parte adicional del PMA, se elaborará el Plan de Contingencia, que 
establecerá las medidas de prevención, personal e instituciones 
participantes, requerimientos de capacitación, características de los 
equipos, planificación de los frentes de trabajo procedimientos de 
respuesta y presupuesto. Se deberán definir los requerimientos de 
elementos de protección personal para la ejecución de las diferentes 
actividades del proyecto. 

 

- Se debe presentar un Plan de Monitoreo orientado a controlar el 
cumplimiento de las normas sobre calidad ambiental, de aquellas acciones 
del proyecto susceptibles de generar contaminación sobre los diferentes 
componentes. Este plan, permitirá identificar oportunamente la ocurrencia 
de impactos ambientales no previstos o difíciles de predecir y la adopción 
de las medidas requeridas para su manejo en caso que las ya aplicadas no 
sean suficientes. 

 

- De igual forma, se estructurará el Plan de Seguimiento, el cual debe ser un 
plan detallado, preparado para controlar la Implementación correcta y 
oportuna de las medidas de manejo ambiental propuestas, incluyendo las 
acciones de monitoreo, indicando los responsables del plan y la 
periodicidad en los informes. Se requiere elaborar formatos que permitan 
establecer en el campo el cumplimiento de las medidas de aplicación y los 
resultados obtenidos. 

 
- El Contratista deberá presentar un Plan de Mantenimiento Forestal, una 

vez se cumpla con la siembra e implementación de árboles y zonas verdes 
definidas en el proyecto. El Plan debe contemplar los tratamientos a 
realizarse durante un periodo de 6 meses contados a partir de la siembra 
de los individuos, con miras a conservar y garantizar el óptimo desarrollo 
de jardines, zonas empradizadas, zonas de amortiguamiento ambiental, y  
en términos generales toda la vegetación generada. 
Esta actividad forma parte de las obligaciones del contratista en materia 
ambiental. 

 

- El plan debe contar con el cronograma, recursos, responsables de 
actividades, tipos de tratamientos e insumos a utilizar, y medidas de 
contingencia y compensación ante perdidas de vegetación.   

 

- Se deberá presentar un Cronograma único, mediante diagrama de barras, 
en el que se indique claramente la programación de las medidas de 
carácter ambiental del Plan de Manejo, del Plan de Seguimiento y del Plan 
de Monitoreo. Este Cronograma debe estar en coordinación con el 
Cronograma de obras del proyecto. 

 

- El CONTRATISTA gestionará la consecución de todos los permisos y 
licencias ambientales del Proyecto. 

 

- El CONTRATISTA será el único responsable de la gestión y obtención de 
los permisos y aprobaciones de carácter ambiental derivados de sus 
actividades de obra. Para lo anterior, METRO CALI S.A. apoyará la gestión 
revisando (como mínimo en 5 días hábiles) la información a remitir a la 
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Autoridad Ambiental CVC y presentándola dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la CVC. 

 

- Es responsabilidad del CONTRATISTA contar permanentemente con el 
recurso técnico y humano exigido en los presentes términos para cada 
tramo de pre y construcción.  

 

- El CONTRATISTA será responsable de las actividades de manejo 
ambiental en cumplimiento y/o actualización de la normativa vigente, así 
como de su ejecución e implementación bajo su propio riesgo y costo. Lo 
anterior denota, que la modificación de la norma previa al inicio de las 
obras, no exime al contratista de la obligación de su cumplimiento si esta 
se sustituye y/o modifica. 

 

- METRO CALI S.A. a través del Coordinador de Gestión Ambiental y 
Espacio Público podrá, de considerarlo conveniente, solicitar el reemplazo 
del personal de manejo ambiental y SISO del Contratista.   

 

- Por último, el Plan deberá ser presentado para su aprobación a la 
INTERVENTORIA y METRO CALI S.A. 

 
 

5.1.2         Con Respecto al Plan de Gestión Social (PGS). 
 
El CONTRATISTA estará en la obligación de realizar: 

 Elaboración del Plan de Gestión Social, incluyendo el personal profesional 
requerido por el contratista durante la ejecución de las etapas y tramos de 
la obra, los diferentes programas del plan, sistema de evaluación y 
calificación del desempeño social, revisión y ajuste metodológico a la 
implementación del plan de manejo social. 

 

5.2           Plazos de Ejecución – Formulación del Plan de Manejo Ambiental PMA y 
del Plan de Gestión Social (PGS).  

 
Considerando que tanto el Plan de Manejo Ambiental (PMA) como el Plan de Gestión 
Social (PGS) son elementos fundamentales para poder iniciar la construcción de 
cualquier componente del proyecto, el CONTRATISTA tendrá en cuenta los siguientes 
plazos máximos de ejecución referidos a la Etapa de Preconstrucción: 
 
 
 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

DESCRIPCION 
PLAZO MÁXIMO

1
        

(Semanas) 

INFORME 1:  

 Introducción, 

 Generalidades, 

2 

                                                
1 Contadas a partir de la fecha del Acta de Inicio del Contrato 
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 Antecedentes, 

 Alcances, 

 Objetivos, 

 Metodología, 

 Marco Normativo, 

 Personal, 

 Descripción del Proyecto y de las Obras, 

 Evaluación Ambiental y Diagnóstico, 

 Cronograma de Actividades. 

INFORME 2: 

 Plan de Manejo Ambiental Versión 1. 

 Inventario Forestal, 

 Plan de Compensación Forestal. 

4 

INFORME 3: 

 Plan de Manejo Ambiental (PMA) – Aprobado por la INTERVENTORIA 
y METRO CALI S.A. 

 Inventario Forestal – Aprobado por la INTERVENTORIA y 
METROCALI S.A. 

 Plan de Compensación Forestal – Aprobado por la INTERVENTORIA y 
METRO CALI S.A. 

6 

  
PLAN DE GESTION SOCIAL (PGS) 

DESCRIPCION 
PLAZO MÁXIMO

2
        

(Semanas) 

 Plan de Gestión Social – Aprobado por la INTERVENTORIA y 
METRO CALI S.A.  

6 

 

6.           ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES Y DE CIMENTACIONES 
 
 

6.1        Alcances y Especificaciones Generales – Estudios y Diseños Estructurales 
y de Cimentaciones. 

 
Los presentes alcances y especificaciones están formulados de manera general, con el 
fin de que sirvan como un referente básico para acometer los trabajos correspondientes. 
Será responsabilidad del CONTRATISTA complementarlos antes de su ejecución, 
teniendo en cuenta su experiencia, las normas establecidas para tal fin y la 
implementación de la mejor práctica de ingeniería. 
 
Considerando que para el desarrollo de los diseños estructurales y de cimentaciones de 
los componentes del proyecto, se requieren los estudios adicionales y previos de 
hidrología, hidráulica y de socavación, se incluyen en el presente título los alcances y las 
especificaciones generales para desarrollar correspondientes a esta labor. 
 

6.1.1         Estudios de Hidrología, Hidráulica y de Socavación. 
 

                                                
2 Contadas a partir de la fecha del Acta de Inicio del Contrato 
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Esta actividad corresponde a los estudios y diseños hidrológicos, hidráulicos y 
de socavación de los caños o canales no revestidos encontrados dentro del 
proyecto, a todo lo largo del área del proyecto, que sean necesarios para la 
construcción de estructuras sobre los mismos o por algún requerimiento 
técnico del Corredor. 

 

Con el fin de dar cumplimiento a esta actividad el CONTRATISTA deberá 
realizar como mínimo las siguientes actividades: 

 

 El Consultor deberá investigar y solicitar ante la C.V.C, EMCALI o la 
entidad Municipal competente los parámetros de diseño y especificaciones.  

 

 Investigación de la información existente de mapas, perfiles, historia de 
niveles máximos de agua y fechas de ocurrencia, fotografías aéreas, etc.  

 

 Información sobre las características del material de arrastre y estabilidad 
del cauce y de las márgenes.  

 

 Levantamiento batimétrico de los sectores en estudio, especialmente en 
los sitios donde se proyectan puentes, con el cubrimiento suficiente que 
permita conocer las profundidades del flujo, pendientes hidráulicas, etc.  

 

 Deberá realizar mediciones hidrométricas que permitan conocer la 
distribución del flujo, las velocidades, los caudales y la dirección de la 
corriente.  

 

 El Consultor deberá realizar muestreos del material del lecho y de las 
capas subadyacentes y ensayos de laboratorio con el fin de determinar 
granulometrías, pesos específicos, cohesión, etc.  

 

 Se estudiaran las crecidas, en los sitios de las estructuras proyectadas, en 
periodos de retorno de 5, 10, 25 y 50 años para determinar los caudales 
máximos y los niveles máximos de aguas.  

 

 Deberá determinar la socavación general y local en condiciones naturales 
y la producida por las pilas y estribos de los tipos de estructuras 
propuestas y de las obras complementarias. Se deberán emplear varios 
métodos con el fin de establecer y adoptar los parámetros de diseño 
mediante un análisis exhaustivo muy bien soportado.  

 

 
El CONTRATISTA deberá entregar a METRO CALI S.A. la siguiente información: 

 Informe descriptivo del plan de trabajo y del plan de estudios. 
 Descripción hidrológica de la zona. 
 Descripción del trabajo de campo (Ensayos de laboratorio, referenciado al sistema 

de Coordenadas del Levantamiento Topográfico). 
 Informe batimétrico. 
 Informe hidrométrico. 
 Informe hidráulico. 
 Informe de socavación. 
 Registros fotográficos. 
 Conclusiones y recomendaciones. 
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 Medio magnético de todos los documentos y planos. 

 

6.1.2 Estudios y Diseños Estructurales y de Cimentaciones. 
 

Esta actividad corresponde al diseño estructural de cualquier estructura 
dentro del proyecto, a lo largo del mismo. 
 

Con el fin de dar cumplimiento a esta actividad el CONTRATISTA deberá 
realizar como mínimo las siguientes actividades: 

 

 El diseño estructural se basará en la aplicación de la norma 
Sismorresistente NSR-10, Decreto 926 de 2010, para todos aquellos 
elementos del proyecto que requieran de su aplicación. Igualmente, se 
aplicarán las mejores normas y especificaciones internacionales para todos 
aquellos elementos del proyecto que no cubran las normas precitadas, los 
cuales deberán ser consultados y aprobados por la Interventoría del 
proyecto. 

 

 La solución estructural se deberá concebir dentro de consideraciones de 
diseño, economía, seguridad vehicular, amplitud espacial y aspectos 
estéticos. 

 

 El CONTRATISTA deberá realizar los estudios geotécnicos detallados y 
suficientes de las estructuras a diseñar. 

 

 Realizará el análisis y diseño definitivo de cimentaciones. 
 
 

 Deberá elaborar los planos definitivos de construcción, tanto de los 
edificios, estructuras de contención o de otras obras necesarias 
(Geometría, dimensionamiento de la estructura, despieces de refuerzos 
estructurales, cuadros de hierros, de concretos, especificaciones de diseño 
y constructivas, etc.). 

 
El CONTRATISTA deberá realizar los diseños estructurales de acuerdo a las 
normas y códigos vigentes y entregar a METRO CALI S.A. la siguiente 
información: 

 

 Memorias de calculo estructural, las cuales deben contener como mínimo: 
introducción (objetivo y alcances del estudio), descripción del proyecto 
(Tipo de proyecto y ubicación), parámetros de diseño, análisis de cargas 
de los diseños, combinaciones de cargas, consideraciones sísmicas, 
dimensionamiento de las estructuras, cálculos y cuantificación de los 
elementos de refuerzo, modelaciones y cálculos estructurales, 
conclusiones y recomendaciones, anexos, etc. 

 

 Elaboración de planos de construcción para cada una de las estructuras a 
construir, los cuales deberán contener: Geometría, dimensionamiento de la 
estructura, despieces de refuerzos estructurales, cuadros de hierros, de 
concretos, especificaciones de diseño y constructivas, etc. 

 

 Planos estructurales de cimentaciones 
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 Planos de despieces. 
 

 Cuadros de hierros (Elemento, esquema de figuración, diámetro, longitud, 
peso, cantidad, etc.). 

 
 

 Especificaciones técnicas de construcción (generales y particulares). 
 

 Recomendaciones para el desarrollo de los trabajos de construcción. 
 

 Debe presentar un informe con las medidas preventivas por impacto 
ambiental sobre la estructura de las Estaciones y Pilonas e incluirlas en el 
diseño y construcción del proyecto a fin de protegerla del ataque de 
agentes agresivos. Igualmente, debe contemplarse dentro del desarrollo 
del proyecto las fases de mantenimiento (preventivo, rutinario y correctivo) 
durante la vida útil del proyecto, incluyendo las cantidades de obra y el 
programa de trabajo de inversión respectivo. 

 
 

 Archivos magnéticos de todos los planos, memorias y cuadros. 
 
 

6.2 Plazos de Ejecución – Estudios y Diseños Estructurales y de Cimentaciones. 
 
El plazo de ejecución de los estudios y diseños de las estructuras a cargo del 
CONTRATISTA en la Etapa de Preconstrucción, estará condicionado a la planeación que 
él haya realizado dentro del cronograma o programa general del proyecto de la 
construcción de estos componentes. 
 

 

Al vencimiento del plazo aquí estipulado, el CONTRATISTA deberá contar con todos los 
diseños finiquitados y estos a su vez, deben de contar con todas las autorizaciones y 
aprobaciones pertinentes. 
 
Todos los planos, memorias de cálculos y estudios deberán estar aprobados por la 
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI, 
con sus respectivos sellos o firmas. 
 

7. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
 
El Contratista deberá coordinar oportunamente y en todo caso antes de que termine la 
Etapa de Preconstrucción, con las empresas de servicios públicos de Santiago de Cali los 
diseños para Redes a fin de entregar a METRO CALI S.A. y al Interventor antes de que 
termine la Etapa de Preconstrucción, un informe sobre los diseños aprobados y 
relacionadas con las actividades a realizar. 
 

7.1 Estudios y Diseños de Redes de Acueducto y Alcantarillado a Cargo del 
Contratista. 

 
 

El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de realizar los diseños y la construcción de 
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todas las actividades referidas a redes de acueducto, alcantarillado, eléctricas, de 
telecomunicaciones, de gas, etc., a su costa, los cuales deberán ser presentados de 
manera oportuna a consideración de la INTERVENTORÍA y METRO CALI S.A., quienes 
en últimas serán las encargadas de aprobar o no su materialización. Consecuente con lo 
anterior, el CONTRATISTA deberá contar con la disponibilidad de personal y recursos 
dentro de su Administración técnica de obra para llevar a cabo estas labores. METRO 
CALI S.A. no reconocerá suma adicional alguna por el desarrollo de los trabajos o las 
labores descritas en el presente párrafo. 
 

El CONTRATISTA estará en la obligación de tramitar hasta obtener la aprobación final 
por parte de EMCALI E.I.C.E. E.S.P., de cualquier ajuste y/o complementación que se 
presente en la etapa de construcción del proyecto, sobre los diseños de las redes de 
acueducto y/o alcantarillado que le serán suministrados por METRO CALI S.A. 
 

Absolutamente todas las actividades y/o los procesos aquí establecidos para ser 
desarrollados por el CONTRATISTA, o los ajustes y/o las complementaciones a que haya 
lugar, deberán involucrarse en la suma global fija al preparar la oferta económica. No 
habrá lugar a reconocimientos adicionales por la inobservancia de esta condición. 
 

8. ESTUDIOS Y DISEÑOS URBANISTICOS Y PAISAJISTICOS. 
 
Absolutamente todas las actividades y/o los procesos aquí establecidos para ser 
desarrollados por el CONTRATISTA, o los ajustes y/o las complementaciones a que haya 
lugar, con miras a la formulación de los diseños definitivos, deberán involucrarse en la 
suma global fija al preparar la oferta económica, por lo que no habrá lugar a 
reconocimientos adicionales por la inobservancia de esta condición. 
 

8.1 Parámetros Generales de Diseño 
 
Se deben mantener los criterios de diseño y construcción del espacio público, de 
conformidad con los lineamientos de Metro Cali S.A., y al concepto estipulado en el 
manual de amoblamiento urbano de la entidad, en lo que se relaciona con la utilización y 
modulación de los elementos prefabricados constitutivos, solución de acceso a predios y 
garajes, rampas vehiculares, utilización de la loseta táctil, rampas peatonales, pendientes 
transversales, sistemas de drenaje, arborización, postes de iluminación, etc. teniendo en 
cuenta las siguientes recomendaciones adicionales: 
 

 Los elementos a utilizar, deberán estar de acuerdo con lo establecido en las Cartillas 
de Andenes y Mobiliario Urbano. 

 

 Garantizar que con la presencia de agua, los andenes drenen mediante escorrentía 
superficial, de manera que no se presenten empozamientos, ni el agua penetre en 
los predios adyacentes al corredor. 

 

 Garantizar la continuidad peatonal y movilidad tanto en el sentido longitudinal como 
transversal. 
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 La modulación de los contenedores no debe coincidir con el paso de las redes de 
servicios públicos. 

 

 Garantizar que los diseños cumplan con la Ley 361 de 1997, Ley 105 de 1993 y 
Decreto Reglamentario 1660 del 16 de junio de 2003 en lo referente a la 
accesibilidad al sistema de las personas en situación de discapacidad física. 

 

8.2  Información a Entregar por Parte del Contratista 
 
Los productos resultantes que debe entregar el CONTRATISTA, son los siguientes:  
 

a) Criterios de diseño paisajístico: 
Documento de criterios de diseño paisajístico, donde se incluyan los 
cuadros del inventario florístico detallado y resumido, número de árboles 
afectados por el proyecto e identificación del tipo de afectación (tala, 
transplante o poda), así como también los cuadros detallados y 
resumidos de la arborización propuesta, su tratamiento y justificación. 

 

b) Planos en planta y secciones 
Revisión y ajuste planos de planta y secciones de diseño de espacio 
público. 

 

c) Planos de detalles de espacio público. 
 

d) Planos de diseño paisajístico 
Revisión y ajuste planos de diseño paisajístico, detallando las diferentes 
especies a utilizar y las características de las mismas, así como las 
especies a conservar y a intervenir, su tratamiento y justificación.  

 

e) Medio Magnético  
Medio magnético de todos los archivos, planos e informes 

 

9. ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTACIONES DE PARADA. 
 

9.1 Estudios y Diseños de Estaciones de Parada a Cargo del Contratista. 
 

a) Elaboración de los estudios de geotecnia 

En cada uno de los sitios en donde se localizarán las estaciones, realizar los 
muestreos, perforaciones y ensayos complementarios hasta garantizar un 
adecuado diseño de las cimentaciones.  
El CONTRATISTA presentará la correspondiente memoria técnica. 

 

b) Consolidación de los diseños definitivos 

De las cimentaciones de las estaciones, actividad que desarrollará de 
conformidad con la validación de los estudios de geotecnia debidamente 
aprobados por la INTERVENTORIA; y las características propias de cada 
estación.  
 
El CONTRATISTA presentará la correspondiente memoria técnica. 
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. 
c) Elaboración del  diseño de las estaciones. 

 
Elaborar los diseños de las estaciones de parada, en los siguientes campos: 
estructural, hidrosanitario, electromecánico, eléctrico, telecomunicaciones (voz, 
datos y video), cubiertas, mobiliario, elementos metálicos, cerramientos, y en 
general, de cualquier aspecto que sea necesario consolidar para obtener los 
documentos definitivos de diseño que permitan la materialización de las 
estaciones.  
 
El CONTRATISTA presentará la correspondiente memoria técnica. 

 

d) Planos de construcción 

Elaborar todos los planos de construcción, de detalle y/o de taller (incluyendo las 
plantas, cortes, secciones, fachadas, isometrías, renders, etc.) inherentes al 
diseño consolidado definitivo de las estaciones y referidos a los siguientes 
campos: estructural y de cimentaciones, hidrosanitario, electromecánico, 
eléctrico, telecomunicaciones (voz, datos y video), cubiertas, mobiliario, 
elementos metálicos, cerramientos, y en general, de cualquier aspecto que sea 
necesario plasmar en planos para la correcta materialización de las estaciones. 
  
EL CONTRATISTA entregará los planos en medio impreso (2 ejemplares) y en 
medio magnético. 

 

Todos los ajustes y/o las consolidaciones de los diseños deben contar con la aprobación 
previa y oportuna de la INTERVENTORIA y de METRO CALI S.A. para que puedan ser 
posteriormente materializados. 
 

Absolutamente todas las actividades y/o los procesos aquí establecidos para ser 
desarrollados por el CONTRATISTA, o los ajustes y/o las complementaciones a que haya 
lugar, con miras a la formulación de los diseños definitivos, deberán involucrarse en la 
suma global fija al preparar la oferta económica. 
 
 

9.2 Alcances y Especificaciones Generales – Estudios y Diseños de Estaciones  

 
Más que la descripción de alcances y especificaciones, se relaciona una normatividad 
técnica que deberá considerar el CONTRATISTA para desarrollar las labores 
correspondientes a las consolidaciones definitivas de los diseños integrales de las 
Estaciones. 
 
Para efectos de desarrollar la consolidación de los diseños solicitados, el CONTRATISTA 
tendrá en cuenta la normatividad técnica existente, dentro de la cual cabe resaltar la 
siguiente: 

 

 CÓDIGO COLOMBIANO DE LAS NORMAS SISMO RESISTENTES. Norma Sismo-
Resistente NSR910. 

 

 CÓDIGO COLOMBIANO DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
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 CÓDIGO COLOMBIANO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METALICAS, de la 
Sociedad Americana de Soldadura, AWS D.1.1 

 

 NORMA COLOMBIANA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS ISO 8501 1. 
 

 NORMAS COLOMBIANA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS EN CUANTO A LA 
CALIDAD DE LOS MATERIALES. ASTM A-36 (Acero para perfiles, laminas y ángulos); 
ASTM A500 Grado  C (Tubería estructural de sección cuadrada en acero y tubería redonda 
de acero shedule 40/80); ASTM A53 Gr B ó A500 Gr C (Perfiles tubulares circulares).  

 

 La calidad y las características del acero deben ser respaldadas por el certificado de 
garantía (Mill Test Report) expedido por la fábrica productora de la perfilería ó por la prueba 
exigida al fabricante según ASTM A-370 y ASTM A-6. 

 

 ACERO ESTRUCTURAL deberá cumplir con la Norma que le corresponda de las 
siguientes: ICONTEC 245, ICONTEC 248, ICONTEC 1 920, ICONTEC 1 950, ICONTEC 1 
971, ICONTEC 7 985, ICONTEC 1 986, ASTM A53 Grado B, ASTM A501, ASTM A514, 
ASTM A529, ASTM A570 Grado 40 o 45, ASTM A588, ASTM A606, ASTM A607, ASTM 
A618. 

 

 ENSAYOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL ACERO ESTRUCTURAL 
se podrá efectuar de acuerdo con la Norma que le corresponda entre las siguientes: 
ICONTEC 245, ICONTEC 248, ICONTEC 1 986, ASTM A53, ASTM A501, ASTM A570, 
ASTM A606, ASTM A607, ASTM A618. 

 

 METAL DE APORTE Y FUNDENTE PARA SOLDADURA: Los electrodos y fundentes para 
soldadura cumplirán con la norma que corresponda entre las siguientes: ICONTEC 857, 
AWS-A5.5, AWS A.5.17, AWS-A.5.18, AWS-A.5.20 y AWS A.5.23. 

 

 PERNOS: Los pernos de acero de bajo contenido de carbono con roscado externo, con 

tamaños de ¼ a 1 ½ han de cumplir con la Norma ICONTEC 858 Grados 1 y 2 para las 
propiedades mecánicas y químicas y la ICONTEC 1 496 para requisitos 
dimensionales. Para tamaños mayores a 1 ½ deberán cumplir la Norma ASTM 
A307. 
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9.3 Plazo de Ejecución – Estudios y Diseños de Estaciones del Sistema.  
 
El plazo de ejecución de la consolidación definitiva de los diseños de las estaciones del 
Sistema, a cargo del CONTRATISTA en la Etapa de Preconstrucción, estará 
condicionado a la planeación que él haya realizado dentro del cronograma o programa 
general del proyecto de la construcción de estos componentes.  


