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1 GENERALIDADES 

En este documento se definen los parámetros específicos relacionados con el alcance de 
los trabajos a desarrollar por el CONSULTOR en la elaboración de los estudios y diseños 
del proyecto TERMINAL INTERMEDIA GUADALUPE (en adelante la Terminal), que hace 
parte integral del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO  de Santiago de Cali. 
 
El Consultor con base en la información entregada por METRO CALI S.A., con la que 
adquiera a través de otras entidades, y la información primaria que construirá a partir del 
trabajo de campo, deberá elaborar todos los estudios y diseños en el alcance establecido 
para la construcción del proyecto en mención. 
 
El Consultor, con el fin de garantizar la calidad y estabilidad de las obras que se realicen 
con base en estos estudios y diseños, debe complementar este alcance con todos los 
estudios y actividades adicionales que considere necesarias, de acuerdo a la 
normatividad vigente, las condiciones físicas del lugar y a la operación del SITM-MIO 
Consecuentemente, METRO CALI S.A. está presentando en este Anexo únicamente una 
serie de actividades mínimas exigidas. 
 
El seguimiento de las condiciones aquí descritas y de las establecidas en el Anexo No. 6 
(Parámetros Generales de Estudios y Diseños para Terminales), que complementa y hace 
parte integral del presente concurso de méritos, son solo una guía general y no eximen al 
CONSULTOR sobre la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los estudios y 
diseños, por lo que deberá profundizar, ampliar y cubrir todo aspecto técnico y normativo 
no contenido en estos Anexos, para cumplir con el alcance general de los estudios y 
diseños. Así mismo, si dentro de éstos existiere información que el CONSULTOR 
considere equivocada, deberá informarlo a la Interventoría designada por METRO CALI 
S.A. o a ésta directamente de manera inmediata, aportando el sustento técnico 
correspondiente.  
 
La responsabilidad de los estudios y diseños recae de manera exclusiva sobre el 
CONSULTOR, quien deberá validar toda información suministrada, y al final del contrato 
entregar todos los componentes de diseño debidamente aprobados por las entidades 
correspondientes. 
 
El presente documento define condiciones particulares mínimas que deberán ser tenidas 
en cuenta para la elaboración de los estudios y diseños, por lo cual METROCALI S.A., se 
reserva el derecho de, en caso de considerarlo necesario para la integralidad del producto 
a entregar por el CONSULTOR, incorporar requerimientos adicionales durante el 
desarrollo de los trabajos. Los parámetros aquí consignados son de obligatorio 
cumplimiento y serán complementados con base en los productos y metodologías 
descritas para cada componente en el Anexo No. 6. Debido a que dicho Anexo contiene 
condiciones de elaboración de los trabajos para una importante cantidad de escenarios y 
requerimientos, para el desarrollo del objeto se tendrán en cuenta todos aquellos 
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elementos que tengan aplicabilidad y sean de interés y/o necesarios para la suficiencia 
técnica del producto requerido 

2 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE GENERAL DE LOS TRABAJOS 

2.1 ANTECEDENTES 

El Municipio de Santiago de Cali ha venido trabajando en la implementación y desarrollo 
del sistema SITM-MIO y para ello ha incluido en los planes de desarrollo municipales las 
estrategias, políticas y recursos de inversión que apoyan la implementación del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo para Cali.  
 
En desarrollo de este objetivo se definió el sistema vial y de transporte, enfocado en las 
políticas, programas, proyectos y en la jerarquización de los corredores y estaciones del 
sistema de transporte. 
 
Los proyectos que hacen parte integral de la estructuración del Sistema, son 
fundamentales para reconstruir un paisaje urbano acorde con los requerimientos actuales 
de la ciudad, permitiendo visualizar en un mediano y corto plazo, la solución a algunos de 
los problemas planteados por el Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T. y otros estudios 
urbanísticos adelantados recientemente, tales como: la congestión de los centros de 
actividad, la degradación del espacio público o la ineficiencia del transporte, entre otros.  
 
Según lo descrito en el CONPES 3166 de 2002 que dio luz verde al desarrollo del 
proyecto de transporte masivo para la ciudad de Cali a partir del sistema de buses, “el 
SITM está compuesto por corredores troncales con carriles segregados y preferenciales 
destinados en forma exclusiva para la operación de buses de alta y mediana capacidad. 
Esta red de corredores troncales se integra con las redes de corredores pretroncales y 
complementarios en donde operarán servicios con vehículos de menor capacidad. La 
operación y control se realiza con el apoyo de un centro de operaciones, en la cual se 
procesa la información suministrada por los buses y las estaciones del sistema para 
realizar ajustes, en tiempo real, a la operación del sistema”. 
 
De acuerdo al mismo documento, la infraestructura con destinación principal a la 
generación de trasbordos y/o paradas de los servicios troncales puede ser de dos tipos a 
saber:  
 

 Terminales de cabecera: permiten realizar transbordos entre rutas pretroncales, 
troncales y complementarias al igual que transbordos desde y, en algunos casos, 
hacia buses intermunicipales ya que están ubicados al final de los corredores 
troncales. 
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 Terminales intermedios: Ubicados en sitios cercanos a cruces con vías 
importantes y puntos de generación de demanda permitiendo transbordos entre 
servicios de buses de corredores troncales, pretroncales y complementarios” 

 
Con base en lo anterior, el objeto de la presente convocatoria consiste en el desarrollo de 
los estudios y diseños de una de las Terminales de nivel Intermedio “Terminal Intermedia 
Guadalupe”, la cual ha hecho parte de la estructura general del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo basado en BRT de Santiago de Cali desde el CONPES nombrado y ha 
permanecido como parte fundamental de la misma en los CONPES de seguimiento 3369 
de 2005 y 3504 de 2007.  
 
EL proyecto se ha intentado abordar a partir de diferentes ámbitos, por un lado el 
realizado en 2002 que se efectuó a partir de un concurso público de anteproyectos 
urbanos, paisajísticos  y arquitectónicos que pretendía definir el diseño de los elementos 
que componen la infraestructura del SITM de los cuales hacia parte la Terminal 
Intermedia Guadalupe (ver gráfico 1); y por otro, como parte de la estructuración de los 
estudios de Revisión de Los Parámetros Operacionales del MIO realizados en 2006 por la 
Fundación General de Apoyo de la Universidad del Valle (FGAUV). Ver gráfico 2   
 
Por efecto de algunas iniciativas de nivel ciudad cuya formulación tuvo lugar 
posteriormente a la elaboración de los diseños de la Terminal, y a la revisión de 
parámetros operativos cuya dinámica de cambio puso de presente requerimientos 
mayores a los tenidos en cuenta en la elaboración de los diseños, el desarrollo de  
cualquiera de las dos propuestas elaboradas, una a nivel de proyecto final (UNAL)  y la 
otra de anteproyecto (FGAUV) se hizo inviable. 
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Gráfico 1.  Propuesta general de implantación de la E. I. Guadalupe. (UNAL- 2002) 

 
 

 

Gráfico 2.  Propuesta general de implantación de la E. I. Guadalupe. (Fundación U. Valle – 2006) 
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En ese sentido, y en aras de incorporar prontamente al sistema una parte fundamental del 
mismo, se ha retomado la estructuración del proyecto de forma tal que su formulación se 
realice consecuentemente con los estudios de viabilidad técnica elaborados por 
METROCALI S.A., con las iniciativas de proyectos de nivel ciudad con injerencia en la 
zona, y según lo aprobado por el Comité Técnico de Planeación del SITM.  

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Los estudios y diseños a elaborar corresponden a los de la Terminal Intermedia 
Guadalupe, que se localizará en el separador vial del cruce de la Autopista Simón Bolívar 
con la Carrera 66 en la zona sur de la ciudad (ver gráfico 3). El área máxima de 
intervención del separador (para ubicación de la infraestructura principal del proyecto) 
será la comprendida entre los retornos sur y norte ubicados en las carreras 69 y 65ª 
respectivamente, y se complementará con los espacios adyacentes que se requieran para 
resolver el espacio público perimetral  y las conexiones peatonales que den acceso a la 
misma.  
 

 
 
 

Vía Férrea que atraviesa la ciudad (Par vial Calles 25 y 26) 

Vía Férrea que atraviesa la ciudad (Avenida 4 Norte) 

Localización Área de Intervención – Estación Intermedia Guadalupe 

Cruce Autopista Simón Bolívar (Par vial calles 25 y 26) con Carrera 66 

Gráfico 3. Localización en la ciudad. 

 

Sobre el eje de la vía férrea tendrá lugar el proyecto del Corredor Verde 
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Dado que la infraestructura principal (edificio administrativo - plataformas de abordaje – 
circulación buses) tendrá por localización el separador central de la intersección, es 
necesario que se resuelvan accesos peatonales al proyecto desde el espacio público de 
los costados oriental y occidental de la Autopista; dichos accesos deberán contemplar 
todas las normas correspondientes a la movilidad de personas con discapacidad. 
Adicionalmente, y por efectos de que la sección vial de la Autopista Simón Bolívar aún no 
está totalmente consolidada en el lugar, se tendrá que tomar en cuenta la sección vial que 
el POT define para este corredor y las demás disposiciones que tengan aplicación. 
 
Como determinante principal para la definición del esquema de implantación de la 
Terminal se deberá tener en cuenta el proyecto de ciudad denominado Corredor Verde, 
cuyo objeto es la habilitación de un modo de transporte limpio que articule toda la ciudad 
a partir del eje vial sobre el cual está localizada la vía férrea (ver gráficos 3 y 4), 
acompañado de una red de espacio público que incluye ciclorutas y zonas de 
esparcimiento, entre otros. Para tal fin, actualmente se adelanta el estudio de factibilidad 
que determinará el modo de transporte que se deberá implementar en el proyecto.  
 

 
 

 
 
 
Gráfico 4.  Localización general área de intervención. 
  

Lugar de Intervención Cra 66 Carrefour 

Cra 50 al Oriente 

Canal Sur Separador central 

(Plataformas) 

Eje corredor verde 



CONCURSO DE MERITOS No. MC-5.8.5.03.13 

 ANEXO 03 – CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA TERMINAL 
INTERMEDIA GUADALUPE Y CONEXIÓN VIALASOCIADA. (GRUPO 3) 

 
CONSULTORIA A PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUNOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO 

 

METRO CALI S.A. 
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 
PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – 

metrocali@metrocali.gov.co 10  de  57 

En términos generales se deberá dar solución a las siguientes necesidades (los 
requerimientos de detalle serán suministrados por METROCALI S.A. al proponente 
ganador del presente concurso): 
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En suma al programa descrito anteriormente, se deben incorporar: zonas para disposición 
de torniquetes (según diseño de hall de acceso y se requieren mínimo 6 de los cuales al 
menos 1 debe ser para discapacitados); tanques y áreas para equipos hidrosanitarios 
(que dependerán del diseño hidrosanitario) y locales comerciales (cuyo desarrollo se 
definirá según el diseño y disponibilidad de espacios). 
 
El área de las rampas, escaleras, circulaciones, hall de acceso principal, hall para núcleos 
funcionales, dobles alturas y demás áreas de recibimiento y circulación dependerán del 
diseño y las condiciones espaciales planteadas en el proyecto. 
 
El edificio principal (administrativo) deberá diseñarse bajo criterios de aislamiento y/o 
protección acústica, de modo que el ruido producido por la operación de los buses incida 
lo menor posible en los espacios útiles y/o habitables en los cuales se desarrollarán todas 
las actividades propias de la administración del servicio. 
 
La localización del espacio destinado al rack de datos y comunicaciones deberá 
contemplar una ubicación en el edificio que permita que a partir de un único cuarto pueda 
suplir la totalidad de la infraestructura administrativa. 
 
El área total del edificio será de hasta 1200 m2. 

 
Adicionalmente a las zonas descritas anteriormente, se deben incluir:  
 

 Plataformas de abordaje (ancho mínimo 12 mts), deberá contar con el siguiente 

número de paradas por tipo de bus: 

o 10 paradas puerta izquierda para buses padrones y articulados (18 mts por 

parada y 28 mts entre paradas) 

o 8 paradas plataforma baja puerta derecha (12 mts por parada y 12 mts 

entre paradas) 

o Articulación peatonal entre plataformas. 

 
 Requerimiento zona de estacionamiento bicicletas. 

o Estacionamiento con capacidad para 200 bicicletas. 

 

 Soluciones peatonales de acceso a la Estación. 

o Conexión peatonal sector norte. 

o Evaluar puente existente sector sur  para conservación, o diseño y 

construcción de una nueva estructura y/o modo de conexión. 

 

 Determinar en detalle si por efecto del proyecto se llegan a generar afectaciones 

prediales. 
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 Se deberá resolver el componente de espacio público (zonas verdes o de 
esparcimiento) dentro y fuera de la Terminal. 
 

 El desarrollo de la Terminal y de su infraestructura de soporte tendrá que 
incorporar todo el tema de redes de servicios públicos, incluyendo la red SICO de 
METROCALI S.A. 
 

 Adicionalmente a la infraestructura de la Terminal se deberá solucionar toda la 
infraestructura aferente, carriles mixtos, andenes, redes,  y por supuesto los  
carriles exclusivos que articularán el proyecto con el sistema de corredores 
Troncales proyectados.  
 

 ALTERNATIVAS DE INTEGRACIÓN CON EL CORREDOR VERDE – EL 

ESPACIO PÚBLICO Y MODO DE TRANSPORTE QUE ARTICULARAN LA 

CIUDAD DE SUR A NORTE. 

 

Además de lo anteriormente descrito, se tendrán que realizar todos los estudios y resolver 
todos los componentes de diseño de la infraestructura a los que se hace referencia en el 
CAPITULO 4 (Estudios y Diseños). 

 

Esquema de Implantación de Referencia. 

Como parte del estudio de viabilidad técnica del proyecto que se ha realizado al interior de 
la entidad, se incorpora el siguiente esquema de implantación. En ningún caso este 
esquema se tomará como lineamiento obligado para la elaboración de los diseños, su 
propósito es servir de referente para la construcción de los mismos, por lo que podrá ser 
utilizado, modificado o desechado como esquema de implantación definitivo para la 
Terminal, siempre y cuando se cumpla con los parámetros de diseño estipulados en el 
presente documento y en el Anexo No. 6 (Parámetros Generales de Estudios y Diseños 
para Terminales). Ver gráfico 5 
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Zonas verdes de cesión  (puente 
peatonal norte) 

Bahía alimentadores (220 mts – 7 mts) 

Cuatro (4) Carriles (12,5 mts) 

Plataforma 2 (200 mts – 12 mts) 

Vía férrea sur – norte (4 mts) 

Espacio Público Central – CORREDOR VERDE (14 mts) 

Vía férrea norte - sur (4 mts) 

Plataforma 1 (200 mts – 12 mts) 

3 carriles (10 mts) 

Puente peatonal sur 

(a conservar, intervenir o reconstruir) 

Continuidad del espacio público del corredor verde articulándose 
con la Estación y con  la autopista  

Gráfico 5. Esquema de implantación de referencia. 
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2.3 SITUACIÓN ACTUAL 

El área de intervención es una zona predominantemente residencial, en su entorno 
inmediato cuenta con una superficie comercial de alto impacto y un CAI de la Policía 
Nacional. Por el separador central del cruce de la Cra 66 con Autopista Simón Bolívar 
(área de intervención principal) pasa el eje de la vía férrea que articula la ciudad de sur a 
norte; sin embargo, actualmente es una zona verde que cuenta con varias especies 
arbóreas entre las que se encuentran algunas catalogadas por el POT como patrimonio 
paisajístico y ambiental. 
 

 
 
En el costado norte del área de influencia, sobre los paramentos oriental y occidental hay 
dos zonas de cesión para vía correspondientes a unidades residenciales, las cuales aún 
no han sido intervenidas con espacio público ni con las calzadas de servicio que según el 
POT se deben construir. De manera preliminar estas áreas se han determinado como 

Unidad 

 Residencial  Unidad Residencial 

Posible Zona Cesión a intervenir 
conexión peatonal costado 

occidental 

Posible Zona Cesión a 
intervenir conexión 

peatonal  costado oriental 

Puente Peatonal Existente 

Superficie Comercial de alto   
impacto 

CAI existente 

Zona de intervención 
infraestructura principal 

(plataformas) 

Eje Vía Férrea  

Gráfico 6. Situación Actual. 
implantación de referencia. 
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posibles puntos de conexión con la Terminal a partir del desarrollo de soluciones 
peatonales. 
 
En la zona sur actualmente hay un puente peatonal cuya presencia sugiere considerarlo 
como elemento de conexión entre los andenes de la Autopista y la Terminal, sin embargo, 
dadas las características de tráfico peatonal y normativas con las que deben cumplir los 
elementos del sistema en cuanto a personas con movilidad reducida, es importante 
evaluar en detalle su nivel de servicio para determinar, de ser necesario, el tipo de 
intervención a realizar, ya sea reforzamiento estructural, adecuación funcional, o en caso 
contrario demolición, diseño y construcción de una nueva infraestructura y/o modo de 
conexión. 
 
Adicionalmente, por ser un punto de conexión entre una vía arteria principal de la ciudad 
(Autopista Simón Bolívar) y uno de los ejes oriente-occidente más relevantes de la zona 
sur el nivel de tráfico es considerable. 
 
Cabe anotar que el sector, y específicamente la Autopista Simón Bolívar, no cuenta con 
suficientes edificaciones o intervenciones que configuren en sí mismas puntos de 
referencia que respondan a la jerarquía de este importante corredor vial. 
 

2.4 DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA A CONTRATAR. 

Como única etapa esta la realización de los Estudios y Diseños durante la cual el 
CONSULTOR deberá revisar la información existente, elaborar los Estudios y Diseños, y 
lograr la viabilidad de los mismos por parte del equipo de especialistas designados por la 
Dirección Técnica de METRO CALI S.A. para el presente contrato o por la 
correspondiente INTERVENTORÍA, y por cada uno de los entes competentes. La entrega 
de los estudios y diseños será de acuerdo al listado de productos enunciados en la lista 
de chequeo, a lo contenido en el Anexo No 6, en el presente documento, y deberá 
complementarla incluyendo el cronograma de entrega de los mismos, de tal forma que la 
ejecución de estas actividades se pueda realizar una vez se cuente con las aprobaciones 
respectivas. 
 
Los Estudios y Diseños se deberán realizar de acuerdo a lo establecido en los Anexos del 
Pliego de Condiciones (el presente Anexo y el No 6), contemplando el Plan de 
Ordenamiento Territorial, Normas de las Empresas de Servicios Públicos, ambientales, 
sociales, de Patrimonio y en general todas las que se requieran para realizar los Estudios 
y Diseños objeto de esta convocatoria. 
 
Los Estudios y diseños entregados por el CONSULTOR deberán incluir las memorias de 
cálculo debidamente sustentadas, revisadas y avaladas por el equipo de especialistas 
designados por la Dirección de Infraestructura de METRO CALI S.A. y por la respectiva 
INTERVENTORÍA, sin este requerimiento no serán aceptados los diseños. 
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2.5 FUNDAMENTALES DE DISEÑO 

En este ítem se describen los principios o elementos que rigen, cimentan y/o que es 
necesario resolver en la elaboración del diseño como determinantes fundamentales del 
mismo. Dichos principios deberán cumplirse a cabalidad, pues se consideran requisitos 
indispensables para el recibo a satisfacción de los trabajos por parte de la Interventoría y 
de METROCALI S.A.; por lo cual, no atenderlos, será entendido como incumplimiento al 
contrato y por tanto será causal de aplicación de las respectivas pólizas.  
 
De acuerdo a lo anterior los fundamentales de diseño del proyecto son los siguientes:  
  

 Presupuesto de Obra Civil: Para la elaboración de los diseños se deberá tener 
en cuenta que para el desarrollo de la obra civil se dispone de recursos de 
alrededor de $30.000.000.000. Según esto, la propuesta deberá ajustarse a este 
presupuesto, de forma que se asegure la viabilidad económica del proyecto desde 
el componente de diseño. 
 

 Integración de Infraestructuras: En coherencia con los parámetros descritos a lo 
largo de este documento, el proyecto deberá resolver con claridad y eficiencia la 
integración entre la Terminal Intermedia (SITM), el tráfico mixto de la Autopista 
Simón Bolívar y el modo de transporte que se defina en el proyecto del Corredor 
Verde, de forma que se asegure la complementariedad de los elementos que son 
determinantes para la realización de un proyecto integral. 
 

 Requerimientos Operativos: Se cumplirá a cabalidad con los requerimientos 
operativos con los que deberá funcionar la Terminal en términos de No. de 
paradas por tipo de bus, ancho de plataformas, No. de carriles por costado de 
plataforma y demás lineamientos definidos por la Dirección de Operaciones de 
Metrocali S.A., así como con los referidos a las condiciones arquitectónicas 
(programa), funcionalidad espacial de los edificios, de las áreas técnicas y  de la 
conexión peatonal efectiva entre toda la infraestructura del proyecto y de este con 
su entorno. 
 

 Componente Ambiental: Debido a la alta carga ambiental que tiene el proyecto 
por cuenta de la importante presencia de especies arbóreas, se hace fundamental 
que se resuelva cada una de las acciones que se deberá tomar o tener en cuenta 
para  que el proyecto, o bien integre estos elementos hasta donde sea posible, o 
realice las compensaciones a que haya lugar en concordancia con la autoridad 
ambiental. Para tal fin, el Consultor deberá gestionar y conseguir las 
autorizaciones y/o aprobaciones necesarias por parte de la CVC, para cada 
intervención que así lo requiera, de forma tal que se garantice la viabilidad de 
ejecutar el proyecto desde este componente. 
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 Componente Redes: Dado que sobre el área de intervención tienen injerencia 
algunas redes de importancia en la zona y especialmente la Tubería de 
Transmisión Sur de 50” (TTS – red de acueducto), es primordial que este tema sea 
abordado y solucionado de modo que su tratamiento pueda articularse con el 
esquema de implantación del proyecto y al final del proceso de elaboración de los 
Estudios y Diseños se cuente con todas las aprobaciones necesarias por parte de 
EMCALI que garanticen la viabilidad de la intervención.  

2.6 ALCANCE 

Investigar, revisar, recopilar y analizar la información secundaria y primaria, indagar sobre 
normas, estudios y diseños realizados en el área de estudio (tanto en METRO CALI S.A., 
como en las demás Entidades oficiales), inspeccionar y diagnosticar las redes, realizar 
visitas técnicas al sitio objeto del contrato, con el fin de verificar sus condiciones y detectar 
posibles dificultades que impidan el normal desarrollo del proyecto. 
 
Realizar los Estudios y diseños requeridos para  la contratación de la construcción de la 
Terminal Intermedia Guadalupe, para lo cual el CONSULTOR deberá realizar y entregar a 
METRO CALI S.A. los documentos técnicos (estudios, diagnósticos, memorias de cálculo, 
planos, etc.) ejecutados durante la etapa de diseño, los cuales deberán llevar la firma de 
los especialistas responsables por parte del CONSULTOR, y por cuya calidad responderá 
cada uno de ellos.  
 
Cualquier perjuicio que pueda generarse a METRO CALI S.A., por la falta de verificación y 
validación en el terreno de la información existente, será plena responsabilidad del 
CONSULTOR. 
 
El CONSULTOR, durante el desarrollo de los trabajos, deberá investigar la fecha de 
construcción y las fechas de las pólizas de garantía y estabilidad, de todas las obras de 
infraestructura (vial, de servicios públicos, estructuras, entre otros.) existentes dentro del 
área de influencia del proyecto, con el objeto que en el proceso licitatorio que se adelante 
para la ejecución de las obras objeto del actual concurso, no se incluyan dentro de la 
ejecución obras pertenecientes a dichos proyectos y que por su estado, no se pueden 
intervenir por estar amparadas bajo póliza de estabilidad.  
 
Por lo anterior, esta situación deberá ser informada oportunamente por el CONSULTOR 
mediante oficio dirigido a la Interventoría designada por METRO CALI S.A. y será 
responsabilidad del CONSULTOR si METRO CALI S.A. incurre en doble contratación. 
 
El CONSULTOR debe estructurar su cronograma de trabajo, con el fin de garantizar las 
entregas de productos contractuales. 
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El CONSULTOR en su propuesta económica deberá considerar todos los costos 
involucrados en los estudios y diseños de conformidad con el presupuesto oficial y los 
alcances establecidos en este documento, en el pliego de condiciones y su Anexo No 6. 

2.6.1 Plazo para elaborar los estudios y diseños 

El plazo máximo determinado para la ejecución de los estudios y diseños es el 
establecido en el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones, correspondiente al Plazo de 
Ejecución. 
 

2.6.2 Presupuesto Oficial 

El presupuesto oficial para el desarrollo de esta consultoría será el establecido en el 
numeral 1.8 del Pliego de Condiciones, correspondiente a Disponibilidad Presupuestal y 
Presupuesto Oficial. 
 

2.6.3 Forma de Pago 

La forma de pago del contrato se regirá de conformidad con la Cláusula quinta – Forma 
de pago, del Formulario 01 – Minuta del contrato.  

 

Pago Anticipado. Previa la verificación del cumplimiento de las condiciones 
precontractuales previstas en los contratos 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 pago anticipado, una suma 
equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor de cada Contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Iniciación del Contrato.  

 

Pagos Mensuales por Avance. El sesenta por ciento (60%) del valor total del Contrato 
se pagará de acuerdo al nivel de avance por área de estudio. METRO CALI S.A., 
cancelará el valor de los trabajos de conformidad con la metodología de la MATRIZ DE 
HITOS DE PAGO,  mediante actas parciales mensuales que serán formuladas por el 
CONTRATISTA y revisadas por la INTERVENTORÍA y METRO CALI S.A., previa 
verificación del cumplimiento del avance real de cada Hito de Pago de acuerdo con la 
matriz aprobada para las áreas de estudio establecidas.  

 

MATRIZ HITOS DE PAGO: El CONTRATISTA deberá formular una matriz de Hitos de 
Pago, la cual debe ser estructurada según una secuencia lógica, teniendo en cuenta el 
cronograma detallado aprobado, de manera que se pueda establecer fácil y claramente la 
incidencia de cada una de las actividades de la consultoría. La matriz de hitos de pago 
deberá estar ajustada al plazo máximo establecido para la ejecución de las actividades, y 
deberá ser aprobada por la INTERVENTORÍA y por METRO CALI S.A. Adicionalmente, 
para la elaboración de la matriz de hitos de pago, EL CONTRATISTA debe tener en 
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cuenta, y cumplir, los valores de ponderación de pago establecidos por METRO CALI S.A. 
para cada una de las áreas de estudio a ejecutar, de acuerdo con el cuadro que se 
presenta en el Anexo de condiciones específicas de cada grupo. “Numeral 2.6.3 - Forma 
de pago”. Estos valores podrán ser modificados por el CONSULTOR en un máximo de 
más o menos dos por ciento (± 2%), de los valores de ponderación de pago establecidos 
por METRO CALI S.A., en todo caso, la sumatoria de los valores ponderados de las 
actividades no puede exceder el sesenta por ciento (60%) del valor total de la consultoría. 
Estas modificaciones a los valores de ponderación de pago, deben ser aprobadas por EL 
INTERVENTOR y por el supervisor designado por METRO CALI S.A.  

 

La matriz de hitos de pago debe realizarse incorporando únicamente las actividades 
establecidas por METRO CALI S.A., y su elaboración debe sujetarse, en un orden de 
importancia a los siguientes insumos:  

a) Columna de valores de ponderación de pago establecidos por METRO CALI S.A.  

b) Plan de ejecución de la consultoría presentado por EL CONTRATISTA, que se 
encuentre en concordancia con el cronograma detallado, aprobado por la 
INTERVENTORÍA y por METRO CALI S.A.  

 

La MATRIZ DE HITOS DE PAGO tiene como único objetivo establecer hitos de pago en 
función del avance de los productos mínimos que debe contener cada uno de los estudios 
y diseños por lo tanto: 

i) la misma no condiciona el número máximo de estudios y diseños, ya que éstos 
son los indicados en los anexos de condiciones específicas y de parámetros 
generales, además de los adicionales que EL CONTRATISTA considere 
necesarios de acuerdo a su experiencia y los adecuados procedimientos de 
ingeniería y/o arquitectura para cumplir el objeto del contrato, sin que ello 
implique mayor reconocimiento económico. 

ii) ii) tampoco condiciona el valor de cada capítulo de los estudios y diseños, ya 
que éstos los debe establecer EL CONTRATISTA en función de su 
experiencia, capacidad técnica y logística, para lograr el cumplimiento del 
objeto del contrato. 

 

Pago Contra Recibo. El quince por ciento (15%) del valor de los estudios y diseños se 
pagará con el recibo a satisfacción por parte de METRO CALI S.A de los estudios y 
diseños objeto del presente contrato, debidamente aprobados por la Interventoría e 
instancias Municipales y/o Nacionales que le apliquen.  

Pago Contra Liquidación. El cinco por ciento (5%) del valor de los estudios y diseños se 
pagaran dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de liquidación 
del contrato.  
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A continuación se relacionan los valores de ponderación de pago por áreas de estudios 
para la elaboración de la Matriz de Hitos de Pago y la estructura para elaborar la MATRIZ 
DE HITOS DE PAGO.  

  

VALORES DE PONDERACIÓN DE PAGO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

REVISION DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS 0,3%

 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 2,4%

DISEÑO URBANO PAISAJISTICO 10,2%
DISEÑO ARQUITECTONICO 10,5%

ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOMÉTRICOS 3,0%

ESTUDIO DE AFECTACION PREDIAL 0,9%

ESTUDIOS DE TRÁNSITO Y DISEÑO DE SEMAFORIZACIÓN, 

SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL PARA LA ETAPA DE 

OPERACIÓN 2,4%

ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA PAVIMENTOS, PUENTES, Y 

PATOLOGIA 4,8%

 DISEÑO DEL PAVIMENTO 2,7%

DISEÑO DE FUNDACIONES DE EDIFICACIONES 1,2%

DISEÑO DE PUENTE PEATONAL INC CIMENTACION 3,0%

DISEÑO ESTRUCTURAL EDIFICACIONES 3,6%

PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO 0,9%

REDES HUMEDAS EXTERNAS 3,6%

REDES HUMEDAS  INTERNAS 0,6%

REDES SECAS EXTERNAS 4,5%

REDES SECAS INTERNAS 1,2%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS, PRESUPUESTO 

(CANTIDADES DE OBRA Y ANÁLISIS DE PRECIOS) Y 

PROGRAMACIÓN DE OBRA DEL CORREDOR TRONCAL 1,8%

PLAN DE MANEJO  AMBIENTAL 1,2%

PLAN DE MANEJO SOCIAL 0,6%

PARAMETROS DE PLATAFORMA SIG 0,6%

TOTAL 60,0%

DESCRIPCIÓN
VALORES DE 

PONDERACIÓN
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%de actividad %global %de actividad %global %de actividad %global

(PORCENTAJE 

DE AVANCE EN 

EL  MES  N DE 

CADA UNO DE 

LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

SEGÚN 

CRONOGRAMA 

APROBADO)

(PORCENTAJE 

DE AVANCE EN 

EL  MES N DE 

CADA UNO DE 

LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

SEGÚN 

CRONOGRAMA 

APROBADO 

POR VALO R DE 

PONDERACION  

DE PAGO )

(LISTADO DE 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS A 

EJECUTAR EN 

EL GRUPO DE 

CONSULTORIA 

ADJUDICADO)

(VALORES DE 

PONDERACION DE 

PAGO PARA CADA 

UNO DE LOS 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

DEFINIDOS POR 

METRO CALI S.A.)

(PORCENTAJE 

DE AVANCE EN 

EL PRIMER MES 

DE CADA UNO 

DE LOS 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

SEGÚN 

CRONOGRAMA 

APROBADO)

(PORCENTAJE 

DE AVANCE EN 

EL PRIMER MES 

DE CADA UNO 

DE LOS 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

SEGÚN 

CRONOGRAMA 

APROBADO 

POR VALOR DE 

PONDERACION  

DE PAGO )

(PORCENTAJE 

DE AVANCE EN 

EL SEGUNDO 

MES DE CADA 

UNO DE LOS 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

SEGÚN 

CRONOGRAMA 

APROBADO)

(PORCENTAJE 

DE AVANCE EN 

EL SEGUNDO 

MES DE CADA 

UNO DE LOS 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

SEGÚN 

CRONOGRAMA 

APROBADO 

POR VALOR DE 

PONDERACION  

DE PAGO )

(OBJETO DEL GRUPO DE CONSULTORIA ADJUDICADO)

DESCRIPCIÓN
VALORES DE 

PONDERACION 

Mes 1 Mes 2 Mes N

 
 

2.6.4 Organigrama 

El CONSULTOR deberá presentar un organigrama, que permita establecer los grupos 
profesionales  participantes, la identificación de los profesionales exigidos, el número y 
tipo de profesionales de apoyo y las interdependendencias  del citado grupo profesional. 
 

2.6.5 Programación 

El proponente que resulte adjudicatario deberá presentar una programación detallada, 
basada en la programación inicial presentada en su propuesta,  de las actividades y la 
asignación de recursos (personal, equipo y financiero), rendimientos, desagregación de 
actividades, interrelación, precedencias, ruta crítica, holguras, duración de actividades, 
fechas tempranas y tardías y puntos de control. 
 

El programa  de trabajo deberá presentarse en formato Diagrama de GANTT, en el cual 
se indicará claramente la programación en el periodo de tiempo en el cual se desarrolla el 
contrato expresado en semanas, ligándolo cronológicamente a la fecha de inicio de los 
trabajos de consultoría, en el mismo deberán aparecer las columnas correspondientes a 
nombre de la tarea, duración, fechas de comienzo y fin. 
 
Para cada una de las actividades objeto de ésta consultoría se deberá marcar como un 
Hito la fecha de presentación para aprobación en la entidad municipal competente. 
 
Una vez el Interventor y METRO CALI S.A. aprueben el programa presentado, el mismo 
no podrá ser modificado sin autorización previa del interventor y METRO CALI S.A. 
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Es prioridad de METRO CALI S.A. el estado de avance y ejecución de los estudios y 
diseños, por tal razón, se deberá presentar semanalmente la evaluación de la 
programación del estado detallado de avance y ejecución de los estudios y diseños 
detallando: estado de avance de cada una de las actividades (actividades desagregadas), 
atrasos, la asignación de recursos (personal, equipo y financiero), rendimientos, 
interrelación, precedencias, ruta crítica, holguras, hitos, duración de actividades, barras de 
progreso, fechas tempranas y tardías y puntos de control. 
 

Este se deberá entregar impreso y en medio digital en Microsoft Project/2010 o superior. 
En caso de diferencia entre la información impresa y la del medio magnético, regirá la 
impresa. 
 
El CONSULTOR deberá entregar todos los estudios y diseños aprobados por la 
Interventoría designada por METRO CALI S.A. y por las empresas prestadoras de 
servicios públicos y demás entidades del orden Municipal que tengan relación con este 
proyecto. Para este efecto deberá programar sus reuniones con representantes de esas 
empresas y asistir a todas las reuniones que programe la Interventoría, de tal manera que 
se cumplan totalmente estos requisitos de aprobación dentro del plazo estipulado en el 
contrato.  Lo contrario le acarreará las sanciones del caso al CONSULTOR.  
La estructura general de entrega de productos atenderá las siguientes tres grandes 
etapas: 
 

Etapa 1 - Esquema de Implantación Preliminar: Son los estudios resultantes del 
primer momento del proceso de elaboración de los estudios y diseños, cuyo alcance 
estará comprendido por la implantación urbanística, incluyendo la determinación de la 
estructura de espacios públicos y privados y, el diseño geométrico preliminar de la 
Terminal, elaborados conforme con la topografía.  

El Esquema de Implantación Preliminar estará compuesto como mínimo por los 
siguientes estudios: Levantamiento topográfico, plano de análisis y memoria que 
sustente la implantación o propuesta urbana, planos urbanos de distribución de 
espacios públicos y privados (plantas, cortes y fachadas), estudio de movilidad 
peatonal, y los planos del diseño geométrico preliminar que defina la estructura vial 
para la movilidad vehicular particular y del SITM MIO, en el área del proyecto. 

 

Etapa 2 - Esquema Funcional: Son los estudios resultantes del segundo momento 
del proceso de elaboración de los estudios y diseños, los cuales, además de tener 
definidos los aspectos que hacen parte del alcance del Esquema de Implantación 
Preliminar (previamente descrito), darán cuenta de la imagen arquitectónica, 
urbanística y paisajística general del Proyecto y de la solución operativa de la 
Terminal en lo concerniente a: a. La movilidad vehicular, esto es la operación del 
SITM MIO y el transporte particular; b. La movilidad peatonal; c. Las zonas de 
acceso; d. La distribución de zonas pagas y no pagas; e. La conexión entre 
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plataformas; f. La distribución espacial del edificio administrativo, de las áreas 
técnicas e infraestructura de las plataformas; g. Los medios de relación o integración 
entre la Terminal y el espacio público y; h. La definición general preliminar de 
tecnología constructiva y de acabados, y de aquellos componentes necesarios para 
construir un presupuesto de obra general preliminar; todo lo cual permita verificar que 
la propuesta desarrollada se encuentra en un rango admisible de costos.  

Para la entrega del Esquema Funcional se deberá contar como mínimo con: i. Los 
estudios de movilidad peatonal y vehicular del Proyecto; ii. La planimetría 
correspondiente a plantas, cortes, alzados o fachadas, renders, y;  iii. En general 
todos los detalles en el nivel requerido que permitan verificar la coherencia funcional 
de cada uno de los componentes del alcance previamente descrito y del presupuesto 
citado.  

 

Etapa 3 – Recibo de los Estudios y Diseños: Son los estudios y diseños que 
partiendo del Esquema Funcional (previamente descrito), definirán a nivel de detalle 
constructivo los componentes técnicos de arquitectura y de ingeniería finales del 
Proyecto (según el alcance establecido), y que deberán aportar la suficiencia técnica 
en cada uno de los componentes requeridos para ejecutar la obra con el mayor nivel 
de certidumbre posible. Deberán contar con la aprobación expresa de METROCALI y 
de los entes estatales competentes.  

 
Si bien las etapas descritas conforman en sí mismas los tres (3) principales hitos de la 
consultoría, durante el proceso de avance o elaboración de cada una se harán los 
entregables pactados según la programación que para el efecto realice el CONSULTOR y 
se apruebe por la INTERVENTORIA y por METROCALI S.A., teniendo como base de 
temporalidad lo establecido en el CAPITULO 6. ENTREGA DE PRODUCTOS del 
presente documento. 
 
Es de aclarar, que los entregables que se señalan en las anteriores definiciones son solo 
un referente y buscan sumar los elementos mínimos para entender el proyecto en 
términos de su estrategia de implantación urbana y de sus necesidades funcionales. Por 
lo tanto, los entregables durante y al final de cada etapa corresponderán a todos los 
componentes o partes de estos definidos en el CAPITULO 6 de este anexo y de los que 
El Consultor considere necesarios para brindar la suficiencia técnica al proyecto. 
 

2.6.6 Coordinación 

La coordinación interna del proyecto y la coordinación con las demás empresas 
vinculadas directa o indirectamente al sistema SITM-MIO (con respecto a la información 
que deben entregar o solicitar  y a los puntos de intersección o empalme de los  diseños), 
se deberá efectuar a través de la  Interventoría.  
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2.6.7 Prioridades 

 

1. El CONSULTOR a más tardar al tercer mes de avance en la elaboración de los 
estudios y diseños deberá entregar el esquema de implantación definitivo con 
diseño geométrico aprobado por el DAPM. Para tal fin, se realizaran comités de 
diseño semanales en los cuales se evaluaran como mínimo 3 esquemas de 
implantación del proyecto. Sobre el esquema de implantación que cuente con el 
visto bueno de las partes se tramitará la aprobación del diseño geométrico y 
posteriormente será la base para el desarrollo de los demás componentes de los 
estudios y diseños. 
 

2. En caso que para el desarrollo del proyecto se requiera afectar algunos predios, y 
teniendo como base el Diseño Geométrico aprobado, a más tardar el cuarto mes 
se deberá entregar el componente de afectación predial con toda la información 
requerida de modo que al interior de la entidad se pueda dar inicio al proceso de 
gestión predial respectivo. 
 

3. El CONSULTOR  deberá empezar la gestión para aprobación del proyecto por las 
empresas prestadoras de servicios públicos como mínimo dos meses antes de la 
terminación del plazo para la ejecución del contrato.  
 

4. EL CONSULTOR deberá tener en cuenta, dado que la incorporación del proyecto 
del CORREDOR VERDE es fundamental pero que éste se desarrollará en otro 
momento en términos de tiempo, que el diseño definitivo de la Estación deberá 
considerar dos etapas de construcción o preferiblemente funcionales, para lo cual 
los estudios y diseños a entregar tendrán que tener el desarrollo respectivo; la 
primera etapa, que consiste en el funcionamiento de la Estación sin que se haya 
desarrollado el proyecto del Corredor verde (pero teniendo en cuenta todos los 
avances y los lineamientos que hayan sido construidos por el estudio de 
factibilidad que actualmente está en desarrollo); y la segunda, en la adecuación 
(constructiva o funcional) mínima que tendría que darse en ésta (La Terminal 
Intermedia) para efectos de la articulación con el espacio público y el modo de 
transporte que se defina en dicho proyecto. 
 

2.6.8 Informes 

Se deben entregar informes periódicos mensuales aprobados por la Interventoría y/o 
METRO CALI S.A. dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al vencimiento del 
mes, sobre el avance de los estudios y diseños, en el cual se describirán los trabajos, se 
analice la ejecución de los programas, se relacionen los controles de calidad realizados, 
los adelantos, los atrasos y medidas correctivas, con las debidas ilustraciones de gráficas 
y fotografías relevantes del proyecto. Estos informes serán requisitos  indispensables para 
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el pago de las actas. Así mismo, se entregará un informe semanal resumido de avance 
que permita realizar el control real de ejecución de los estudios. 
 
Durante la fase de definición del esquema de implantación, se realizarán comités 
semanales de diseño en los cuales se analizarán las alternativas propuestas por la 
CONSULTORÍA y se decidirá de las opciones presentadas (mínimo tres) cual es la más 
conveniente a desarrollar. A dichos comités asistirán los representantes del 
CONSULTOR, la interventoría y el personal que designe METRO CALI S.A.  
 
Durante la fase de recolección y análisis de la información previa a la definición del 
esquema de implantación, y la posterior, de desarrollo del esquema y elaboración de los 
componentes de mayor detalle, se realizarán comités quincenales (o según se acuerde 
con el Consultor y la Interventoría) para el control de avance en la ejecución del objeto del 
contrato. 
 
El CONSULTOR deberá entregar Informes y planos definitivos (para revisión y 
correcciones) de cada uno de  los componentes definidos en el alcance del presente 
pliego de condiciones, dentro de los tres (3) días calendario posteriores al vencimiento de 
cada actividad, según la programación. 
 
NOTA: El CONSULTOR deberá realizar las reparaciones correspondientes a las zonas en 
las cuales realice apiques y sondeos, restituyéndolas al estado original, con el fin de evitar 
deterioros acelerados de la estructura de pavimento, accidentes y/o similares, so pena de 
las acciones a que haya lugar por daños y perjuicios causados a terceros o al Estado. 

2.7 INFORMACIÓN QUE SUMINISTRA METRO CALI S.A. Y OTROS 
ESTUDIOS A TENER EN CUENTA POR EL CONSULTOR 

2.7.1 Información suministrada por METRO CALI S.A. 

METRO CALI S.A. entregará al CONSULTOR los estudios adelantados y 
correspondientes al área aferente de sus diseños, identificados así: 

 Estudios y diseños operacionales del S.I.T.M. 

 Requerimientos Operativos Actualizados de la Terminal Intermedia Guadalupe, 
incluyendo programa arquitectónico o cuadro de áreas del edificio administrativo y 
las instalaciones técnicas. 
 

 Información general y disponible sobre el proyecto del Corredor Verde. 

 Instructivo de Gestión de Calidad para Proyectos de Infraestructura de METRO 
CALI S.A. 
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2.7.2 Otros documentos de referencia 

Por otra parte el CONSULTOR deberá obtener por su cuenta otros documentos de 
referencia que garanticen la adecuada articulación de los estudios y diseños, entre los 
cuales están: 

 Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012-2015. 

 Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali- Acuerdo 069 
de 2000. 

 Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, adoptado mediante Resolución No. 
000744, del 04 de Marzo de 2009, emanada de la Dirección General del Instituto 
Nacional de Vías.  

 Manual de Diseño y Construcción de los Elementos Constitutivos del Espacio 
Público del Municipio de Santiago de Cali MECEP. 

 Plan Especial de Espacio Público y Equipamientos Colectivos de Santiago de Cali, 
P.E.E.P.E.C. 2004. 

 Plan de manejo de Ciclo rutas. 

 Código de Transporte de la AASHTO. 

 Normas ASTM. 

 Normas de calidad ISO última versión. 

 Guía Metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de Pavimentos 
Asfalticos de Carreteras, adoptado mediante Resolución No. 0002658 del 27 de 
julio de 2002, emanada de la Dirección General del Instituto Nacional de Vías. 

 Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con Medios y Altos 
Volúmenes de Tránsito, adoptado mediante Resolución No. 002857 del 6 Julio de 
1999, emanada de la Dirección General del Instituto Nacional de Vías. 

 Manual de Diseño de Pavimentos de Concreto para Vías con Bajos, Medios y 
Altos Volúmenes de Tránsito – Versión 2008 Adoptado por el Ministerio de 
Transporte por medio de resolución No 000803 del 6 de Marzo de 2009. 

 Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes, adoptado mediante 
Resolución No. 0003600, del 20 de junio de 1996, emanada del Ministerio de 
Transporte.  

 Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras, versión 2007, adoptadas 
mediante Resolución 03290 del 15 de agosto de 2007, emanada de la Dirección 
General del Instituto Nacional de Vías.  

 Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, versión 2007, 
adoptadas mediante Resolución No. 03288 del 15 de agosto de 2007, emanada 
por la Dirección General del Instituto Nacional de Vías.  

 Manual Señalización - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, 
Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado por la Resolución No. 001050 del 
5 de mayo de 2004, proferida por el Ministerio de Transporte 

 Normas y Especificaciones vigentes de Diseño y Construcción de EMCALI 
Acueducto y Alcantarillado. 
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 Normas y Especificaciones vigentes de Diseño y Construcción de EMCALI  
Teléfonos. 

 Normas y Especificaciones vigentes de Diseño y Construcción de EMCALI  
Energía (redes energéticas y redes de iluminación). 

 Normas y Especificaciones vigentes de Diseño y Construcción de Redes de Gas. 

 Normas y Especificaciones vigentes de Diseño y Construcción de  la Secretaria de 
Tránsito y Transporte Municipal de Santiago de Cali. 

 Normas, Decretos y Especificaciones de la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca. 

 Normas, Decretos y Especificaciones del Departamento Administrativo de Gestión 
Ambiental. 

 Norma Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-Resistente NSR-10 (Decreto 
926 del 19 de Marzo de 2010. 

 Normas, y Decretos, Plan Especial de protección del Patrimonio Urbano, 
arquitectónico. (ley 397, de 1997, modificada con la ley 1185 de 2008, PEMP, 
Acuerdo No 0232 de 2007). 

 Los demás que el CONSULTOR considere que tienen vigencia y aplicación. 

3 REQUERIMIENTOS PARA PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS  

El CONSULTOR entregará a METRO CALI S.A. los informes, planimetría, estudios y 
diseños según el alcance de cada componente, y demás información necesaria para la 
contratación de la construcción de las obras, y/o solicitada en el presente documento, en 
el Anexo No 6 y en el pliego de condiciones en original y una copia, de acuerdo a las 
normas vigentes para elaboración de planos y memorias y en particular a los 
requerimientos de las empresas prestadoras de servicios públicos y demás entidades del 
Municipio de Santiago de Cali.  
 
La información de la totalidad de los estudios y diseños, incluyendo los aspectos de 
especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto y programación, deberá 
presentarse sectorizada en paquetes que estructuren la contratación de la construcción 
de conformidad con los componentes del proyecto (Terminal Intermedia Guadalupe)  y las 
prioridades determinadas por METRO CALI S.A. 
 
Por cada área técnica de las indicadas en el alcance y en el Anexo No 6 se entregará un 
informe, con sus anexos si los hubiere, y en formato abierto (*.docx, *.xlsx, *.mppx, *.dwg, 
*.txt, *.csv, etc), que deberá contener la metodología seguida para la ejecución de los 
estudios y diseños, la memoria de las alternativas planteadas y cálculos efectuados, 
indicando los parámetros utilizados, el análisis de los resultados obtenidos, las 
conclusiones y todo otro aspecto relevante que sea justificativo del contenido de los 
planos de construcción. No se aceptarán formatos protegidos. 
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Así mismo, deberá entregar en medio digital los archivos de los planos, mapas y anexos 
que contengan la información de campo obtenida, tales como geometría de las vías y sus 
zonas, sistema de drenaje existente, secciones transversales y perfiles longitudinales, 
intersecciones, nomenclatura y toda la demás información recolectada que sea de utilidad 
para cumplir con el propósito anotado. Dicha información deberá ser presentada a 
METRO CALI S.A. y/o la Interventoría según sea el caso, para las aprobaciones 
respectivas. 
 
También entregará el original de todas las carteras de campo que contengan los 
levantamientos efectuados. 
 
Adicionalmente, el CONSULTOR deberá entregar dos (2) juegos de DVD’s con la 
información digital de todo el proyecto (planos y documentos), con un índice del directorio 
de carpetas de archivos que lo conforman: 

 Los archivos de AUTOCAD deberán ser en versión AUTOCAD 2010 o superior. 

 Información de texto en Office 2010 o superior. 

 Información de cuadros en Office 2010 o superior. 

 Cronograma en MS PROJECT 2010 o superior. 

 Presupuestos en Office 2010 o superior. 

 Las memorias se entregarán debidamente empastadas y foliadas. 

 Fotografías en medio digital debidamente clasificadas. 

 Planos debidamente ordenados y clasificados en original (calco 110 gr) y copia en 
papel Bond 90 gr. 

 Planos aprobados por las entidades competentes (EMCALI, D.A.P.M., S.T.T.M., 
CVC, Comité de Patrimonio Nacional etc.) 

 Informes parciales mensuales de avance de los estudios e informe final de 
conformidad con los cronogramas de ejecución y la información adicional que el 
CONSULTOR considere. 

Los planos deberán contener el rótulo que maneje METRO CALI S.A. con la descripción 
del trabajo realizado y el nombre del CONSULTOR; con el nombre, matrícula y firma del 
especialista que realizó el diseño, el respectivo visto bueno de la Interventoría o 
supervisor destinada para ese proyecto y si es del caso la aprobación de la entidad 
competente. 

4 ESTUDIOS Y DISEÑOS 

El CONSULTOR deberá elaborar como mínimo los siguientes estudios y diseños, en 
función a su aplicabilidad o no aplicabilidad que indica el pliego y de acuerdo a la 
normatividad sobre su alcance y contenido general que se incluye en el Anexo No 6 y que 
deben servir como guía general para la elaboración metódica de los trabajos.   
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El CONSULTOR, con el fin de garantizar la calidad, estabilidad y cumplimiento de las 
obras, debe complementar este alcance con todos los estudios y actividades adicionales 
que considere necesarias.  METRO CALI S.A. está presentando en este documento 
únicamente una serie de actividades mínimas exigidas. 

 Revisión de los Estudios Existentes. 

 Levantamiento Topográfico. 

 Diseño Urbano, Paisajístico y Arquitectónico. 

 Estudios y Diseños Geométricos. 

 Estudio de Afectación Predial. 

 Estudios de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio, y Diseño de 
Semaforización, Señalización y Demarcación Vial. 

 Estudios Geotécnicos y Diseño de la Estructura de Pavimento. 

 Estudios Geotécnicos y Diseños Estructurales de la Terminal, de Puentes, 
Estructuras de Drenaje, Estructuras de Contención, Pasos Peatonales y demás 
obras complementarias. 

 Plan de Manejo de Tránsito. 

 Estudios y Diseños de Redes de Servicios Públicos (alcantarillado pluvial y 
sanitario, hidráulico, eléctrico, comunicaciones (voz y datos, video, tv), gas, etc) y 
de la Red SICO de METROCALI S.A. 

 Especificaciones Técnicas de las Obras, Presupuesto (Cantidades de Obra, 
Análisis de Precios Unitarios) y Programación de Obra. 

 Plan de Manejo Ambiental. 

 Plan de Gestión Social. 

 Parámetros para Plataforma SIG. 

4.1 REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES 

El CONSULTOR deberá realizar una recopilación, revisión y análisis de los estudios y 
diseños existentes en todas las áreas, especialmente los determinados en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Municipal, los planos urbanísticos y 
topográficos que formen parte de la cartografía oficial que reposan en el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal (DAPM), El Plan de obras requeridas para la 
implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de la ciudad de Santiago de 
Cali –MIO SITM, estudios de vías adelantados por METROCALI S.A., Plan de acción de 
EMCALI, Plan Maestro de Alcantarillado, nivel de avance del Estudio de Factibilidad que 
se adelanta sobre el proyecto  del Corredor Verde  y demás que se hayan adelantado por 
las Entidades Estatales, Empresas Públicas y proyectos privados de gran escala 
(Sociedad de Mejoras y Ornatos), etc.  Esto con el fin que el proyecto se desarrolle 
teniendo en cuenta todas las variables, requerimientos o lineamientos necesarios para 
garantizar una total integración con las iniciativas de ciudad que tengan injerencia en el 
sitio. 
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4.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Es fundamental que el CONSULTOR tenga un especial cuidado en la ejecución de este 
trabajo ya que representa el insumo necesario y de base para la realización de la mayoría 
de los componentes de los estudios y diseños a elaborar. Para tal efecto, esta actividad 
se desarrollará según lo estipulado en el CAPITULO 1 del Anexo No 6 (Parámetros 
Generales de Estudios y Diseños para Terminales). 
 

4.3 DISEÑO URBANO, PAISAJÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO 

Este componente debe contener toda la información necesaria para que la construcción 
pueda ser ejecutada correctamente desde el punto de vista urbano, paisajístico y 
arquitectónico, en armonía con sus exigencias técnicas. 
 
Deberá incluir como mínimo lo siguiente: 

 Planos de localización, plantas, cortes, elevaciones, cubiertas, etc, a escalas 
adecuadas. 

 Planos detallados de carpintería, obras metálicas, decorados fijos, escaleras, 
baños, prefabricados, cortes de fachadas, enchapados, cielorasos, pisos, 
tratamientos del espacio público, paisajismo, conexiones peatonales, vehiculares, 
medios de articulación con otras infraestructuras, etc, sin incluir la elaboración de 
planos de taller. Se entiende por planos de taller aquellos que elabora el fabricante 
para la manufactura del objeto de su contrato. 

 Esquemas de desagües, iluminación, instalaciones técnicas, como de aire 
acondicionado y otras similares, que requieren solución arquitectónica, sin incluir 
los cálculos y planos de ingeniería de las mismas. 

 Especificaciones detalladas que complementen los planos descritos e indiquen los 
materiales que deben usarse y su forma de aplicación. 

 
Para esta actividad, se debe tener en cuenta lo estipulado en el CAPITULO 2 del Anexo 
No 6 (Parámetros Generales de Estudios y Diseños para Terminales). y adicionalmente, 
por su localización estratégica y articulación con el proyecto del Corredor Verde, se hace 
necesaria la formulación de un proyecto urbano que propenda por la integración de dichas 
obras en el entorno existente. 
 
Como parte del proceso de elaboración de estos componentes y del esquema de 
implantación general del proyecto, el CONSULTOR entregará un cronograma de 
actividades que será concertado con METROCALI S.A. en el que se estipulará una fase 
de construcción de alternativas (mínimo 3) las cuales se presentarán y evaluarán en 
comités semanales de diseño para definir el esquema geométrico general del proyecto y 
su estrategia de implantación, el cual, luego de su aprobación será la base para la 
elaboración del Esquema Funcional y de los estudios y diseños a entregar. 
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Se realizarán los estudios y diseños Urbanos, Paisajísticos y Arquitectónicos en el nivel 
de desarrollo correspondiente de la Terminal Intermedia Guadalupe, formulando un 
proyecto urbano integral que tenga como finalidad satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos en términos de movilidad y Espacio Público de acuerdo con las normas 
vigentes. 
 
Para el cabal cumplimiento de los objetivos de estos diseños y para el correcto 
funcionamiento del Espacio Público, de la Terminal, de su conexión con el Corredor Verde 
y demás estructuras planteadas dentro del área objeto de estudio, el diseño se debe 
adelantar en la mayor congruencia con los demás proyectos involucrados y deberá 
basarse en los aspectos sociales de los respectivos Planes de Manejo Ambiental y Social. 
 
El diseño debe considerar aspectos de accesibilidad en términos de movilidad para los 
diferentes usuarios del espacio público, incluyendo las personas con movilidad reducida. 
 
Para el diseño del edificio administrativo se deberá realizar un estudio acústico que 
garantice una habitabilidad espacial óptima en la medida en que se mitigue el ruido 
producido por los buses en operación. Para tal efecto, se tendrá que realizar una 
propuesta de materiales, aislamientos y demás recursos arquitectónicos que además de 
cumplir con los criterios de durabilidad y calidad permitan alcanzar un confort acústico que 
facilite la realización de las labores propias del área administrativa de la Terminal.  
 
Adicionalmente, y en aras de tener puntos de referencia para la realización de la 
propuesta, se harán y entregaran reportes de mediciones de decibeles en horas pico y 
horas valle en las Terminales que actualmente están en funcionamiento (tanto en las 
zonas de operación como dentro de los edificios administrativos), para determinar los 
niveles de ruido e injerencia que este tiene en las zonas de oficinas (pasivas) y definir con 
mayor detalle el tipo de estrategia a implementar. 
 

4.4 ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOMÉTRICOS 

El CONSULTOR deberá elaborar el diseño geométrico vial en planta, perfil y funcionalidad 
de los corredores de tráfico mixto, calzadas exclusivas del SITM-MIO, ciclorutas (si existe) 
y de la infraestructura de la Terminal en general, teniendo en cuenta lo establecido en el 
presente pliego de condiciones, lo estipulado en el CAPITULO 3 del Anexo No 6 
(Parámetros Generales de Estudios y Diseños para Terminales), con base en los 
lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, los 
requerimientos operacionales definidos por METRO CALI S.A., también los 
requerimientos ambientales que involucran la afectación de especies arbóreas, los 
requerimientos funcionales y espaciales de la Terminal y las restricciones de redes y 
afectación predial. 
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Así mismo, el CONSULTOR deberá elaborar el diseño geométrico de las intersecciones, 
atendiendo todos los criterios de funcionalidad (anchos de calzada, radios de giro 
mínimos, sobreanchos en las curvas, peraltes, volumen y frecuencia vehicular aportada 
por el SITM y el tráfico mixto, etc) y teniendo en cuenta también la evaluación de la 
capacidad y nivel de servicio del propio corredor, del volumen de flota que hará uso de la 
Terminal y de las intersecciones, previa revisión y validación del estudio de tránsito 
elaborado por el mismo CONSULTOR. 
 
Las coordenadas de los diseños elaborados por el CONSULTOR deberán concordar con 
las coordenadas y cotas de las placas del Sistema de Catastro Municipal (BMs y CMTs) 
de Santiago de Cali. 
 
El CONSULTOR debe establecerse claramente cuál es la velocidad de diseño asumida, el 
ancho mínimo de los carriles de tráfico mixto para lo cual tendrá en cuenta las secciones 
viales del corredor a intervenir, lo contenido en el POT, y citar la norma técnica que debe 
cumplir los demás parámetros de control y de aceptabilidad del diseño. 
 
El CONSULTOR deberá realizar el diseño geométrico, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

 Se deberá realizar el diseño en perfil tanto para los carriles mixtos, como para las 
calzadas mixtas, ciclovia (si existe) y para los empalmes de las intersecciones.  
Como parámetro de diseño, se obliga a tener en cuenta el bombeo transversal 
para garantizar el drenaje superficial de la vía. 
 

 Como parámetro de diseño, se obliga a tener en cuenta típicamente la igualdad 
que debe existir en los niveles de rasante entre las Carriles Exclusivos y las 
Carriles Mixtos, separándolos entre sí por una barrera baja, que consiste en un 
elemento prefabricado que se instala al realizar la pavimentación de la vía, 
teniendo en cuenta el bombeo transversal para garantizar el drenaje superficial de 
la vía.  Este elemento permite el paso de buses del SITM hacia los carriles de 
tráfico mixto fácilmente, pero restringe para un vehículo particular la invasión de 
los carriles exclusivos del SITM-MIO.  En los tramos entre estaciones se deben 
instalar pequeños tramos de tachas más bajas que permitan la salida de los buses 
en caso de varada o alguna otra contingencia.  La ubicación de estos tramos de 
tachas bajas deben coordinarse con la Dirección de Operaciones de Metro Cali 
S.A. 
 

 El diseño Geométrico en Perfil debe ser coherente con lo establecido en el diseño 
de Pavimentos y su respectivo estudio geotécnico.  Esta condición se establece 
para garantizar los mismos niveles entre los carriles solo bus y de tráfico mixto, 
aproximación y parada de estaciones, acceso a predios y adecuación del espacio 
público, drenaje y empalme de bocacalles principalmente. 
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 En las zonas de las plataformas dentro de la Terminal, debe existir concordancia 
entre las cotas de rasante de los Carriles Exclusivos de ambos costados del 
Corredor.  La plataforma de embarque a los vehículos en las estaciones deben 
estar al mismo nivel de la plataforma interna de los vehículos (típicamente 0.90 m 
con respecto a la rasante de la vía), como ocurre en un ascensor o en una 
estación de metro.  De acuerdo con lo anterior, estas zonas no pueden hacer parte 
de una curva vertical, y la pendiente longitudinal de la vía en estos lugares debe 
desarrollarse con tendencia al 0% para garantizar la nivelación exacta y permitir la 
circulación de pasajeros discapacitados entre las plataformas estación-bus o bus-
estación.  Es necesario manejar únicamente pendientes de bombeo transversal 
para el drenaje vial. 
 

 Se deberá tener en cuenta que al interior de la Terminal las vías por costado de 
plataforma tendrán mínimo 3 carriles (3,50 mts por carril); en caso que por temas 
de operación se requiera de un cuarto carril, este podrá incorporarse durante la 
fase de elaboración de los diseños. 
 

 Se debe considerar el diseño en perfil de las intersecciones del corredor, así como 
los respectivos empalmes con todas las vías aledañas (bocacalles, cruces viales, 
línea férrea, autopistas, empalmes de inicio y fin de proyecto). 
 

 Respecto a valores mínimos y máximos para la pendiente longitudinal de los 
alineamientos verticales, éstos están determinados por las condiciones de drenaje 
y topográficas.  De todas maneras, la inclinación de la línea de pendiente en 
cualquier punto de las calzadas no será menor que 0.5% y tampoco podrá exceder 
el 8.0%, con excepción de las zonas de plataformas o puntos de abordaje en los 
cuales la pendiente longitudinal deberá tender a 0%. 
 

 La pendiente transversal para las calzadas del proyecto no será inferior al 2% y el 
peralte máximo no será superior al 4%. 

Debe ser claro para el CONSULTOR que para la realización de estas labores se requiere, 
una vez se tenga definido y aprobado el diseño geométrico en planta, la realización de 
actividades topográficas de localización y materialización de los ejes del proyecto, 
nivelación y toma de secciones transversales del corredor (paramento a paramento) y la 
Terminal cada 10 m.  
 
Durante la elaboración del diseño geométrico propio del Proyecto, se sugiere la menor 
afectación posible de especies arbóreas insignes (Ceibas, Samanes, Palmas, entre otros).  
No obstante, el CONSULTOR tendrá la obligación de revisar la afectación arbórea en todo 
el proyecto y en caso que se produzcan, el CONSULTOR realizará los trámites requeridos 
ante las entidades competentes para obtener los permisos ambientales correspondientes. 
 



CONCURSO DE MERITOS No. MC-5.8.5.03.13 

 ANEXO 03 – CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA TERMINAL 
INTERMEDIA GUADALUPE Y CONEXIÓN VIALASOCIADA. (GRUPO 3) 

 
CONSULTORIA A PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUNOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO 

 

METRO CALI S.A. 
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 
PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – 

metrocali@metrocali.gov.co 34  de  57 

Los productos resultantes que el CONSULTOR como mínimo debe entregar a METRO 
CALI S.A. (adicionales o complementarios a lo descrito en el CAPITÚLO 03 del Anexo No 
6 (Parámetros Generales de Estudios y Diseños para Terminales).) son los siguientes: 

 Documento Informe de Diseño Geométrico donde se incluyan, entre otros, los 
criterios de diseño adoptados, las carteras de localización de rasante y cálculo de 
materiales y movimientos de tierra. 

 Planos de topografía detallada, escala 1:500. 

 Nube de puntos de la topografía base, en formato txt. 

 Planos de diseño geométrico en planta - perfil, escala 1:500H / 1:50V debidamente 
acotados, donde se incluyan los cuadros de elementos de curvas horizontales y 
verticales que permitan su localización en campo. 

 Carteras de rasante y de localización en planta. 

 Planos de secciones transversales del corredor y de la Terminal (levantamiento y 
diseño) cada 10 metros. 

 Planos detallados con el diseño en planta y perfil de las intersecciones a lo largo 
del corredor y al interior de la Terminal (de ser necesarios), con los respectivos 
empalmes y los elementos necesarios para su localización en campo. 

 Planos con el diseño en perfil de los empalmes de las calzadas mixtas con las vías 
aledañas al corredor. 

 Medio Digital de todos los archivos en formato abierto (*.docx, *.xlsx., planos e 
informes. 
 

4.5 ESTUDIO DE AFECTACIÓN PREDIAL 

Para el componente Urbanístico y de Geometría Vial, el CONSULTOR deberá buscar al 
máximo, desde el punto de vista de factibilidad técnica, que no se genere afectación 
predial. 

Sin embargo, si en aras de la integralidad y la óptima funcionalidad e integración del 
proyecto con el contexto se hace necesario incurrir en alguna afectación, esta deberá ser 
aprobada por METRO CALI S.A. y por La Interventoría; Para tal efecto, el CONSULTOR 
deberá partir de la base del levantamiento topográfico y la definición detallada del 
esquema de implantación y diseño geométrico, de modo que se puedan  calificar y 
cuantificar la (s) afectación (es) predial (es) a que haya lugar. En el CAPITULO 4 del 
Anexo No 6 (Parámetros Generales de Estudios y Diseños para Terminales) se describen 
los requerimientos y entregables necesarios para su determinación. 
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4.6 ESTUDIOS DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO, Y 
DISEÑO DE SEMAFORIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 
VIAL. 

El objetivo general del Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio es diseñar la 
infraestructura requerida en concordancia con las determinaciones establecidas en el Plan 
de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali, en función de las demandas de tránsito 
actuales y futuras de la zona de estudio y las vías que conforman su área de influencia 
directa, garantizando el mejoramiento de los niveles de servicio de la red involucrada y 
facilitando la movilidad de los usuarios de tal forma que se favorezca la accesibilidad a las 
zonas aledañas, considerando la importancia de los diferentes modos de transporte, la 
morfología urbana y los usos asignados a los diferentes sectores de la ciudad.  
 
El proceso deberá estar acompañado por un especialista de la INTERVENTORIA., con el 
objeto de agilizar su revisión y aprobación. Los Estudios de tránsito deben ser avalados 
por el especialista designado por METRO CALI S.A. y posteriormente deberá ser 
aprobado por la STTM. 
 
Los requerimientos para su elaboración están contenidos en el CAPITULO 5 del Anexo 
No 6 (Parámetros Generales de Estudios y Diseños para Terminales). 

4.7 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO 

EL CONSULTOR deberá diseñar la estructura y funcionalidad del pavimento para los 
carriles exclusivos del corredor y de la Terminal y las calzadas mixtas del corredor (donde 
corresponda), apoyados en los estudios de tránsito y geotecnia que tendrá que realizar, o 
en existentes pero validados por la Interventoría y METRO CALI S.A. y teniendo en 
cuenta los parámetros proporcionados por la entidad. Ver CAPITULO 6 del Anexo No 6 
(Parámetros Generales de Estudios y Diseños para Terminales). 
 
El diseño del pavimento correspondiente a los carriles exclusivos del SITM-MIO deberá 
considerar solo estructura de pavimento rígido.  Para ello, el CONSULTOR deberá 
presentar al menos dos (2) alternativas, modificando el Modulo de rotura del concreto de 
50 Kg/cm2 a 45 Kg/cm2.  En cualquier caso, se deberá considerar la inclusión de una capa 
asfáltica tipo MDC-1 de control de erosión y de nivelación como apoyo de las placas de 
concreto, la cual deberá tener un espesor mínimo de 7.5 cm.  Se deberá garantizar que el 
espesor de la losa del pavimento rígido de los carriles exclusivos del proyecto no será 
inferior a 26 cms; esto no libra al CONSULTOR de la responsabilidad en la elaboración 
del diseño estructural del pavimento, garantizando un periodo de vida igual o mayor al 
consignado en este documento; El CONSULTOR podrá ajustar el diseño estructural 
siempre y cuando genere una justificación técnica y económica satisfactoria a favor de 
METRO CALI S.A., la cual sea aprobada por la Interventoría y la misma Entidad.  El 
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CONSULTOR será el único responsable por la adopción de información que resulte de 
uno u otro modo inconveniente para la Construcción y/o estabilidad de las obras. 
 
Para el diseño del pavimento correspondiente a las calzadas de tráfico mixto, el 
CONSULTOR deberá considerar tanto estructura de pavimento rígido como pavimento 
flexible, por lo tanto deberá presentar para evaluación de METRO CALI S.A. las 
alternativas respectivas de pavimentación. 
 
Para la ejecución de los estudios y diseños, el CONSULTOR deberá realizar las 
investigaciones y todos los ensayos que considere convenientes y necesarios, con el fin 
de obtener los resultados esperados por METRO CALI S.A. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, METRO CALI S.A. o el Interventor podrán solicitar al 
CONSULTOR, la realización de apiques, ensayos de laboratorio y estudios adicionales en 
puntos específicos y a las profundidades que considere convenientes, así como la 
realización de conteos vehiculares y análisis de tráfico adicionales, en puntos específicos 
y en los horarios que para el efecto establezca. 
 
La magnitud y composición del tráfico para el diseño de pavimentos serán las resultantes 
de los Estudios de Tránsito elaborados por el CONSULTOR, revisados y validados por el 
INTERVENTOR y/o METROCALI S.A., y del diseño operacional del SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO suministrado por METRO CALI S.A.  El 
CONSULTOR deberá determinar los factores daño de los vehículos, los factores de 
equivalencia y los demás factores que se requieran para los diseños y con base en las 
proyecciones de tráfico, determinar el tránsito de diseño.  Las cargas y las frecuencias a 
utilizar para los vehículos del SITM serán definidas por la Dirección de Operaciones de 
METRO CALI S.A.  La determinación de cargas para los vehículos del SITM se deberá 
realizar teniendo en cuenta las máximas admisibles dentro de las tipologías de vehículos 
aceptados por METRO CALI S.A. para la operación del SITM. 
 
La tasa de crecimiento para los vehículos del SITM a utilizar será del 1.1 % anual durante 
todo el periodo de diseño, o aquella que sea sustentada técnicamente por el 
CONSULTOR, y avalada por la Interventoría y METRO CALI S.A. 
 
Con base en el estudio de tránsito, los factores daño de cada tipo de vehículo, el número 
de repeticiones, el diseño operacional de SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
MASIVO, y los resultados obtenidos en las investigaciones geotécnicas y de materiales, 
se efectuarán diseños estructurales para la construcción de los pavimentos del proyecto. 
Para la determinación del Tránsito esperado en el Carril de Diseño deben tenerse en 
cuenta los factores de distribución por sentido y por Carril recomendados por la 
metodología de diseño de pavimentos de la AASHTO. 
 
Para materiales a emplear en el diseño de estructuras de pavimento nuevas, se debe 
tener en cuenta el cumplimiento de las normas de calidad especificadas por el Instituto 
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Nacional de Vías, salvo cuando en los documentos del Contrato se indique una calidad 
superior.  El CONSULTOR deberá presentar las correspondientes certificaciones del 
proveedor o proveedores de los respectivos materiales a utilizar. 
 
El CONSULTOR deberá realizar los diseños de pavimentos teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones inmodificables: 

 Para carriles exclusivos del S.I.T.M. la capa de rodadura solo se permite en 
concreto hidráulico. 

 Para las calzadas mixtas la calzada de rodadura será en concreto asfáltico o en 
concreto hidráulico. 

El diseño debe ser integral de la estructura de pavimento con todos los elementos 
necesarios, que garanticen el adecuado funcionamiento de las vías (incluyendo drenaje, 
subdrenajes, entre otros).  Se debe considerar la disminución del ahuellamiento en las 
soluciones presentadas y especialmente considerar las zonas de frenado y arranque, los 
puntos de cargas estáticas por estacionamiento y los movimientos de giro. 
 
El CONSULTOR será el único responsable por la adopción de información que resulte de 
uno u otro modo inconveniente para la construcción y/o estabilidad de las obras. 

 

4.7.1 Información para pavimento rígido 

Para las vías a diseñar por parte del CONSULTOR en Pavimento Rígido se deberá tener 
en cuenta las siguientes consideraciones inmodificables: 
 

 El diseño de pavimentos rígidos nuevos así como el diseño de losas de concreto 
hidráulico sobre un pavimento asfáltico existente (Whitetopping) se deberá realizar 
con el Método de diseño de la PCA versión 1984, considerando en el diseño el 
efecto de erosión y fatiga, y teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 Período de diseño: 35 años para vías del SITM y 20 años para las de tráfico mixto. 

 Factor de Seguridad de Cargas: 1.1 para buses del SITM 

 Módulo de Rotura del Concreto adoptado para el diseño: 50 y 45 Kg/cm2 para las 
vías del SITM, 45 y 42 Kg/cm2 para las vías de tráfico mixto. 

 Módulo de Reacción del Apoyo (K) 

 Barras de Transferencia de Carga:  SI 

 Bermas de Concreto: Para efectos de diseño y en términos generales no se 
deberá tener en cuenta la condición de berma, al igual que en las zonas de las 
plataformas de abordaje y estaciones de parada, donde no se deberá considerar 
este efecto, salvo que el CONSULTOR a su costo y bajo su responsabilidad 
aumente el ancho de la losa para generar esta situación.  Igualmente, en estas 
zonas se debe especialmente considerar los efectos de frenado y arranque de los 
vehículos, situación que pueden generar o bien aumento en el espesor de la losa o 
el refuerzo de las mismas. 
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Para pavimentos de concreto nuevos, el CONSULTOR podrá escoger el tipo y espesor 
del material de apoyo.  En cualquier caso, este material será como mínimo sub-base 
granular y tendrá un espesor no menor a 20 cm.  Para pavimentos de concreto hidráulico 
sobre pavimentos asfálticos existentes (Whitetopping), previo a la colocación de la losa de 
concreto, se deberá considerar la colocación de una capa de nivelación en concreto 
asfaltico (Mezcla densa en caliente) en un espesor mínimo de 7.5 cm. En cualquier caso, 
se deberá considerar la inclusión de una capa asfáltica tipo MDC-1 de control de erosión y 
de nivelación como apoyo de las placas de concreto, la cual deberá tener un espesor 
mínimo de 7.5 cm. 
 
En ningún caso y bajo ninguna justificación se aceptarán consumos de fatiga o erosión 
superiores al 100%. 
 

4.7.2 Información para pavimentos asfalticos 

Para las vías a diseñar por parte del CONSULTOR en Pavimento Asfáltico, se deberá 
tener en cuenta lo siguiente: 
 

 El diseño de pavimentos asfálticos nuevos así como el diseño de rehabilitaciones de 
pavimento asfáltico, cuando éste se requiera, se deberán realizar de acuerdo con el 
Método de diseño de la AASHTO versión 1993, debiendo chequearse por métodos 
racionales con leyes de comportamiento de SHELL o INA, teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros inmodificables: 

 Período de diseño: 10 años 
 Confiabilidad: 85% 
 Desvío Estándar So: 0.49 
 Serviciabilidad Final: 2.5 
 Se deberán respetar los espesores mínimos de concreto asfáltico y base granular 

recomendados por la guía AASHTO respectiva. 
 La determinación de espesores para satisfacer el Número Estructural requerido 

deberá realizarse siguiendo el criterio de que las capas granulares no tratadas deben 
estar protegidas de tensiones verticales excesivas que les producirían deformaciones 
permanentes. 

 El chequeo del diseño de los pavimentos asfálticos deberá realizarse utilizando 
métodos racionales, basados en el cálculo de esfuerzos y deformaciones utilizando 
modelos elásticos multicapa.  Para ello, deberá colocar a consideración del Interventor 
y METRO CALI S.A., las leyes de fatiga y comportamiento a utilizar para determinar 
los parámetros admisibles para los esfuerzos y deformaciones en las capas 
constitutivas del pavimento, con su respectivo nivel de confiabilidad.  Así mismo, en 
caso de no disponer información primaria para la determinación de módulos resilientes 
de las capas granulares y de subrasante, el CONSULTOR deberá presentar para 
aprobación del Interventor la metodología propuesta para la determinación de dichos 
módulos. 
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Para el diseño de refuerzos de pavimento asfaltico sobre pavimentos existentes, el 
CONSULTOR deberá seguir la metodología AASHTO/93, debiéndose revisar esta 
solución por metodologías racionales, considerando para ello la realización de la 
respectiva evaluación deflectométrica de las calzadas mediante el uso de deflectómetro 
de impacto, de acuerdo con lo dispuesto en la norma ASTM D4694.   
 
Debe considerarse igualmente metodologías para el control de fisuración, mediante el uso 
durante la construcción de geotextiles de repavimentación o tecnologías similares 
apropiadas donde se requieran, así como también durante las actividades constructivas 
previas a la colocación del refuerzo, como lo son las reparaciones del pavimento existente 
donde éste se encuentre deteriorado. 

 Si el diseño realizado por el Método AASHTO cumple con los parámetros admisibles 
del método racional, NO se permitirá en ningún caso y bajo ninguna justificación la 
reducción de espesores en ninguna capa del pavimento ya diseñado y chequeado. 

 El CONSULTOR deberá presentar el diseño Marshall para cada una de las mezclas 
que se utilizaran en la construcción del pavimento. así como las pruebas 
complementarias exigidas en las Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras del Instituto Nacional de Vías, 2007. 

 El CONSULTOR deberá realizar los ensayos de módulos dinámicos para las mezclas 
recomendadas teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

o Velocidad de operación de la zona a analizar. 
o Temperatura media de Cali. 

Criterios de estabilidad y durabilidad tanto para pavimentos rígidos como para 
asfálticos 
 
Dentro de los diseños y la construcción de estructuras nuevas se deberá considerar el uso 
de Geotextiles que cumplan función bien sea de separación de suelos de subrasante y 
suelos granulares o de estabilización de suelos de subrasante, cuando se cuente con 
valores de CBR de subrasante menores al 3%. 
 

Las capas granulares de la estructura del pavimento deben protegerse lateralmente con 
un geodrén con tubería que capte las aguas lluvias infiltradas por el separador central, el 
cual debe también garantizar el drenaje de las aguas que se logren infiltrar en las juntas 
del pavimento.  El Geodrén con Tubería deberá ser un geocompuesto que combine las 
propiedades hidráulicas de tres elementos: geotextil no tejido punzonado por agujas, 
geored y tubería circular perforada de drenaje.  Este geocompuesto deberá integrar estos 
elementos para obtener un sistema prefabricado de drenaje que permita captar y evacuar 
las aguas con alta eficiencia.  Para su óptimo funcionamiento se deberán seguir las 
recomendaciones de diseño e instalación del fabricante. 

Para la construcción de las calzadas vehiculares se debe sobreexcavar en anchos de 
cincuenta centímetros (50 cms) a cada lado para construir una estructura en materiales 
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granulares con el propósito de asegurar una plataforma estable en los bordes de los 
pavimentos. 

 

4.7.3 Programa de mantenimiento preventivo y mantenimiento periódico del 
pavimento 

 

El CONSULTOR deberá elaborar para cada uno de los diseños o intervenciones 
propuestos, el respectivo plan o programa de mantenimiento preventivo y mantenimiento 
periódico del pavimento, el cual se deberá presentar para revisión y aprobación de la 
INTERVENTORÍA y de METRO CALI S.A. 

 

4.7.4 Información a entregar por parte del consultor 

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

 Objetivos y alcance del estudio. 
 Descripción del plan de trabajos y plan de estudios. 
 Alternativas de diseño. 
 Presupuestos de las diferentes alternativas, análisis de precios unitarios y lista 

completa de insumos en orden alfabético, donde se deben incluir materiales, equipos, 
mano de obra, etc. 

 Memorias de revisión evaluación geotécnica. 
 Memorias de revisión de los factores daño y de relación de espectro de cargas. 
 Memorias de la cuantificación del tránsito de diseño. 
 Memorias de cálculo de los diseños de pavimentos rígidos y flexibles. 
 Memoria de análisis económico de alternativas. 
 Memorias de diseño de estructuras nuevas y de reconstrucción del pavimento en 

zonas afectadas por redes de servicios públicos. 
 Memorias de determinación del K combinado de la subrasante y del apoyo de la losa. 
 Justificación de la estructura recomendada. 
 Observaciones y recomendaciones. 
 Planos detallados de construcción de los pavimentos diseñados y de empalmes entre 

pavimentos (flexibles y rígidos). 
 Planos de modulación de losas y de juntas de la totalidad del proyecto, basado en el 

diseño geométrico aprobado. 
 Medio digital de todos los archivos (formato abierto), planos e informes. 

 

4.8 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DE LA 
TERMINAL, DE PUENTES, ESTRUCTURAS DE DRENAJE, 
ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN, PASOS PEATONALES Y DEMÁS 
OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
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Para la realización de los estudios y diseños estructurales se debe tener en cuenta lo 
estipulado en el CAPITULO 7 del Anexo No 6 (Parámetros Generales de Estudios y 
Diseños para Terminales), y adicionalmente se deberán tomar como referencia las 
normas que a continuación se mencionan y aquellas que las actualicen, modifiquen o 
remplacen. 

 Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes CCDSP-95. 

 AASHTO LRFD Brigde Design Specifications, 6th Ed. 2013 interim 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo-resistente, NSR-10 (Decreto 926 
del 19 de Marzo de 2010) 

 Estudio de Microzonificación Sísmica de Cali. 

 NTC 4774. 
 

4.9 PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 

El CONSULTOR deberá realizar el Plan de Manejo de tránsito completo, de acuerdo con 
lo estipulado en el CAPITULO 8 del Anexo No 6 (Parámetros Generales de Estudios y 
Diseños para Terminales), y deberán contar con la viabilidad de METRO CALI S.A. y la 
STTM. 
 

El objetivo del PMT elaborado por el CONSULTOR radica en atenuar el impacto generado 
por las obras que se desarrollarán como parte del proyecto, sobre el flujo vehicular, 
tránsito peatonal, usuarios del sistema, personal propio del contratista de obra, 
comerciantes y residentes de las zonas de influencia. 
 
La metodología empleada por el CONSULTOR para la elaboración del Plan de Manejo de 
Tránsito se deberá acoger a la normatividad vigente, de acuerdo a los requerimientos del 
Ministerio de Transporte, con base en el Manual de Dispositivos y Señalización de Calles, 
Carreteras y Ciclorrutas, publicado en mayo de 2004. 
 
El PMT elaborado por el CONSULTOR deberá estará soportado como mínimo por cinco 
(5) requerimientos fundamentales: 
 
• Velar por la seguridad de los usuarios de las vías (peatón, ciclistas, motociclistas, 
conductor y acompañantes). 
• La circulación vial se deberá ver obstruida o restringida el menor tiempo posible. 
• Los conductores, motociclistas, ciclistas y los peatones deben ser dirigidos de 
manera clara y lo más natural posible, empleando para ello los dispositivos requeridos en 
las aproximaciones y durante el cruce de las zonas de intervención. 
• El CONSULTOR deberá asegurar aceptables niveles de operación vehicular, 
incluyendo la operación de la flota del SITM-MIO, y de servicio para los usuarios del 
sistema, considerando para ello inspecciones rutinarias de los elementos de regulación 
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del tránsito y actividades de mantenimiento de las vías que serán empleadas de forma 
provisional. 
• Se deberá planear y estructurar sistemas de difusión y de divulgación de los 
trabajos temporales por desarrollar, con el propósito de garantizar un buen conocimiento 
por parte de los usuarios de las vías y los habitantes de la zona. 

 
 
 
 

4.10  ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 
(ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO, HIDRÁULICO, 
ELÉCTRICO, COMUNICACIONES (VOZ Y DATOS, VIDEO, TV), GAS, 
ETC.) Y DE LA RED SICO DE METROCALI S.A. 

Teniendo en cuenta la recopilación y análisis de información secundaria, relacionada con 
proyectos y record de obra construida, la información contenida en el Plan Parcial y la 
información primaria de verificación en campo, se deberá identificar y detallar el grado de 
interferencia del proyecto con las redes matrices de distribución, redes troncales, redes de 
alta tensión, determinando las eventuales dificultades que se puedan presentar en los 
posibles traslados y adecuaciones de dichas redes, de acuerdo con lo estipulado en el 
CAPITULO 9 del Anexo No 6 (Parámetros Generales de Estudios y Diseños para 
Terminales).  Se deben identificar los proyectos futuros, especificando su incidencia 
dentro de la zona de desarrollo del proyecto. 
 
El CONSULTOR deberá determinar, localizar e investigar las diferentes redes que se 
encuentran construidas en el sector de desarrollo del proyecto, realizando la ubicación 
planimétrica y altimétrica de cada uno de los pozos, tapas de cajas y cámaras de 
accesorios, canalizaciones y líneas aéreas de redes eléctricas y telefónicas que se 
encuentren dentro del área de influencia. 
 
Por lo anterior, se procederá a realizar el diseño de las redes teniendo en cuenta lo 
descrito en el CAPITULO 9 del Anexo No 6 (Parámetros Generales de Estudios y Diseños 
para Terminales) y adicionalmente, considerando las recomendaciones emitidas por 
EMCALI y las demás empresas de servicios públicos de carácter público o privado, pero 
siguiendo los lineamientos y directrices dados por Metro Cali S.A. 
 
Toda intervención, desvío o construcción de redes, estructuras e instalación de accesorios 
sobre las redes matrices y menores de Acueducto deberán cumplir con todas las normas 
técnicas vigentes de diseño, construcción, operación, mantenimiento y materiales. 
 
Adicionalmente, el SITM cuenta con infraestructura de  fibra óptica (RED SICO), que 
proporciona comunicación a las estaciones de parada, Terminales y Patios del sistema.  
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Para la construcción de esta infraestructura se tiene como política, realizar diseños de las 
canalizaciones, cámaras, cuartos técnicos, etc, para que sean construidos por los 
contratos de corredores troncales, estaciones de parada, terminales y patios. 

Para el diseño de estas canalizaciones el CONSULTOR deberá tener en cuenta como 
mínimo lo siguiente: 

1. Ductos. Estos van paralelos a los corredores troncales, son dos tubos de 4” 

(Pulgadas), proveen la comunicación troncal al SITM y de última milla a las 

estaciones, Terminales y Patios.  

Para cualquier tipo de terreno se utilizarán ductos PVC. Estos son de uso 
telefónico de alta resistencia mecánica, PVC corrugado que cumpla con la norma 
NTC 3363 y 1630.  

Para la ubicación de los ductos el diseñador deberá verificar la viabilidad de los 
espacios para la ubicación de las canalizaciones, de tal manera que no causen 
inconvenientes con otras redes. Deberá tener en cuenta los parámetros 
establecidos con el DAPM y las normas dictadas por EMCALI. 

2. Cámaras. En los corredores se han usado dos tipos de cámaras norma EMCALI 

Tipo I y 2I con marco y tapa. El CONSULTOR deberá verificar los espacios donde 

las va a proyectar, en todos los casos deben quedar ubicadas en los separadores 

o zonas peatonales de fácil acceso, para realizar maniobras o revisiones, su 

acabado debe ser a la rasante del piso terminado, se debe evitar proyectar 

cámaras que sean de difícil acceso que pongan en riesgo la seguridad del 

personal que realice maniobras. 

3. Presentación de los diseños. Se deben de presentar de acuerdo a lo expuesto en 

las normas EMCALI. Deben incluir los detalles constructivos propuestos por el 

diseñador. 

El CONSULTOR podrá usar normas internacionales que traten temas de diseño de 
canalizaciones y ductos de planta externa para telecomunicaciones.  Además de lo 
descrito, durante el desarrollo de la Consultoría se deberá contar con la asesoría de los 
expertos de la Interventoría y de METROCALI S.A., más los que el Consultor considere 
necesarios, para la estructuración y/o diseño adecuado de la red. 

 

4.11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS, PRESUPUESTO 
(CANTIDADES DE OBRA Y ANÁLISIS DE PRECIOS) Y 
PROGRAMACIÓN DE OBRA. 

En el CAPITULO 10 del Anexo No 6 (Parámetros Generales de Estudios y Diseños para 
Terminales) se encuentran los requerimientos necesarios para poder definir el 
presupuesto general de la Construcción, creando una integralidad entre las 
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especificaciones de obra tanto generales como particulares y los ítems del presupuesto 
de obra. 

4.11.1.1 Especificaciones particulares 

De acuerdo al alcance establecido El CONSULTOR deberá elaborar especificaciones 
particulares de construcción para las actividades correspondientes, con la viabilidad de la 
INTERVENTORÍA y visto bueno de  METRO CALI S.A., incluyendo las especificaciones 
contenidas en los planos, en el estudio geotécnico del proyecto y las especificaciones 
adicionales exigidas por METRO CALI S.A. 
 
En ellas el CONSULTOR deberá incluir todos los aspectos relacionados con cada 
actividad a ejecutar tales como: 

 Descripción. Indicar el conjunto de operaciones por realizar y sus límites. 

 Clasificación. Algunos trabajos pueden ser clasificados, ya sea por sectores, por 
características del trabajo o características de los materiales. 

 Materiales. Se indican los diferentes materiales a emplear y las características, 
calidades y ensayos que deben cumplir y el plan de muestreo de acuerdo a la 
magnitud de los trabajos. 

 Equipo. Relación del equipo mínimo de acuerdo a la actividad a realizar. 

 Procedimiento de construcción. Descripción de procedimiento de acuerdo a una 
secuencia. 

 Control y tolerancias. Valores admisibles para aceptación de una labor en cuanto a 
espesores,  cotas, pendientes, resistencias, etc. 

 Ensayos necesarios, si aplican. 

 Medida. Determinación de la unidad de medida y la forma de su cuantificación. 

 Pago. Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la elaboración 
del precio unitario de acuerdo a la labor a realizar. 

 Ítem de pago. Descripción del tipo de obra a ejecutar según la unidad de medida 
especificada. 

4.11.1.2 Precios unitarios 

Para elaborar los análisis de precios unitarios se deberán tener en cuenta los siguientes 
aspectos: la concordancia con los ítems de pago de las especificaciones generales de 
construcción o las especificaciones particulares, las condiciones locales en cuanto a la 
disponibilidad de mano de obra, materiales de construcción y demás aspectos que 
puedan influir en el costo final de los precios unitarios; la unidad de medida deberá estar 
de acuerdo a la especificación correspondiente; las tarifas horarias de los equipos 
deberán ser analizadas teniendo en cuenta los costos de propiedad y de operación, 
incluyendo los costos por manejo (operador y ayudante), etc. 
 
Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados.  Es necesario 
relacionar las cantidades requeridas para ejecutar cada Ítem, incluyendo desperdicios y 
los materiales auxiliares y o adicionales transitorios (formaletas, cimbras, vigas de 
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lanzamiento, etc.).  Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio 
de colocación incluyendo todos los fletes. 
 
En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de obreros y de 
personal especializado teniendo en cuenta el jornal básico o el vigente en la región, 
afectado del porcentaje de prestaciones sociales de acuerdo con disposiciones legales 
vigentes.  Los rendimientos establecidos deberán ser el resultado de un estudio 
cuidadoso que determine óptimamente el tiempo de ejecución de la unidad del ítem 
considerado. 
 
En la determinación de los costos indirectos se deben tener en cuenta las condiciones 
locales y la localización de la obra con respecto a los centros de producción y 
abastecimiento, discriminando los gastos por administración y los porcentajes para 
imprevistos y utilidad. 
 
El CONSULTOR deberá anexar debidamente los APU’s en el formato que exigirá la 
INTERVENTORÍA y/o METRO CALI S.A. en su momento; los cuales deben venir 
soportados con mínimo tres (3) cotizaciones de los insumos respectivos actualizados al 
año de realización de los estudios y máximo con 60 días de expedición. 
 

4.11.1.3 Presupuesto (Control) 

 
Por ser un componente fundamental para la viabilidad del proyecto, cada etapa del 
desarrollo del diseño se acompañara del presupuesto de obra, de manera que a lo largo 
del proceso se tenga un estimado claro con respecto al costo de construcción de la 
propuesta elaborada, cuyo objeto será que en la entrega final de los estudios y diseños se 
cumpla a cabalidad con lo establecido en el numeral 2.5 FUNDAMENTALES DE DISEÑO, 
esto es, que el costo de obra del proyecto no podrá superar los $30.000’000.000 allí 
establecidos. Para tal fin, se realizará un control presupuestal por cada etapa de 
elaboración y/o avance de los diseños, de acuerdo a lo que se describe a continuación: 
 

 Entrega de Esquema de Implantación  Preliminar (Etapa 1): Sobre el Esquema 
de Implantación Preliminar que sea aprobado y que servirá de base para el 
desarrollo de los estudios y diseños, se realizará una estimación de costos de 
construcción del proyecto, que deberá ofrecer un primer panorama con respecto a 
la coherencia entre la disponibilidad presupuestal total y la propuesta que hasta el 
momento este siendo estructurada por el Consultor.  
 

 Entrega de Esquema Funcional (Etapa 2): Una vez el proyecto se encuentre en 
el nivel de funcionamiento ideal aprobado por la Interventoría y por METROCALI 
S.A., del cual se desprenderá el desarrollo de la cartografía de detalle y la 
definición precisa de acabados, anclajes, entre otros, se elaborará una segunda 
estimación que por su alto nivel de certidumbre, deberá ofrecer un  escenario de 
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costos cuyo resultado tendrá que evidenciar la viabilidad de desarrollo del proyecto 
con los recursos disponibles. 
 

 Recibo de los Estudios y Diseños (Diseños Definitivos - Etapa 3): Esta fase 
corresponde a la entrega final de todos y cada uno de los componentes de diseño 
que hacen parte del alcance de la presente convocatoria, para lo cual se deberá 
entregar el presupuesto total y definitivo del proyecto de acuerdo a lo descrito en el 
Capítulo 10 del Anexo No 6, el cual tendrá que cumplir con la condición de 
disponibilidad presupuestal descrita. 

 
En el entendido que durante las etapas  1 y 2,  el proyecto aún no se encuentra maduro y 
por tanto tiene un grado de error propio o incertidumbre alto (en mayor medida en la etapa 
1), El Consultor, de acuerdo a su experiencia en este tipo de proyectos, deberá tener en 
cuenta esto para la presentación de los presupuestos, de cara a cumplir con la restricción 
presupuestal establecida por METROCALI S.A. en la entrega final. 
 
La siguiente tabla resume los alcances de estimación de presupuestos en cada una de las 
fases de desarrollo del proyecto. 
 

NOMBRE 

NIVEL DE 
DEFINICIÓN 
ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

PROPÓSITO 
METODOLOGÍA DE 

PRESUPUESTACIÓN 

Esquema de 
Implantación 

Preliminar 
30% 

Evaluar el costo del proyecto 
en el momento previo a la 

definición del diseño 
geométrico 

Seguimiento Presupuestal 

Método Paramétrico y/o 
analógico (empleando el costo 
real de proyectos similares por 
capítulos mayores como base 

para estimar el costo del 
proyecto) 

Esquema 
Funcional 

80%  

Evaluar el costo del proyecto 
una vez se logre el esquema 

funcional operativo, 
arquitectónico e imagen 

general del proyecto 

Seguimiento Presupuestal 

Estimación de Cantidades y 
Costos Unitarios de ítems 

representativos 

(Estudio por Capítulos de 
Actividades) 

Recibo de 
Estudios y 
Diseños 

100% 

Cotización y Licitación del 
Proyecto 

Presupuesto Detallado 

Estudios detallados (según 
alcance por componentes) de 
precios y cuantificación por 

actividades 
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4.12 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

Se debe tener en cuenta todo lo especificado en el CAPITULO 11 del Anexo No 6 
(Parámetros Generales de Estudios y Diseños para Terminales). 

4.13 PLAN DE MANEJO SOCIAL 

Se debe tener en cuenta todo lo especificado en el CAPITULO 12 del Anexo No 6 
(Parámetros Generales de Estudios y Diseños para Terminales). 

4.14 PARÁMETROS DE ARCHIVO PLATAFORMA SIG 

Se debe tener en cuenta todo lo especificado en el CAPITULO 13 del Anexo No 6 
(Parámetros Generales de Estudios y Diseños para Terminales). 
 

5 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO 
REQUERIDO DEL PROYECTO 

Debido a la cantidad y complejidad de los estudios a contratar, METRO CALI S.A. 
requiere que los proponentes ganadores del presente concurso de méritos tengan una 
organización mínima que garantice un desarrollo eficiente y de calidad de los estudios y 
diseños. 
 
Para efectos de la suscripción del acta de iniciación, el CONSULTOR deberá presentar a 
la INTERVENTORÍA y/o METRO CALI S.A. el equipo de profesionales exigido a 
continuación, como mínimo, para la contratación de todos los estudios y diseños. 
 
PERSONAL 
PROFESIONAL 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Coordinador de 
Estudios y Diseños 

Este profesional debe presentar su hoja de vida junto con la 
propuesta. Perfil establecido en la experiencia específica del 
equipo de trabajo del pliego de condiciones. 

Especialista en 
Urbanismo 

Este profesional debe presentar su hoja de vida junto con la 
propuesta. Perfil establecido en la experiencia específica del 
equipo de trabajo del pliego de condiciones. 

Especialista en 
Diseño 
Arquitectónico 

Deberá ser arquitecto, con tarjeta profesional vigente, con 
especialización, maestría o doctorado en diseño arquitectónico o 
temas asociados, con experiencia profesional no menor a diez 
(10) años de los cuales debe tener como mínimo cinco (5) años 
de experiencia en diseño arquitectónico, y que acredite a través 
de experiencia certificada el haber participado en mínimo tres (3) 
proyectos de Diseño Arquitectónico de edificaciones 
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PERSONAL 
PROFESIONAL 

REQUISITOS MÍNIMOS 

institucionales que sumen más de 2000 m2. 

Especialista en 
Diseño Geométrico 
de Vías 

Deberá ser Ingeniero Civil o de Transportes y Vías, con tarjeta 
profesional vigente,   con experiencia profesional no menor de 
diez (10) años, deberá poseer título de especialización, 
Maestría, Doctorado en el área, experiencia profesional no 
menor de siete (7) años, como especialista en diseño 
geométrico de Vías en proyectos de Estudios y Diseños de 
carreteras y/o vías urbanas o seis (6) años de experiencia en 
entidades de carácter estatal en las cuales se haya 
desempeñado como especialista en el área.  

Especialista en 
Suelos  

Deberá ser un Ingeniero Civil o de Transportes y Vías, con 
tarjeta profesional vigente, deberá poseer título de 
especialización, Maestría o Doctorado en el área, con 
Experiencia Profesional no menor de ocho (8) años, de los 
cuales debe tener como mínimo cinco (5) años de experiencia 
específica como especialista en el área para la cual se propone 
en proyectos de Estudios y Diseños urbano – arquitectónicos, de 
carreteras y/o vías urbanas o cinco (5) años de experiencia 
específica en entidades de carácter estatal en las cuales se haya 
desempeñado como especialista en el área. 

Especialista en  
Pavimentos 
 

Deberá ser un Ingeniero Civil o de Transportes y Vías, con 
tarjeta profesional vigente, deberá poseer título de 
especialización, Maestría o Doctorado en el área, con 
Experiencia Profesional no menor de ocho (8) años, de los 
cuales debe tener como mínimo cinco (5) años de experiencia 
específica como especialista en el área para la cual se propone 
en proyectos de Estudios y Diseños de carreteras y/o vías 
urbanas o cinco (5) años de experiencia específica en entidades 
de carácter estatal en las cuales se haya desempeñado como 
especialista en el área. 

Especialista en 
Redes Hidráulicas y 
Sanitarias 

Deberá ser un Ingeniero Civil, Hidráulico ó Sanitario, con tarjeta 
profesional vigente, deberá poseer título de especialización, 
Maestría o Doctorado en el área, con experiencia Profesional no 
menor de ocho (8) años, de los cuales debe tener como mínimo 
cuatro (4) años de experiencia específica como especialista en 
el área para la cual se propone en proyectos de Estudios y 
Diseños de carreteras y/o vías urbanas, urbanismo y edificios o 
cuatro (4) años de experiencia específica en entidades de 
carácter estatal en las cuales se haya desempeñado como 
especialista en el área.  

Especialista en 
Redes Eléctricas y 

Deberá ser Ingeniero Electricista, con tarjeta profesional vigente, 
deberá poseer título de especialización, Maestría o Doctorado en 
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PERSONAL 
PROFESIONAL 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Telefónicas el área. Deberá poseer Experiencia Profesional no menor de 
seis (6) años, de los cuales debe tener como mínimo cuatro (4) 
años de experiencia específica como especialista en el área para 
la cual se propone en proyectos de Estudios y Diseños urbanos, 
arquitectónico y/o vías urbanas o cuatro (4) años de experiencia 
específica en entidades de carácter estatal en las cuales se haya 
desempeñado como especialista en el área  

Especialista en 
Tránsito y Transporte 

Deberá ser Ingeniero Civil, Ingeniero de Vías y Transporte, con 
tarjeta profesional vigente, deberá poseer título de 
especialización, Maestría o Doctorado en el área y tener una 
Experiencia Profesional no menor de ocho (8) años, de los 
cuales debe tener como mínimo cinco (5) años de experiencia 
específica como profesional en tránsito y transporte en proyectos 
de carreteras y/o vías urbanas o cinco (5) años como mínimo de 
experiencia especifica en entidades de carácter estatal en las 
cuales se haya desempeñado como especialista en el área para 
la cual se propone. 

Especialista en 
Estructuras 
 

Deberá ser Ingeniero Civil, con tarjeta profesional vigente, 
deberá poseer título de especialización, Maestría o Doctorado en 
el área y tener una Experiencia Profesional no menor de ocho 
(8) años, de los cuales debe tener como mínimo cinco (5) años 
de experiencia específica como profesional en el área de 
Estructuras, en proyectos de carreteras, vías urbanas, puentes 
y/o edificaciones, como Especialista, Director o Gerente en 
Estructuras, o cinco (5) años como mínimo de experiencia 
especifica en entidades de carácter estatal en las cuales se haya 
desempeñado como especialista en el área para la cual se 
propone. 

Profesional con 
experiencia en 
Costos y 
Presupuestos 

Deberá ser Ingeniero Civil, de Transportes y Vías o Arquitecto, 
con tarjeta profesional vigente y tener una Experiencia 
Profesional no menor de ocho (8) años, de los cuales debe 
tener como mínimo cuatro (4) años de experiencia específica 
como profesional encargado de presupuestos de obras de 
infraestructura vial y/o urbanismo y/o edificaciones , o cuatro (4) 
años como mínimo de experiencia especifica en entidades de 
carácter estatal en las cuales se haya desempeñado como 
especialista en el área para la cual se propone. 

Especialista 
Ambiental 
 

Deberá ser Ingeniero ambiental, forestal, Ecólogo, Arquitecto, 
Biólogo o profesional con especialización, Maestría o Doctorado 
en el  área ambiental, con Experiencia Profesional no menor de 
seis (6) años y una experiencia específica no menor de cuatro 
(4) años en la elaboración de estudios ambientales o gestión 
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PERSONAL 
PROFESIONAL 

REQUISITOS MÍNIMOS 

ambiental de proyectos urbanos ó de experiencia especifica en 
entidades de carácter estatal en las cuales se haya 
desempeñado como especialista en el área para el cual se 
propone. 

Trabajador Social 

Deberá poseer título en el área de Trabajador Social y tener una 
Experiencia Profesional no menor de seis (6) años.  
 

Especialista en SIG 

Deberá ser geógrafo o ingeniero topográfico con tarjeta 
profesional vigente, con título de especialización en Sistemas de 
Información Geográfica, de no menos de tres (3) años de 
experiencia en el manejo, formulación y/o estructuración de 
Sistemas de Información Geográfica en proyectos de 
infraestructura vial y/o urbanismo. 

 

Para efectos del concurso cada uno de los profesionales antes mencionados, deberá 
anexar fotocopia de la Tarjeta Profesional y Carta de compromiso según modelo. 
 
Para efectos de la contratación, los estudios de Postgrado se acreditarán mediante 
fotocopia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. 
El CONSULTOR se obliga a que los profesionales descritos estén disponibles físicamente 
cada vez que METRO CALI S.A. y/o la INTERVENTORÍA lo requiera, so pena de hacerse 
acreedor a las sanciones contractuales consagradas en la Ley 80/93. 
 
Sin perjuicio del personal mínimo exigido en el presente numeral, el CONSULTOR que 
resulte ganador del presente concurso de méritos deberá establecer adicionalmente el 
número de profesionales de apoyo y demás personas a emplear en el desarrollo de los 
trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización que le dé a los mismos, pero debe 
garantizar la realización de éstos y por tanto los proponentes deben tener en cuenta todo 
el personal al calcular el valor de la propuesta. 
 
Se entiende por experiencia profesional, el tiempo efectivo desempeñado como 
profesional. 
 
Se entiende por experiencia específica, el tiempo desempeñado como especialista en el 
área que se propone. 
 
Cuando cualquiera de los profesionales presentados por el CONSULTOR no cumpla con 
los requisitos exigidos en los pliego de condiciones, éste deberá proceder a presentar la 
hoja de vida de un profesional que cumpla con los requisitos, en un término de cinco (5) 
días hábiles contados a partir de la fecha del recibo de la comunicación de no-aprobación.  
En todo caso la presentación de las hojas de vida de los profesionales no podrá realizarse 
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en más de tres oportunidades, so pena de la imposición de las sanciones contractuales a 
las que haya lugar de conformidad con lo establecido en la Ley 80/93. 
 
Una vez la INTERVENTORÍA y/o METRO CALI S.A. apruebe el personal mínimo 
propuesto, éste no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que 
exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la INTERVENTORÍA y/o 
METRO CALI S.A., para su evaluación y posterior autorización.  En caso de aprobarse el 
cambio por parte de METRO CALI S.A., el personal deberá reemplazarse por uno de igual 
o mayor categoría que el exigido en el presente Pliego de Condiciones. 
 
El CONSULTOR está obligado a emplear en la ejecución de los trabajos el personal 
profesional y de especialistas aprobados, quienes deberán suscribir y firmar con el 
número de su Tarjeta Profesional todos los informes, estudios, diseños y planos en sus 
respectivas áreas, los cuales deben ser avalados por el Coordinador de Estudios y 
Diseños. 
 
 
 
Equivalencia de los Estudios 
 
Para efectos de determinar la experiencia profesional, con estudios de postgrado con 
título, se hará una equivalencia así: 
 

TITULO EXPERIENCIA PROFESIONAL EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años Uno y medio (1.5) años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 

 
6 ENTREGA DE PRODUCTOS 

 

Para el recibo final de los Estudios y Diseños, El CONSULTOR deberá cumplir con cada 
uno de los entregables definidos en los alcances de este documento y en los demás 
anexos del pliego de condiciones, los cuales deberán estar debidamente avalados por la 
Interventoría, por cada uno de los especialistas que designe la Dirección de 
Infraestructura de METRO CALI S.A., y para los componentes en que aplique, por las 
entidades respectivas.  Adicionalmente, el CONSULTOR deberá considerar entregas 
parciales y en los tiempos definidos preliminarmente, de actividades, productos o 
entregables correspondientes a cada una de las etapas de seguimiento definidas 
(implantación preliminar y esquema funcional) y de acuerdo con el nivel de avance 
ejecutado. 
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ETAPA 1 – ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN PRELIMINAR (FINALIZA EN MES 3) 

COMPONENTE TIEMPOS Y/O MOMENTOS DE ENTREGA 

Revisión de los Estudios 
Existentes.  Mes 1. Se entrega componente completo 

Estudio Topográfico.  Mes 1. Se entrega componente completo 

Diseño Urbano, Paisajístico y 
Arquitectónico. 

 Mes 1 a 3. Se elaborarán y evaluarán las 
alternativas del proyecto (comités de diseño), de 
estas se escogerá una y se llevará a nivel de 
Esquema de Implantación Preliminar.  

Estudios y Diseño Geométrico  Mes 2 y 3. Se entrega componente completo 
aprobado por DAPM.  

Estudios de Tránsito Capacidad y 
Niveles de Servicio, y Diseño de 
Semaforización, Señalización y 
Demarcación Vial. 

 Mes 1 y 2. Se entregará todo lo correspondiente 
al estudio de tráfico, capacidad y niveles de 
servicio, contando con los aforos y los demás 
elementos que se requieran para la elaboración 
del estudio. 

Estudios y Diseños de Redes de 
Servicios Públicos (alcantarillado 
pluvial y sanitario, hidráulico, 
eléctrico, telecomunicaciones (voz 
y datos, video, tv, gs, etc.)  y de la 
Red SICO de METROCALI S.A. 

 Mes 1 y 2. En este periodo se realizará todo lo 
concerniente al levantamiento de las redes con 
injerencia en el proyecto, recolección de 
información y diagnóstico. 

Especificaciones Técnicas de las 
Obras, Presupuesto (Cantidades 
de Obra y Análisis de Precios) y 
Programación de Obra. 

 Mes 3. Con el Esquema de Implantación 
Preliminar se deberá desarrollar el respectivo 
presupuesto para el proceso de control de 
costos. 

Plan de Manejo Ambiental. 
 Mes 2 y 3. Se inicia el desarrollo del 

componente.  

Plan de Manejo Social. 
 Mes 2 y 3. Se inicia el desarrollo del 

componente. 

ETAPA 2 – ESQUEMA FUNCIONAL (FINALIZA EN MES 5) 

Diseño Urbano, Paisajístico y 
Arquitectónico. 

 Mes 4 y 5. Deberá llevar el Esquema de 
Implantación Preliminar aprobado en la Etapa 1, 
a Esquema Funcional. 

Estudio de Afectación Predial.  Mes 4. Se entrega componente completo 

Estudios de Tránsito Capacidad y 
Niveles de Servicio, y Diseño de 

 Mes 5. Se adelanta el 50% de los diseños. 
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Semaforización, Señalización y 
Demarcación Vial. 

Estudios Geotécnicos y Diseño de 
la Estructura de Pavimento. 
 

 Mes 4 – 5. Se entrega componente completo 

Estudios Geotécnicos y Diseños 
Estructurales de la Terminal, 
Puentes, Estructuras de Drenaje, 
Estructuras de Contención, Pasos 
Peatonales y Demás Obras 
Complementarias. 

 Mes 4 y 5. Se realizan y entregan todos los 
componentes del estudio geotécnico y se da 
inicio al diseño estructural. 

Estudios y Diseños de Redes de 
Servicios Públicos (alcantarillado 
pluvial y sanitario, hidráulico, 
eléctrico, telecomunicaciones (voz 
y datos, video, tv, gs, etc.)  y de la 
Red SICO de METROCALI S.A. 

 Mes 4 y 5. Se da inicio a la elaboración de los 
diseños.  

Especificaciones Técnicas de las 
Obras, Presupuesto (Cantidades 
de Obra y Análisis de Precios) y 
Programación de Obra. 

 Mes 4 y 5. Con el Esquema Funcional a entregar 
se deberá desarrollar el respectivo presupuesto 
para el proceso de control de costos. 

Plan de Manejo Ambiental. 
 Mes 4 y 5. Se avanza en la construcción del 

componente.  

Plan de Manejo Social. 
 Mes 4 y 5. Se avanza en la construcción del 

componente. 

ETAPA 3 – RECIBO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (FINALIZA EN MES 8) 

Diseño Urbano, Paisajístico y 
Arquitectónico. 

 Mes 6 a 8. Entrega final de este componente. Se 
lleva el Esquema Funcional aprobado en la 
Etapa 2 a Estudios y Diseños Definitivos. 

Estudios de Tránsito Capacidad y 
Niveles de Servicio, y Diseño de 
Semaforización, Señalización y 
Demarcación Vial. 

 Mes 6. Se completa la entrega del componente. 

Estudios Geotécnicos y Diseños 
Estructurales de la Terminal, 
Puentes, Estructuras de Drenaje, 
Estructuras de Contención, Pasos 
Peatonales y Demás Obras 

 Mes 6 a 8. Se completa la entrega del 
componente 
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Complementarias. 
 

Plan de Manejo de Tránsito. 
 Mes 7. Se entrega completo el componente. 

Incluye aprobaciones por parte de los entes 
respectivos 

Estudios y Diseños de Redes de 
Servicios Públicos (alcantarillado 
pluvial y sanitario, hidráulico, 
eléctrico, telecomunicaciones (voz 
y datos, video, tv, gs, etc.)  y de la 
Red SICO de METROCALI S.A. 

 Mes 6 a 8. Se completa la entrega del 
componente, incluyendo aprobaciones por parte 
de las entidades respectivas. 

Especificaciones Técnicas de las 
Obras, Presupuesto (Cantidades 
de Obra y Análisis de Precios) y 
Programación de Obra.  

 Mes 6 a 8. Se completa la entrega del 
componente 

Plan de Manejo Ambiental. 
 Mes 6 y 7. Se completa la entrega del 

componente. Incluye aprobaciones 

Plan de Manejo Social. 
 Mes 6 y 7. Se completa la entrega del 

componente. 

Parámetros de Archivo Plataforma 
SIG. 

 Mes 6. Se entrega completo el componente 

Informe ejecutivo e informe final.  Mes 8 

NOTA: Las tres (3) etapas mencionadas corresponden a lo descrito en el numeral 2.6.5 
PROGRAMACIÓN del CAPÍTULO 2 del presente documento. 
 
Los tiempos consignados en la tabla anterior describen de manera general los momentos 
de entrega y el tiempo que se dedicará para la elaboración de cada uno de los 
componentes objeto del presente concurso.  El CONSULTOR al inicio de la ejecución de 
los diseños deberá entregar un cronograma detallado en el que definirá fechas y 
entregables según lo contenido en el presente documento y en el Anexo No 6, que será 
puesto a consideración de la Interventoría y de METROCALI S.A. el cual, una vez 
aprobado servirá como programación oficial para el desarrollo del objeto de la consultoría. 
 
Por cada área técnica de las indicadas en el alcance del Pliego de Condiciones se 
elaborará un informe, con sus anexos si los hay, que deberá contener la metodología 
seguida para la ejecución de los estudios y diseños efectuados, la memoria de las 
alternativas planteadas y cálculos desarrollados, indicando los parámetros utilizados, el 
análisis de los resultados obtenidos, las conclusiones y todo otro aspecto relevante que 
sea justificativo del contenido de los planos de construcción. 
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Igualmente deberá entregar a METRO CALI S.A. todos las memorias de cálculo, informes 
y cantidades de obra, presupuesto y planos para construcción (según alcance de cada 
componente) en una (1) copia dura (en papel mantequilla y rebordeados), una (1) copia 
dura en papel bond tamaño pliego, dos (2) copias en papel bond doble carta y en dos (2) 
juegos de DVD’s con la información digital de todos los Estudios y Diseños, planos y 
documentos que los conforman. 
 
Los informes, planos y demás documentos anexos, se deben entregar a METRO CALI 
S.A. en medio físico y digital (formato de archivos *.docx, *.xlsx. *.mpp, *.txt, *.dwg, etc), la 
información no digitalizada se debe escanear. 
 
Para todas las actividades y productos que no se describen en las entregas relacionadas 
anteriormente y para los escenarios que no se han descrito y que se requieren en el 
presente Pliego de Condiciones a ejecutar, el CONSULTOR deberá plantear en su 
metodología su realización en las fechas que sean necesarias para el cumplimiento de los 
plazos para las entregas y del objeto contractual. 
 
En caso de incumplimiento en las entregas mensuales o en la entrega de productos 
corregidos en los plazos establecidos en el presente pliego de condiciones, el 
CONSULTOR se hará acreedor de las acciones legales correspondientes. 

7 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

El CONSULTOR deberá investigar con las entidades competentes, los documentos que 
permitan el correcto desarrollo del objeto del contrato (normas, especificaciones técnicas 
y demás).  Con la presentación de la propuesta se da por aceptado que los Proponentes 
conocen los requerimientos de las diferentes entidades y empresas de servicios públicos 
que operan en el Municipio. 
 
Una vez obtenida la viabilidad por parte de la INTERVENTORÍA y/o METRO CALI S.A., el 
CONSULTOR radicará ante las ESPs y demás entidades municipales competentes, los 
estudios y documentos correspondientes para el proceso de revisión y aprobación 
respectivo, sin tener que esperar al último mes de ejecución del contrato para realizar esta 
actividad. 
 
El estudio ambiental y social y la información requerida para obtener  todos los permisos 
ambientales necesarios para construir el proyecto, serán radicados en METRO CALI S.A. 
por la Consultoría.  Una vez sean evaluados, revisados y validados se seguirá el trámite 
ante las entidades competentes. 
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8 ESTRUCTURACIÓN DE LOS ANEXOS PARA LICITAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

Se requiere que el CONSULTOR entregue una estructuración de cada Anexo, con los 
cuales METRO CALI S.A. adelantará el proceso licitatorio para la construcción de dicho 
proyecto. Esta estructuración de los anexos debe adelantarse de acuerdo con lo 
especificado en este numeral.  Tanto los anexos mencionados como los presupuestos 
que debe entregar el CONSULTOR, deben adelantarse de acuerdo con las políticas de 
METRO CALI S.A. 
 
El CONSULTOR deberá entregar un (1) juego de informes y planos impresos del proyecto 
a construir y dos (2) juegos de DVD’s, ordenando en capetas individuales, los siguientes 
productos: 

 Revisión de los Estudios Existentes. 

 Levantamiento Topográfico. 

 Diseño Urbano, Paisajístico y Arquitectónico. 

 Estudios y Diseños Geométricos. 

 Estudio de Afectación Predial. 

 Estudios de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio, y Diseño de 
Semaforización, Señalización y Demarcación Vial. 

 Estudios Geotécnicos y Diseño de la Estructura de Pavimento. 

 Estudios Geotécnicos y Diseños Estructurales de la Terminal, de Puentes, 
Estructuras de Drenaje, Estructuras de Contención, Pasos Peatonales y Demás 
Obras Complementarias. 

 Plan de Manejo de Tránsito. 

 Estudios y Diseños de Redes de Servicios Públicos (alcantarillado pluvial y 
sanitario, hidráulico, eléctrico, comunicaciones (voz y datos, video, tv), gas, etc). y 
de la Red SICO de METROCALI S.A. 

 Especificaciones Técnicas de las Obras, Presupuesto (Cantidades de Obra, 
Análisis de Precios Unitarios), y Programación de Obra. 

 Plan de Manejo Ambiental. 

 Plan de Gestión Social. 

 Parámetros de Archivo Plataforma SIG. 
 

Los cálculos de cantidades de obra deberán presentarse con su memoria técnica 
correspondiente de una manera clara, de tal forma que cada ítem que contenga el 
presupuesto final, tenga su memoria de cálculo correspondiente. 
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CONSULTORIA A PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUNOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO 
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9 VIGILANCIA Y CONTROL 

La vigilancia y control a la ejecución de este contrato de Consultoría será ejercida por la 
firma interventora que resulte seleccionada en su respectivo concurso de méritos y por un 
Coordinador designado por la Oficina de Estudios, Diseños y Licitaciones de la Dirección 
de Infraestructura de METRO CALI S.A. quien estará apoyado por un Grupo de 
Profesionales de las diferentes áreas. 

10 REUNIONES DE SEGUIMIENTO 

El CONSULTOR, el Jefe de la oficina de Estudios, Diseños y Licitaciones de METRO 
CALI S.A. el Interventor y el Supervisor del contrato, sin perjuicio de que participen otros 
funcionarios de las diferentes áreas de METRO CALI S.A., establecerán reuniones 
semanales, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos 
relacionados con el proyecto, y de llevar un adecuado control al desarrollo, ejecución y 
cumplimiento del contrato. 
 
Se evaluarán previamente los informes y las actividades que se vayan realizando y los 
demás aspectos a que haya lugar.  De cada una de estas reuniones el CONSULTOR 
levantará un acta firmada por los participantes, copia de la cual será mantenida en 
custodia por la Interventoría y por METROCALI S.A. 
 
NOTA: El CONSULTOR dentro del desarrollo de las actividades y en aras de garantizar la 
normal ejecución del contrato, frente a los insumos de los componentes técnicos y 
ambientales; deberá reunir a los profesionales de las diferentes actividades mencionadas 
a fin de trabajar coordinadamente, para que la entrega de los productos se realice de 
acuerdo con los plazos y en las condiciones establecidas en el presente pliego de 
condiciones. 

 


