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ACTA DE ENTREGA DEFINIITVA PATIO Y TAttER PUERTO MALTARINO

Entre los suscrilos o sober: por uno porle el ingeniero tUlS EDUARDO BARRERA
VERGARA, moyor de edod, vecino de Soniiogo de Coli, identificodo con lo
Cedulo de Ciudodonio No. 13.510.472 expedido en Bucoromongo (S), ocluondo
en nombre y representoci6n legol de METRO CAtl S.A., con NIT 805.013.171-8
sociedod por occiones consiituido enire entidodes p0blicos del orden municipol
bojo lo formo de sociedod on6nimo de cor6cler comerciol con oporles p0blicos,
oulorizodo medionle Acuerdo No. l6 del 27 de noviembre de lggS del Concejo
Municipol de Coli, dotodo de personerlo juridico, oufonomio odministroiivo y
copilol independienie, consiituido medionle Escrituro P0blico No. 580 del 25 de
febrero de 1999, regislrodo en lo Cdmoro de Comercio de Coli, en su condici6n
de PRESIDENTE, segOn conslo en Decrelo de Nombromiento No. 41 1.20.001 de 5
de enero de 2009 y Acio de Posesi6n No. 0760 de Z de enero de 2009 y conforme
o los focullodes esiotutorios esioblecidos en lo Escriluro P0blico No. 0580 de
Febrero 25 de 1.999, conido en lo Notorio 9o del Circulo de Coli, quien en
odelonie y poro todos los efectos legoles del presenie documenlo se denominord
METRO CAtl S.A.-EL CONCEDENTE y por lo otro, UNIMETRO S.A. quien en el presenle
ocuerdo oct0o o lrov6s de su representonie legol tUlS HERNANDO GRISAIES
ARCE, idenlificodo con c6dulo de ciudodonlo No. 14.939.364, o quien en
odelonie se hor6 referencio poro todos los efectos legoles como el
CONCESIONARIO, suscriben lo presente Acto de enlrego definilivo del Poiio Toller
Puerlo Mollorino, conforme o los siguienles:

CONSIDERACIONES

'1. Que denho del pliego de Condiciones que dio origen o lo Licitoci6n P0blico
No. MC-DT-OO1 de 2006, se eslobleci6 dentro de los definiciones del mismo,
el olconce de lo enhego en odministroci6n de lo infroesiructuro ol
Concesionorio, lo cuol se lroduce en beneficios comunes ol funcionomienio
del Sisiemo y no poro el estoblecimiento de negocios lucrolivos de codo
Concesionorio oue lo recibe. o sober:

1.4,39 lnlroestrucluro de lronsporle del Sislemo MIO:

Son los conedores froncoles, prelroncoles, complementonos,
po lios y iolleres. eslociones y cobertizos, y otros que tengon que
ver con lo movilidod de los oulobuses y de los usuonos.

1.4.4O Infioesfrucluro que se entrego en odmlnlstrocl6n:

Es el conlunlo de bienes, cuyo lenencio se enlrego ol
concesionorio poro e/ sopode v beneficio del Sisfemo.
lSvbroyodo f uero de lexto)
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2. Que los Controto de Concesi6n de los operodores de Tronsporte, definen en
el numerol Ll 13 los Pollos y Tolleres como lo infroestructuro dolodo de
instolociones el6clricos, hidr6ulicos y sonitorios entregodo por Metro Coli
S.A. o los CONCESIONARIOS de operoci6n de tronsporte p@_!eleng!C.
doloc16n. ooerocl6n. odmlnlslroc16n y monlenlmlenlo. Dicho infroeslructuro
esl6 conformodo por 6reos de uso exclusivo poro lo floto en lo cuol se
encuentron ubicodos los 6reos de soporte l6cnico, 6reos de soporle
lecnol6gico, 6reo de porqueo y circuloci6n de los outobuses del Sislemo
MlO, 6reo externo poro porqueo de vehiculos de visitontes, locociones
odministroiivos y operolivos, 6reo poro lo instoloci6n de lo onteno de lo red
inol6mbrico, goritos de seguridod y los dem6s que seon necesorios poro el
odecuodo funcionomienio del Potio y Toller y que Metro Coli S.A. outodce
en formo escrito.

3. Que el controlo de concesi6n No. 4. sefrolo como obligoci6n del
Concesionorio respeclo o potios y lolleres enlre otros, los siguientes:

8.4 Obligociones respeclo a Potios y Tolleres.
En reloci6n con lo entrego de los potios y folleres, los Concesiononos de
Tronspoie en coniunto e individuolmente, por medio del presenle
Controto de Concesi6n, odquieren los siguientes oblrgociones:
8.4.1 Presentor a Metro Coli S.A. paro su oproboci6n, en conjunlo con

,os demds Concesiononos de tronsporte, en un plozo no superior o
un lll mes despu6s de perfeccionodo el Al mo Controto de
Concesi6n de Transporte, un (l) cronogramo ocordodo con todos
los concesiononbs, poro el desonollo del Reglornento de Patios y
Iol,eres. F, cronogramo deberd ser suscrito y oceplodo por todos
los Concesionorios de fronsporfe y presenlodo o Metro Co,i S.A. en
formato digitol Projec! 2000, identificondo lo ruta citica de, m,!mo
poro el cumplimiento del objetivo descrito.

8.4.2 Presentor o Metro Cali S.A. poro su oproboci6n, en conjunto con
los demds Concesiononos de fronsporfe. mdximo denlro ,os seis /6J
rneses posleriores o, perfeccionomiento del presenle Cont@to de
Concesi6n, el Reglomento de Pofios y Tolleres, en e, cuol se
definon, enlre otros, los eguientes ospeclos: o) Administrador o
CONCESIONARIO responsoble de codo potio y To ec b) Funciones
del Adminislrodor o Concesionono responsoble del potio y Talter;
c/ Derechos y Obligociones de codo CONCESIONAR,O, cuolos,
coninbuciones e inversiones a corgo de codo CONCESIONARIO,
en funci6n de su floto y utilizoci6n; d) Regimen Disciplinodo; e)
Disposici6n y f uncionolidod de dreos,. f/ Disposici6n y
funcionolidod de Eguipos,. gj D,sposicr6n y funcionolidod de tos

-n6reos 
de Soporle Tecnol5gico; h) Disponibilidod de tiempo y

v-/ pu.unot' i) Estudios y Plones Ambientoles,. j) ptan de Seguridod; k/
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Plon onual de montenimiento preventivo y conectivo de los
instolocioner introestructuro y equipos del Potio y Toller; l) Las
dem6s que Melro Coli S.A. requiero poro lo odecuodo operoci6n
del Sisferno M,O.

8.1.3 En el coso en gue no se logre lo porticipoci6n de todos los
Concesionorios de Transpofte pora logror el consenso del
Reglomento de Potios y Tolleres. Metro Coli S.A. se reservo
el derecho de tomar los medidos que considere
convenienles poro implementorlo, srn perjuicio de so,icitor
que se e/'ecufen los sonciones o que hubiere lugor por el
incumplimiento de, presenle Controto de Concesi6n,
hocio uno o rn6s concesionorios.

4. Que los cuotro (4) Concesionorios de Tronsporte de ocuerdo con el l6rmino
definido por el controto de Concesi6n en el numerol 8.4.2, presenloron en
conjunlo el Reglomento de Potios y Tolleres oprobodo por unonimidod
entre ellos, sin que en el mismo oclo se estipuloro lo designoci6n del
Administrodor o Concesionorio Resoonsoble lol como lo esioblecio el
numerol en menci6n.

5. Que medionte estudio de conveniencio reolizodo por Metro Coli S.A y
leniendo en cuento que los Concesionorios de Trqnsporte no logroron
consenso poro odiudicorse lo mencionodo infroeslructuro, Melro Coli S.A
odjudic6 medionte oclo odminislrotivo de fecho I I de Julio de 2007, enlre
otros, el potio loller Puerto Mollorino ol Concesionorio UNIMEIRO S.A poro su
respeclivo odministrqci6n.

6. Que el Concesionorio UNIMEIRO S.A en cumplimienlo o lo dispueslo en
numerol 8.4.14 del Controlo de Concesi6n porlicip6 duronle lo etopo de
disehos de polios y iolleres, medionte lo presenloci6n de necesidodes,
observociones y recomendociones de oplicobilidod poro lo
implemenloci6n por porle del concesionorio de construcci6n de potios v
tolleres.

7. Lo Clousulo 45 del Confroto de Concesi6n No. 4 esloblece que el polio v
Toller se enlregord ol Concesionorio de Tronsporte medionle octo de
entrego definitivo o provisionol en donde se consigno16n los condiciones en
que se efecl0o lo enlrego y se incorporor6 el Reglomenio de potios y
Tolleres previomente oprobodo por Melro Coli S.A.

8. El ApSndice I del Controlo de Concesi6n relotivo o polios y lolleres
estoblece que Metro Coli S.A. reolizor6 lo enlrego de los poiios y Tolleres
que lengo disponibles, o los Concesionorios de Tronsporie, en los

,,condiciones que los recibo del concesionorio de lo construcci6n de dichos
tfTlnfroeslruclvros, poro que se encorguen de su odminislroci6n v r
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monienimienlo, ejerciendo como deposilorio hosto su reversi6n ol finol oei
conlroto de concesi6n respeclivo o Metro Coli S.A.

Por los rozones expuestos, los portes,

DETERMlNAN

1. Condiciones fisicos de lo inf roesirucluro, se describen en el Anexo I y
Anexo 2 de lo presenle octo.

2, Incorporor o lo presenle octo el Reglomento de potios y Tolleres propuesto
y suscrito por los cuoho (4) concesionorios y oprobodo por Metro Coli S.A
en documento flsico en cuorento y cinco(4s) folios.

3. El CONCESIONARIO deber6 odelonlor, por su cuento y riesgo, los obros oe
odecuoci6n y dotoci6n necesorios en el poiio y toller poro su efeclivo
operoci6n que se le enlrego, de conformidod con lo dispueslo en el
Reglomento de Polios y Tolleres oprobodo por Melro Coli S.A., y con el
ApSndice I Potios y Tolleres del Controto de Concesi6n.

Ser6n inherenles ol CONCESIONARTO todos los obligociones y
responsobilidodes respeclo del Potio y Toller enlregodo en esio octo,
descritos y contenidos ionto en el Controto de Concesi6n como los
derivodos del Reglomenio de Polios y Tolleres oprobodo previomenle por
Melro Coli S.A.

Los procedimienlos y m6lodos de diseio y consirucci6n poro llevor o cobo
lo odecuoci6n y doioci6n de los bienes eniregodos, ser6 responsobilidod
exclusivo del CONCESIONAR|O, quien osume plenomente lo iotolidod de
los riesgos que se puedon derivor de lo ejecuci6n del plon de obros de
odecuoci6n. El CONCESIONARIO deber6 constituir p6lizo de seguros que
cubro los riesgos de lo consirucci6n, y o su finolizoci6n lo p6lizo que
goronlice lo estobilidod de los obros ejecuiodos por un t6rmino no inferior
o cinco (51 ofros. Eslos p6lizos se conslituir6n sin perjuicio de los p6lizos que
omporon los dofros sobre los bienes entregodos en odminislroci6n ol
CONCESIONARIO.

4.

5.

6. Con el objeto de dor cumplimienio ol orliculo 52 del Conlroio de
Concesi6n, el CONCESIONARTO deberd de conformidod con el plon Anuol
de Monlenimiento que poro tol fin, el CONCESIONARIO presenie o Melro
Coli S.A., en el primer trimeslre de codo ono, en los t6rminos y condiciones

-. 
que goronlicen lo operoci6n eficiente y enlucimienlo de dicho

Vq-initaeslrucluro, lo idoneidod t6cnico de lo orgonizoci6n y desempeho de
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Poiio y Toller, y lo disponibilidod permonenie de lo floto requerido poro lo
permonencio, continuidod y seguridod del servicio p0blico de tronsporle
de posojeros en el Sislemo MlO. Lo onterior, sin perluicio de montener lo
imogen inslitucionol del Sisiemo MlO, definido por Metro Coli S.A.

7. Al finolizor el Coniroto de Concesi6n, el CONCESIONARIO deber6 revertir o
Metro Coli S.A. el Poiio y Toller enlregodo en odminisiroci6n en
condiciones optimos de funcionomienlo y monienimiento, y revertir de
iguol monero, los odiciones y mejoros del polio y Toller, incluidos los
inmuebles por odhesi6n y deslinoci6n que se hoyon incorporodo ol
teneno, o lo infroestructuro construido y o los instolociones, osi como todos
los elementos consiitutivos del Polio y Toller, dotoci6n, mobiliorio y equipos,
en los l6rminos y condiciones que se prev6n en el presente Controto de
Concesi6n.

Poro consloncio de lo onterior se firmo lo presente o los veintiocho {28) dios
del mes de Diciembre de dos mil nueve (2009 los portes intervinienles, en lo
ciudod de Sonliogo de Coli, en dos mismo tenor literol.

tro Coli S.A. Por el Concesionorio UNIMEtRO
TANTE

tuts BARRERA VERGARA
Pr

tUIS HERNANDO GRISATES
Represenlonie Legol

Sonio Slero-Oficino Juridico
Diono Holguin Pqlocios-Oficino Juridico 0P\
Dr. Rodrlgo Solqzor Sormienlo- Jefe Ofici{o Juridico
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ANEXO IECNICO No l. DESCRTPCTON GENERAT DE IAS OBRAS

Edlflclo de Admlnlslrocl6n: Cuenlo con un 6reo de BBS77 M2, se conslruy6 en los
siguienies molerioles: momposter'ro bloque estructurol, pisos concrelo ofinodo,
cubierto en estruciuro met6lico y lejo lermo ocUstico, 6reo cenirol en loso de
concrelo impermeobilizodo con monto edil, mesones bofros y cocino con ooses
onclodos ol muro en eslructuro met6lico y en gronito jospe, muros y pisos
enchopodos con cer6mico institucionol de 0.20 x 0.20 en los 6reos de bofros.
lovonderfo y cuorlos de oseo, divisiones bofros en ocero inoxidoble, occesorios en
bonos como son: Espejos, dispensodor de job6n tipo push y popelero en ocero
inoxidoble, borondos en iuberio mei6lico, escoleros en estructuro mel6lico y
posos en concrelo con ocobodo rugoso, estructuro generol en concreto, puertos
y venlonos en oluminio, cielo folso en ponel yeso en los 6reo de cuorto el6chico y
enfermerlo y en los bolcones del segundo piso, reveslimienlo en gronilo blonco
lovodo l6tem. Se instoloron en el edificio, luminorios fluorescenles de 2x32W, lodo
lo iluminoci6n se encuentro conlrolodo con un mondo de iluminoci6n cenfrol o
lelerruptores, con uno botonero de conirol ubicodo en el holl del primer piso dei
edificio. Nivel de iluminoci6n promedio 650 lux. Se instoloron duclos 'lOcmxlOcm y
conolelos de locmx4cm con divisi6n cenlrol poro monejo de redes el6ctricos
normol y regulodo, lo mitod de los ductos o conoletos quedon disponibles poro lo
insloloci6n de redes de cobleodo estruclurodo (voz y dolos). El cuorto el6cirico
cuento con un ioblero de distribuci6n poro el monejo de lo corgo el6ctrico
normol y cuenio con olro toblero de diskibuci6n poro el monejo de energfo
regulodo. El 6reo de servicio de bohos, cuenlon con interruolores ooro lo
operoci6n de sus luminorios. Se insfoloron luminorios exleriores de sodio en lo
fochodo del edificio, los cuoles encienden por control de foto celdos. Los redes
el6clricos, voz y dotos esl6n construidos con luberio conduit pVC emootrodo o
conduit EMT seg0n requerimienlos. Todos los moferioles, equipos y produclos son
certificodos RETIE y CIDET.
El primer piso incluye los siguientes espocios: Acceso holl principol, Enfermerio,
cuorto del SIUR, cuorto el6clrico, Oficinos plonlo libre, cuorlo de oseo, bohos
hombres con su respeclivo veslier incluidos occesorios de bofro, bofros mujeres
con su respeciivo veslier incluidos occesorios de boho y lovonder'ro.
segundo piso: se encuenlro conformodo por un holl de recibo, oficinos vorios en
plonlo libre con bofros hombres incluidos occesorios, bofros mujeres incluidos
occesorios, oficino de Gerencio con bofro incluido occesorios.
Lo construcci6n incluye rompo de occeso o discopociiodos, en lo loso de

orcubierlo se construy6 espocio de conirol slUR, construido en superboord, puertos
4ae oluminio y piso en concreto.
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Edlflclo de Cofeleriio: Cuenlo con un 6reo de 155.38 M2, se construy6 en los
siguienles moterioles: momposterlo bloque eslructurol, pisos concreto ofinodo,
tejo lermo oc0stico, estructuro de cubierto met6lico, enchope de muros y pisos
en cocino y oloceno en cer6mico insiilucionol de 0.20 x 0.20, mes6n cocineto en
concreto, revestido con gronilo jospe y boses en muro en bloque de concrelo
fonodo en cer6mico de 0.20 x 0.20, eskucturo generol en concrelo, puertos y
ventonos en oluminio. Se instoloron luminorios fluorescenles I x32W. nivel de
iluminoci6n promedio 550 lux. El 6reo cuenio con un ioblero de disiribuci6n ooro
el monejo de lo corgo el6cirico normol. Los 6reos cuenlon con interrupiores poro
lo operoci6n de sus luminorios. Se instoloron luminorios exieriores de sodio en lo
fochodo del edificio. Lo oloceno liene disponibilidod de lomoconientes normoles,
uno tomo trif6sico. Tiene disponibilidod de luberios poro cobleor un punto de voz.
Los redes el6ciricos, voz y dolos esl6n conslruidos con luberlo conduil PVC
empotrodo o conduil EMT o lo vislo, seg0n requerimienlos. Todos los moterioles,
equipos y productos son cerlificodos RETIE y CIDEI.
Este edificio conslo de comedor, cocino y oloceno.

Edfflclo de Almoc6n: Cuenlo con un 6reo de 359.44 M2, se construy6 en los
siguienies moterioles: momposlerio bloque estruclurol, pisos concreio, lejo termo
oc0stico, estructuro de cubierlo mel6lico, enchope de muros, pisos en bofros y
lovonderio en cer6mico instilucionol de 0.20 x 0.20, occesorios bofros como son:
espejos, dispensodor de job6n lipo push y popelero en ocero inoxidoble.
divisiones bonos en ocero inoxidoble mes6n cocineto con bose en estructuro
met6lico y en gronilo jospe, borondos en tuberio mei6lico y escoleros con
estruciuro mel6lico y posos en concreto con ocobodo rugoso, esirucluro
mei6lico fonodo en superboord poro el cielo folso del cuorlo del SIUR, estrucluro
generol en concreto, puertos y venlonos en oluminio, revestimienlo groniio
blonco lovodo en fochodo. Se insioloron luminorios fluorescentes de 2x32W y
lx32W seg0n requerimienios, nivel de iluminoci6n promedio de 683 lux. Los dreos
cuenton con intenuptores poro lo operoci6n de
luminorios meiol holide de 175 W poro el 6reo

sus

oe
luminorios. Se instoloron
olmocenomiento, estos

luminorios iiene su control de iluminoci6n con boionero centrol en el primer piso.
Se inslolqron luminorios exteriores de sodio en lo fochodo del edificio, los cuoles
operon con foto celdo. Se insloloron conoletos de locmx4cm con divisi6n centroi
poro monejo de redes el6clricos normol y regulodo, lo mitod de los ductos o
conoletos quedon disponibles poro lo insloloci6n de redes de cobleodo
estruclurodo (voz y dolos). Todos los moierioles, equipos y produclos son
certificodos REIIE y CIDET. El primer piso est6 consiiluido por: cuorlo del S|UR,
bofros mec6nicos con sus respeclivos occesorios, bohos hombres con sus
respeclivos occesorios, bohos mujeres con sus respeclivos occesorios, lovonderlo
y olmoc6n en doble olluro.
Segundo piso, oficino olmoc6n, dep6sito y cocineto.
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Edlffcfo de lotonefo y Plnfuro: Cuenfo con un 6reo de 289.67 M2, se conslruy6 en
los siguientes molerioles: momposlerio bloque estructurol, pisos concreto, piso en
concreto MR45 en los dos cobinos dispuestos poro pinturo y lotoner'ro, cubierio
con estructuro mel6lico y lejo lermo oc0slico, y en el 6reo cenlrol loso en
concreto impermeobilizodo con monto edil, eslruciuro generol en concreto,
puerlos y ventonos en oluminio, cielonoso con fillro de vopores, reveslimienlo
gronito blonco lovodo en fochodo.
Conslo de uno zono poro pinturo y otro zono poro lotoner'ro, ombos con
copocidod poro bus orticulodo, cuorto lonque de oceites, cuorto de
compresores. Se instoloron luminorios tluorescentes de b32W y I x32W seg0n
requerimientos, nivel de iluminoci6n promedio de 683 lux. El 6reo cuenlo con un
toblero de dislribuci6n poro el monejo de lo red normol, un toblero poro el
monejo de lo red regulodo, los 6reos cuenton con intenuplores poro lo operoci6n
de sus luminorios. Se instoloron luminorios exteriores de sodio en lo fochodo del
edificio, los cuoles operon con folo celdo. Se insloloron luminorios melol holide de
175 w poro el 6reo de hoboio de codo uno de los dos edificios, nivel de
iluminoci6n promedio de 683 lux esios luminorios tiene su conlrol de iluminoci6n
con bolonero tele ruplores y botonero centrol. El edificio de lolonerlo liene lomo
el6ctricq normol y tomos trif6sicos segOn especificociones; el edificio de pinluro
tiene lomos el6clricos normoles seg0n especificociones. Todos los moierioles,
equipos y productos son cerlificodos RETIE y CIDEI.

Edlflclo de Unldod l6cnlco de Bosuros: Cuento con un 6reo construido de 55.5'
M2, construido en los siguienles molerioles: momposterlo bloque esiruclurol, loso
de cubierto en concrelo impermeobilizodo con monto edil, enchope en
cer6mico de muros y pisos en iodos los espocios, estrucluro generol en concreio,
puertos en lomino de oluminio poro los cuorfos de desechos org6nicos y grosos,
los dem6s cuortos con puerto en rejillo met6lico. En el 6reo de lo cubierto se
consiruy6 un volodizo en estrucfuro mel6lico fonodo en superboord, c6rcomo
de desogOe en concrefo con 6ngulo met6lico y rejillo met6lico con uno longilud
de 27,42 ml, c6rcomo desnivel bosuros en concrefo con 6ngulo mel6lico y rejillo
mel6lico con uno longitud de 3,38 ml. Se insioloron bombillos fluorescentes oe
1x26 W. El 6reo cuento con un loblero de dislribuci6n con cofre iipo inlemperie
poro el monejo de lo corgo el6ctrico normol. Los 6reos cuenton con inlenuplores
poro lo operoci6n de sus luminorios. Se instoloron lomoconienles normoles
inlemperie seg0n requerimientos. Los redes el6clricos est6n construidos con
luberio conduit PVC empolrodo o conduit EMT o lo visto, segOn requerimientos.
Todos los molerioles, equipos y productos son cerlificodos RETIE y CIDEI.
El edificio esto consliluido por: l2 cuorlos en totol: (3) poro filtros, (2) poro llonl

.,.lll poro bolerios. (l) poro grosos, (l) poro pl6sticos, (l) poro fibro de vidrio,
flforo popel cort6n y (21 poro desechos org6nicos.
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Edlflclos de poiledos: Cuenio con dos porterlos con un 6reo de 8.62 M2 cooo
uno, se construyeron en los siguienles moierioles: momposlerio bloque estruclurol,
pisos en concrelo ofinodo, enchope de muros y pisos en bonos en cer6mico
instiiucionol de 0.20 x 0.20, muros en cuorlo de vigilonte estucodo y pinturo
blonco, loso de cubierto en concreto impermeobilizodo con monlo edil,
esiructuro generol en concreio, puerlos y ventonos en oluminio, mes6n poderia
con bose en eshucluro mel6lico y en gronilo jospe, se incluye equipo el6cirico y
eleclr6nico de control de occeso. Se instoloron bombillos fluorescentes de lx26 W.
El 6reo cuento con un toblero de distribuci6n poro el monejo de lo corgo
el6ctrico normol del cuol se olimenton los sislemos de funcionomiento y control
de los puerlos oulom6licos de enlrodo, solido y visiiontes. Los 6reos cuenion con
inlenuplores poro lo operoci6n de sus luminorios. Se insloloron lomocorrienies
normoles seg0n requerimienlos. Los redes el6ctricos esl6n construidos con Juberio
conduit PVC empoirodo o conduil EMT o lo visto, seg0n requerimientos. Cuento
con conolizoci6n y solido poro instolor punlo de voz. Todos los molerioles, equipos
y produclos son certificodos RETIE y CIDET.
El edificio consto de boierio sonitorio y 6reo de ocupoci6n y servicio.

Edlflclo de Conopl: (zono cubierlo poro montenimienio preventivo y correctivo),
cuento con un 6reo de 2590 M2, se conslruy6 en los siguienles molerioles:
momposlerio bloque estructurol poro lobleros el6clricos con losos en concrelo,
pisos en concrelo MR45, iejo termo oc0slico, eslructuro de cubierto met6lico,
estrucluro generol en concreto, c6rcomos de montenimienlo vehiculos, escoleros
en concreto c6rcomos. Consto de l2 espocios poro monlenimiento en generol.
de los cuoles seis (6) poseen foso, El 6reo cuenlo con 6 iobleros de distribuci6n
poro el moneio de lo red el6clrico e iluminoci6n Codo c6rcomo cuenfo con 7
luminorios fluorescenles de 2x32W herm6licos, los cuoles se operon desde
inlenuplores ubicodos en los mureles de los tobleros de disiribuci6n. Se Instoloron
54 luminorios metol holide de 175 W poro iluminor todo el 6reo del Conopi, niver
de iluminoci6n promedio de 683 lux esios luminorios liene su conlrol oe
iluminoci6n con bolonero cenlrol. Se instoloron lomoconienles en lodo el 6reo de
funcionomienio del Conopi, con solidos o '120v intemperie,22Ov intemperie y 220v
trif6sico inlemperie seg0n requerimientos. Todos los moterioles, equipos y
productos son certificodos RETIE y CIDET.

Tonques:

Almocenomlenfo: eslrucluro en concreto impermeobilizodo y con
impermeobilizonie, incluye equipos de funcionomiento toles como: Bombo de
incendio, Equipo de presi6n, Equipo eyector, Topos mel6licos, escolero
golvonizodo y escolero ocero inoxidoble.

- El 6reo cuenlo con un toblero de distribuci6n poro el monejo de lo red el6ctrico,
v-#iluminoci6n y equipos de bombeo. Los redes el6ctricos esi6n conskuidos con
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tuberlo conduil PVC empolrodo, luberio conduif EMT o lo visto o corozo met6lico
seg0n requerimienlos. Se instoloron lomoconientes con solidos o I 20v seg0n
requerimientos. Se instoloron luminorios herm6ticos de 2x32 W. Todos los
moterioles, equipos y producfos son certificodos REIIE y CIDEI.

lovodo: estruciuro en concrelo impermeobilizodo y con impermeobilizonte, lopos
mel6licos y escolero golvonizodo.

A.P.l.: Estructuro en concrelo impermeobilizodo y con impermeobilizonte, lubo
espumodero, escolero golvonizodo y topos met6licos.

Cuorlo de combusflble: Cuenlo con un dreo de 12.67 M2, se construy6 en los
siguienles molerioles: momposlerlo en bloque esiructurol, piso en concrelo, loso
de cubierlo en concrelo impermeobilizodo con monio edil. esiructuro en
concrelo, puertos y ventonos en oluminio. El 6reo cuento con un toblero de
distribuci6n poro el monejo de lo red el6ctrico, iluminoci6n y equipos. Los redes
elEchicos est6n construidos con tuberio conduit PVC empohodo, tuberlo conduit
EMT o lo visto d tuber'ro golvonizodo seg0n requerimienlos. Se instoloron 2
tomoconienfes con solidos o l20v seg0n requerimientos. Se insloloron 2luminorios
de 2:.32 W. nivel de iluminoci6n promedio de 583 lux. Todos los moterioles, equipos
y produclos son cerlificodos REIIE y CIDEI.

Subeslocl6n el6clrlco: Cuenlo con un 6reo de 58.71 M2, se construy6 en los
siguientes molerioles: momposterio en bloque estructurol, piso en concreto
recubierlo con toperol, loso de cubierto en concreto imDermeobilizodo con
monlo edil, estructuro en concreto, puertos en luber'ro mel6lico y mollo
eslobonodo. Lo subesloci6n cuento con un (l ) honsformodor en oceite de 300
KVA con su celdo, un (l) seccionodor con su celdo, un (l) toblero generol de
bojo tensi6n con tronsferencio oulom6lico, oulo soportodo (TGBT), un (l) loblero
outo soportodo de olumbrodo publico que contiene un (l ) lronsformodor
elevodor seco (220V -480V) de 75 KVA, un (l ) loblero outo soportodo que
contiene el bonco de condensodores, un (l ) toblero outo soporlodo que
conliene los medidores inlernos de energio del 6reo del SIUR en odministroci6n y
Almoc6n, y un (l) toblero de servicios ouxiliores de 6 circuilos que olimenlo ro
iluminoci6n y los lomos el6ckicos de lo subestoci6n y el 6reo destinodo poro lo
plonio. El 6reo cuenlo con cuolro luminorios herm6ticos de 2x32W, un
lomoconienie l20v y un tomocorienle 220v. Todos los moterioles, equipos y
productos son certificodos REfIE y CIDEI.

Fotllos de Vlgllonclo: Fobricodos en luberio y l6mino golvonizodo resislenies o loqZinlemperie, seg0n especificociones.
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Zono de porqueo y clrculocl6n de bu3e3 del slslemo MIO: Losos conslruidos en
concrelo MR-45, con copocidod poro I 83 porqueoderos distribuidos osi: poro
Buses Podrones 143 porqueoderos con un 6reo de 6451.20 m2, poro Buses
Arliculodos 24 porqueoderos con un 6reo de 1459.20 m2 y poro Buses
Complementorios l6 porqueoderos con un 6reo de 547.20 m2, poro un iotol de
8457.60 m2. Cuento con un 6reo de circuloci6n de 15878.0'l M2. Los zonos de
circuloci6n y porqueo esl6n iluminodos por 30 luminorios de 250 W sodio olto
presi6n, locolizodos en poslerio de Smx3und y I 4mx23 und, ubicodos seg0n
requerimientos, 44 reflectores de 1000w sodio ollo presi6n, ubicodos en 8 m6stiles
de l8 melros, locolizodos seg0n requerimienlos. El nivel de iluminoci6n promedio
es de 283 lux, eslondo por encimo de los I 50 lux, requerido poro 6reos de porque
y circuloci6n. Debido o lo redislribuci6n de los porqueoderos del costodo orienlol
del polio, ordenodo por el operodor Unimetro, se redujo lo conlidod de porqueos
debido o lo locolizoci6n de los bohios conirorios ol senlido de porqueo.

Zono de porqueo vehfculos 6reo de vlsllonfes, con un 6reo lolol de 289.32
dishibuido de lo siguiente formo: 6reo de porqueo I18.40 m2 poro I I

porqueoderos incluido uno poro minusv6lidos, un 6reo poro bicicletos de 23.04 y
el 6reo de circuloci6n de 147.88 m2. El moleriol uiilizodo fue Adoquin Vehiculor.

Zonos verdes:

Joilffon: con uno 6reo de 5773.62 M2, consiruido en moleriol proveniente de los
excovociones, emprodizodo en su tololidod con uno oliuro de 2.50 Ml.
lnferlores plonos: con un 6reo de 6289.99 M2 emprodizodos.

Slembro de 237 6rboles: Se detollon o conlinuoci6n los esoecies sembrodos tonro
en el inlerior del polio como en el 6reo de lo zono de cesi6n osi: Ebono (41 Und),
Guoyoc6n Amorillo (42 Undl, Guoyoc6n Rosodo (8 Und), Olivo Negro (l I Und),
Polmo Zoncono (8 Und), Acocio Rubineo (l7 Und), Guolondy (8 Und), Polmo
Boiello (52 Und), Somon (3 Und), Polmo Monilo (47 Und).

Espoclo publlco:

Anden exlerlor, se instoloron 2.566 M2 de loselo liso prefobricodo 40x40, 310.88
m2 de loseio prefobricodo l6ctil, 222.48 M2 de Adoqufn peolonol ocre
prefobricodo, 134.38 M2 de onden fundido en sitio, 99 unidodes de conlenedores
de rolz de | .2011 .2O*.1 .2O en concreto.

En los zonos Inlerlores te lnsloloron un lolol de 461,23 m2 dlshlbuldos de lo
slgulenle formo:

-%,obtertoi 41.48 M2de loseto prefobricodo 4Ox4O.
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Admlnlslrocl6nt 124.37 M2 de losefo prefobricodo 40x40.
lofonerfo y Plnluro: 20.66 M2 de losefo prefobricodo 40x40.
Almoc6n: 54.97 M2 de loselo prefobricodo 40x4Oy 3.67 m2 de Adoquin peolonol
gris prefobricodo.
Poiledo: 44.63 M2 de odoquin peotonol.
UIB: 133.28 M2 de odoquln peolonol.
Subeslocl6n El6cfrlco: 38.17 m2 de loselo prefobricodo de 40 x 40.

Redes hldrosonllqrlos Exlernos: Construidos con luberio PVC en su iofolidod.
C6moros de inspecci6n en concreto siguiendo normos EMCALI.

Conol pedmelrol en zono de mqnlenlmlenlo: Conslruido en concreto refozodo y
rejillos mel6licos, poro recolecci6n de oguos lluvios con uno longitud de 188 ml.

Reder hldroronllodor Inlelno3: Conslruidos en PVC, poro el sistemo de suministro
de oguo poloble y en hormig6n simple poro lo red sonitorio, red de incendio
luberio PVC y golvonizodo.

Redes reco3 lnlernos y exlernos: Consfruidos en luber'ro PVC seg0n
, requerimienlos, c6moros el6clricos, de comunicociones y de inlerconexi6n en

- 
v-|Tconcrelo y con medidos seg0n normo EMCALI.

v
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ANEXO TECNICO No 2 LISIA DE CHEQUEO

Que en desonollo de lo etopo de Reversi6n y de conformidod o lo eslipulodo en
el op6ndice No | 2 del conirolo de concesi6n de polios y tolleres se regisiro en
eslo listo de chequeo en originol y copio poro orchivo en corpeto independienfe
que hoce porte inlegrol de los documentos de entrego, los obros que se
entregon y reciben en perfecto estodo de conservoci6n y uso.

EDTFICTO
ADTINISTRATIVO

HALL DE RECIBO 80 m2 1 x x
Ss modifica el 61ea e 98.82
m2 por cambios atsctuados
en dlsefio, evalados por
lntsrventorla v Matrocali.

BAflOS HOMBRES

CONSTA DE 3
SANITARIOS. 4
ORINALES. 7
LAVAMANOS. 4 DUCHAS

38 m2 I x x

Se modifie d er€a a 36.53
m2 igualments un orinal y
una ducha por cambios
sfsctuados en diseno,
avalados por interv€ntoda y
Metrocali.

VESTIER HOMBRES 30 m2 1 x x
Se modilica el 6t€a a 37.31
m2 por camtio8 efec.tuados
en di8efio, avalados por
interventoria v Metrocsli.

8AflOS MUJERES
CONSTA DE 2
SANITARIOS. 2
LAVAMANOS. 1 DUCHA

17 m2 x x
Se modifca el area a 18.61
m2. por cembios ebctuados
en dissilo, avalados por
inten entorla y Metrocali.

VESTIER MUJERES 20 ffi2 x x
Se modifica el e|€a a 28.87
m2 por cambio! efeciuados
en dis6no, avalados por
inten enlorla v Metrocali-

ENFERMERIA 10 m2 1 x x
Se modilica el 6r€a a 1 1.47
m2 por cambios efec.tuados
en disefio, avalados pot
inleNEntorla y Metrocali.

CUARTO DE
CABLEADO Y
TELEFoNIA

7m2 1 x x

Este cuarto s6 d3nomina
Cuarto electrico con 9.06 m2
modmca sl area por cambios
efectuados en disefio.
avalados por inbrvenloda y
Metrocali.

CUARTO DE ASEO 2m2 1 x x
Se modilica el 6r€a a 5.11
m2 por cambios afec{uados
en disello, avaladG por
inteNentorla v Metmceli.
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CAFETERIA 80 m2 I x x

La suma de bs areas del
comedor inlemo y extemo es
de 116.45 m2, por cambios
efectuados en diseio,
avalados por interventorla y
Metrocali.

coctNA 30 m2 1 x x

Sa modifica el 6rea a 28.36
m2, pero se compensa con
el aumento del erea en la
alacena, cambios efecluados
en diseno, avalados por la
Inlervantoria v Metrocali.

ALACENA 8.5 m2 1.00 x x
Se modifica el area a 10.57
m2. cambios efectuados en
disefio, avalados por la
Interyentoria Y Metrocali.

LAVANDERIA 'lO m2 1 x x
Se modifica el area a 16.42
m2 por cambios efecluados
6n disefio, avalados por
inlerventorla v Metrocali.

SALON DE
CAPACITACION

INVESTIGACION Y
OESARROLLO

95 m2 x x
Por solicitud de inierventoria
y Metrocali, se incluy6 el
cuarto del Siur con 7.84 m2.
El area total de ollcinas
quedo en 325.95 m2,
cumDliendo con el 6rea
solicilada.

RECURSOS
HUMANOS OFICINA 10 m2 x x

OFICINA ABIERTA

I FINANCIERO . 1

CONTADOR -
SECRETARIA - IO
PUESTOS OE TRABAJO
- 1 SALA DE JUNTAS

2OO m2 x x

ARCHIVO 5m2 x

BAffO

BANO MUJERES SON
DE USO EXCLUSIVO
PARA OFICINAS,
CONSTA DE: 2
SANITARIOS Y 2
LAVAMANOS

12 m2 1 x X

Se modiiico sl area a 13.65
m2 Dor cambios efectuados
en disello, avalados por
interventorla y Motrocali.

BANOS HOMBRES SON
DE USO EXCLUSIVO
PARA OFICINAS,
CONSTA DE I
SANITARIO, 2
LAVAMANOS Y 2
ORINALES

1 x x Cuenta con un 6rea de 18.06
m2-

ASEO 2m2 1 x x
Se modilica ol 6rea a 3.65
m2 por cambios efectuados
en disello, avalados por
interventorla v Melrocali.

GERENCIA

I

CONSTA DE BANO
PRIVADO , SALA DE
JUNTAS

Um2 1 x x Gerencia: 131.76m2
Bafio:5.98 m2 para un total
de 137.74 m2. Modificaci6n
de erea por cambios
efocluados en disefio.
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avalados oor le intewentoria
v Metrocali.

EDIFICIO DE
I.ATONERJAY
PINTURA

CABINAS DE PINTUM 210 n2 x x

Cuenta con un 6rea de
240.19 m2. Constituido por
1 cabina para pintura y 1

para latonerla, con
capacidad para un bus
arti@lado cada una.

BAftO
CONSTA DE 1

SANITARIO. I ORINAL Y
1 LAVAMANOS

4m2 1 x x
El bafio se dei6 para cuarto
ds compresores de 11.52 m2
y el tanque ds aceite cuenta
con un area de 25.42 m2.
Los cambios en eslas areas
se hacen por solicitud del
operador de lransporle, la
interventoria y metrocali.

TANOUE OE ACEITE

LOS CARCAMOS SE
COMUNICAN HASTA
LLEGAR AL TANOUE DE
ACEITE, EN ESTE
ESPACIO TAMBIEN SE
MANEJA LOS
COMPRESORES DE
AIRE PARA PINTURA

16 m2 1 x x

BOOEGAS CADA UNA 12 m2 2 x x
Cuentan con un 6rea de
12.34 m2. Se dividen en dos
Bodeoas.

EDIFICIO DE ALTIACEN

OFICINA. ALMACENISTA 2 AYUDANTES 12n2 x x
Se modifica el arca a 13.26
m2 por cambios sfecluados
en disefio, avalados por
inlervenloria v Metrocali-

BANo

EANO PUBLICO PARA
ACCESO RAPIDO PARA
EL PERSONAL QUE
TRABAJA EN LOS
CARCAMOS. ESTOS
BAflOS CONSTAN DE 2
SANITARIOS, 2
LAVAMANOS Y 2
ORINALES (PATIO DE
200 BUSES)

10 mz x x
Se modifica el erea a 12.32
m2 por cambios sfecluados
en disefio, avaladob por
inlerventoria y Metrocali..

CUARTO DE ASEO 2m2 1 x x

Cuenta con un 6r€a de 5.41
m2 , tiena como linalktad un
deposito. Cambios en
disetlo, avalados por
Interventorla v Metrocali.

COCINETA 2m2 1 x x

Se modifca el 6rea a 6.97
m2. por c€mbios efectuados
en dise,lo, avalados por
intsryentoria y Mstrocali.
E$a area cuenta con un
mg86n v un leveDlatos.

.ESCALERA 7.1 m2 1 x x Cuenta un erea de 7.20 m2
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oFtctNAs
ADMINISTRADOR DEL
ALMACEN Y 1

SECRETARIA
50 m2 1 x x

Sa modifica el erea a 43.47
m2 por cambios efecluados
en dise6o, avalados por
inlerventoria y Metrocali.

BAIqO

BANO PARA HOMBRES,
SON DE USO
EXCLUSIVO PARA LAS
OFICINAS. CONSTA DE
I SANITARIO, 1 ORINAL
Yl LAVAMANOS

4m2 x x
Se modifica el e]ea a 5.88
m2. por cambios efectuados
en disetlo, avalados por
intsrventorla y Meirocali..

BA[o PAM MUJERES, sON
DE USO EXCLUSIVO PARA

LAS OFICINAS. CONSTA OE 1

SANITARIO Y 1 LAVAMANOS

3m2 1 x x
Se modifica el ar€a a 4.89
m2. por cambios efecluados
en dise,lo, avalados Dor
intervenlorla y Metrocali.

ALMACEN DOBLE ALTUM 2OO m2 I x x

Por solicitud de intervantoria
y Metrocali denlro de esta
erea se incluyo el cuarto del
Siur con un Area toial de
31.02 m2, modifcando el
area da almacen a '195.50

m2

LAVANDERIA

MAQUINAS DE LAVADO
Y SECADO OE TRAPOS
PARA LIMPIEZA DE LOS
VEHIcULoS

9m2 1 x x
Se modifica el 6rea a t 1.58
m2 oor cambios efecluados
en disetlo, avalados por
interventorla y Metrocali

MONTALI.ANTAS 30 m2 x

ZONA CUBIERTA
PARA
IANTENIMIENTO
PREVEI{TIVO Y
CORRECTIVO

EL AREA DEBE
CALCULARSE SEGUN
EL NUMERO OE
AUTOBUSES OUE
ALBERGUE EL PATIO

I x x Cuenta con un 6rea de 2590
m2

oTROS EDtFtCtOS
TRATAMIENTO OE
AGUAS 100 m2 x x
GARITAS DE
VIGILANCIA 2m2 x x El Patio Taller cuenta con

tres oaritias ds Vioilancia.
TORRE DE CONTROL 4m2 x N/A
TANOUE DE
COMBUSTIBLE 1 x x Cuenla @n un 6rea de

200.49 m2
TANQUE DE GAS N/A
SUBESTACION
ELECTRIcA 1 x x Cuenta con un 6rea de 58.71

m2.
,CUARTO PLANTA N/A
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ELECTRICA

PORTERIA l0 m2 x x
So modifca el ar€a a 17,62
m2 por 6mbio8 ebctuados
en dFeno, avalados por la
lntewentoria v Motrocali.

ZOiIA DE PAROUEO

EL AREA DEBE
CALCULARSE SEGI]N
EL NUMERO OE
AUTOBUSES QUE
ALBERGUE EL PATIO

x x Cuenta con un 6raa de
8457.00 m2

ZOI{AS VERDES JARILLON Y ZONAS
VERDES PLANAS

x x Cuenta con un 6rea de
1208.3.81 m2

vtAs x x Cuenta con un 6rea ds
15878.01 m2.

Sist€ma ds Cleno: Pasdor
a Piso. Vadlla Lisa
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(Pasamanos)

Matorial Guarda
CuerpoS y Darales

x I Paral€s Acero

Longitud Pagamanos x I 63 ml
Cantldad de Paraleg x I

Cantidad x t
DtuEl{StOl{ES
Diamobo Pa8amenos x x 2"
Altura Baranda lntsrior
Estaci6n N/A

Material Pasamanos x I Acero lnoxidable
Cantidad de Hilos
lPasamanosl x I 3 Hilos en Acero Carbono

Lonsitud Pasamanos x x E6.29 ml
Material Guarda
CuerDo3 v Daral6s

x x Canal E' y 10'

Canti{tad de Paralos x I Variabl6

Baranda Metelica
Extsrior Lado Dorocho

- Parabs
x x Aluminio Uretano

Baranda Mel6lica
Extorior Lado lzquierdo
- Parales

I x Aluminio Uretano

Barandas M6lAlicag
Taouilla - Paral6s N/A

Baranda Met6lica
lnterior - Parglas x I Aluminio Uretiano

Cantidad Modulos de
Cenamiento N/A

Tipo N/A
Dimsnsioneg N/A

Cantidad

62 Pusrtas on lotal:
Porterla3: 0 Puertas,
Almac6n: 9 Puertas,
Latonerla y Pintura: 8
Puertas, AdministEci6n: I 7
Pueda3, Cafferla: 5
Puertas, UTB: 12 Puertas,
Sub$tadon El6c{ric€: 4
Puertas y Cuarto Control
Combusliblo: I Puerte.

dMENSIONES
Ancho I x Variable
Alto x x Variable
Naws x x Variabl€
Ancho Nave lvl6vil x I Variable

tlllAncho Nave Fih x t Variable

l.llo - li.rlyo lt|t grudo d. Ocdd.nt*Un auaf,o an movlmlanto"
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EspeEor Leminas
Vidrio N/A

Pollcula Anliexploslva,
ESDe8or N/A

Lamina de NeoDr8no N/A

Ancho N/A
Alto N/A
Navss N/A
Ancho Nave N/A
Matgrial Puerta N/A
Perfil Mei6lico Marco y
Roia N/A

Sistoma do Cien€:
PaEador a Pi8o. Varilla
Lisa

N/A

Candado N/A
Funcionamiento N/A
PI}ITURA N/A
Color N/A
Esootor N/A

Funclonamlonto N/A
Pruoba de
Estanqueidad N/A

Filtraciones N/A

Material ,l/A
Acabado N/A
Ancho N/A
Largo N/A

Canlidad N/A
Tipo N/A
Medicion con
Lux6metro N/A

Dlmensione8 N/A
Zona do E8pera N/A
Zona de Atonciltn N/A
Taquillas A
PuntG de Voz N/A
Puntos de Datos N/A
Punlos El6cficos N/A
Airo Acondicionado N/A
Otros N/A
Mdriog N/A

Conexi6n Energla
Emcali I x

ptgtnr tg d.2l
l.llo - lrllrlvo Int grrdo dc OcddantG
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Tipo T x N/A
Can0dad x x N/A

Dimenslones x t
23.U m2 Ubicados en el
Parquoadero de Msilant€s
seoun dFsfios

Mobiliario N/A
Csnamisntos
Pedmetrale8 N/A

Cubioda N/A
Pusrtas de Accoso N/A

Tipo N/A
Cantidad N/A
llumlnacl0n A
Vontilecion \
Pruebas da HidreukEs N/A
Prusba8 El6c{dcas N/A
Acco8orios N/A

Dimgnsionos I I 44.63 m2 ubicadas €n lag
DOrterias

Canlidad I I 2 Und
Pendbntss ds las
rRamDa3 % t I Variable

Tipo d6 Superficie CONCRETO m2 I x
AEcango'€8 N/A

Dimcn8ion€s x x 854.78 ml
Continuidad x I
PUERTAS
EXTERNAS

Cantk ad x x

5 Puertas en total:
(1Und) Puerta P€atonal,
(1Und) puerta acc$o
buses, (1Und) puerta
salida buses, (1Und)
puerta entrada y salida
v6hlculo3 pequefios y
(1und) puerta cano de
basuras

Oimensionas I x 75.29 m2
Tipo y Estedo de
Caradura t I Equipo Electr6nico

lntsnsldad x x
Cantdad ds Puntos de
lluminaci6n t I
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