
     LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13  

 

   Avenida Vásquez Cobo №  23N-59 

PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co  

   

 

ANEXO 04 
PARÁMETROS PARA LA 

INTERVENCIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICO DE LAS PARADAS DE 

RUTAS PRETRONCALES Y 

ALIMENTADORAS DEL SITM-MIO 



LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 04 –PARÁMETROS PARA INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO  

DE LAS PARADAS DE RUTAS PRE-TRONCALES Y ALIMENTADORAS DEL SITM-MIO 

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES 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                                            
1 de  23 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 

1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 3 

2 OBJETIVOS ..................................................................................................... 3 

2.1 OBJETIVO GENERAL ......................................................................................... 3 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................ 4 

3 METODOLOGÍA ............................................................................................... 5 

3.1 CRONOGRAMA PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LA ETAPA 
DE EJECUCIÓN ............................................................................................................ 6 

3.2 ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO, INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN DEL 
ESTADO DE CONDICIÓN DEL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ............................... 6 

3.2.1 Levantamiento Topográfico .......................................................................... 6 

3.2.2 Registro Fotográfico ..................................................................................... 6 

3.3 PRIORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DE LOS PUNTOS DE PARADA DEL 
SITM-MIO ...................................................................................................................... 7 

3.3.1 Demanda: ..................................................................................................... 7 

3.3.2 Zonas de Ascenso y Descenso:.................................................................... 7 

3.3.3 Conformación de parada existente: .............................................................. 7 

3.4 ELABORACIÓN DISEÑOS DE INTERVENCIÓN EN CADA PUNTO DE PARADA 
APLICANDO LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 05 ............................. 8 

3.4.1 Rangos ......................................................................................................... 8 

3.4.2 Módulos ........................................................................................................ 8 

3.4.3 Diseño de Paradas ....................................................................................... 9 

3.5 CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA DEFINICIÓN DEL DISEÑO ..... 13 

3.6 CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA Y CRONOGRAMA ............................. 14 

3.7 APROBACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR Y METRO CALI S.A ...... 14 

3.8 INTERVENCIÓN POR PUNTO DE PARADA: ................................................... 15 

3.9 GEOREFERENCIACIÓN SIG ............................................................................ 16 



LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 04 –PARÁMETROS PARA INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO  

DE LAS PARADAS DE RUTAS PRE-TRONCALES Y ALIMENTADORAS DEL SITM-MIO 

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES 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                                            
2 de  23 

 

 

3.10 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ......................................................................... 16 

3.10.1 Alcance ....................................................................................................... 16 

3.10.2 Etapa I – Diseño ......................................................................................... 17 

3.10.3 Etapa II – Suministro e Instalación .............................................................. 18 

3.10.4 Etapa III –  Operación del Sistema de Generación Fotovoltaica ................. 19 

3.10.5 Especificaciones Técnicas Generales......................................................... 19 

3.10.6 Mobiliario a Implementar ............................................................................ 22 

3.11 ACTUALIZACIÓN DE PLANOS (PLANOS AS-BUILT) ...................................... 23 

4 SÍNTESIS DE PRODUCTOS .......................................................................... 23 

 

  



LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 04 –PARÁMETROS PARA INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO  

DE LAS PARADAS DE RUTAS PRE-TRONCALES Y ALIMENTADORAS DEL SITM-MIO 

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES 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                                            
3 de  23 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

El Transporte Público de Pasajeros constituye un servicio de primera necesidad para la 
ciudadanía, correspondiéndole en tal situación, velar porque los usuarios de dicho servicio 
tengan acceso a un transporte de calidad, seguro, económico y al alcance de toda la 
ciudadanía.  

La reestructuración del Sistema de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de 
Santiago de Cali, al Sistema de Transporte Masivo, conlleva necesariamente al 
mejoramiento de las condiciones de servicio y funcionalidad.  El funcionamiento óptimo 
implica el correspondiente mejoramiento de todas las zonas de abordaje, tales como 
estaciones terminales de cabecera, intermedias, vagones y puntos de parada. 

Este documento dará a conocer al detalle el soporte metodológico que deberá ser 
aplicado en la ejecución del acondicionamiento de los puntos de parada de rutas Pre-
troncales y Alimentadoras.  

A través del presente documento, se establecen criterios de intervención en los puntos de 
parada de Parada de rutas Pre-troncales y Alimentadoras en los diferentes sectores de la 
ciudad de Santiago de Cali.  Dichos criterios de intervención están encaminados a 
determinar parámetros de diseño para mejorar las condiciones de las zonas de ascenso y 
descenso de pasajeros, a través del acondicionamiento de andenes en la zona de parada, 
implementación de mobiliario, implementación de elementos señaléticos e informativos.  

Además, se pretende brindar condiciones óptimas de operación para los buses padrones 
y complementarios del sistema.  Sabiendo que los buses padrones circulan tanto por 
corredores troncales como por corredores Pre-troncales y que los buses complementarios 
circulan por corredores alimentadores, accediendo a las estaciones terminales. 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar las condiciones en los puntos de ascenso y descenso de pasajeros, satisfaciendo 
de forma integral las necesidades de movilidad de los usuarios del SITM-MIO y ofreciendo 
así mayor confort y eficiencia en cada uno de los puntos de parada del sistema. 

Las intervenciones se realizaran buscando brindar condiciones óptimas, por tanto deberán 
mejorar tres condiciones del Sistema en cada punto de parada, descritas a continuación: 

 Identificación e información del punto de parada 

 Seguridad del usuario en la zona de ascenso y descenso del bus. 

 Confort del usuario, durante el tiempo de espera de su ruta destino. 
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A través de la aplicación de los parámetros de intervención estipulados en el ANEXO 04 –
Parámetros para la Intervención del Espacio Público de las Paradas de Rutas Pre-
troncales y Alimentadoras del SITM-MIO y el ANEXO 05 - Guía de Diseño del Espacio 
Público de las Paradas de Rutas Pre-troncales y Alimentadoras del SITM-MIO. 

En las zonas de ascenso y descenso de pasajeros (puntos de parada de las rutas Pre-
troncales y Alimentadoras), está contemplada la adecuación de la franja de parada de los 
buses padrones y alimentadores abarcando una longitud de 20 m.  En dicha zona, se 
adelantaran actividades de adecuación, que implican la recuperación del andén, 
cordones, inclusión de mobiliario urbano y señalética del propio sistema. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar el sistema de puntos de parada del SITM-MIO con el propósito de 
determinar el estado actual de las mismas. 

 Identificar e inventariar las distancias promedio existentes entre las actuales 
paradas de bus. 

 Realizar el levantamiento topográfico de cada punto de parada de acuerdo a los 
parámetros establecidos por METRO CALI S.A. 

 Identificar y documentar tipologías urbanas de andenes de acuerdo con lo 
establecido en la Guía de Diseño del Espacio Público de las Paradas de Rutas 
Pre-troncales y Alimentadoras del SITM-MIO. 

 Identificar e inventariar las dimensiones particulares de cada andén que contenga 
un punto de parada, de acuerdo con lo establecido en la Guía de Diseño del 
Espacio Público de las Paradas de Rutas Pre-troncales y Alimentadoras del SITM-
MIO. 

 Identificar e inventariar los diferentes componentes del mobiliario urbano presentes 
actualmente en los andenes. 

 Identificar los predios que requieran accesibilidad vehicular y que estén 
amparados bajo la normatividad vigente. 

 Identificar las características de la arborización urbana existente y establecer 
parámetros de intervención de acuerdo a lo establecido en Guía de Diseño del 
Espacio Público de las Paradas de Rutas Pre-troncales y Alimentadoras del SITM-
MIO, y a los lineamientos de METRO CALI S.A. 

 Diseñar cada punto de parada de acuerdo a lo identificado en términos de pre-
existencias, tipologías urbanas y sección del andén, según lo establecido en la 
Guía de Diseño del Espacio Público de las Paradas de Rutas Pre-troncales y 
Alimentadoras del SITM-MIO.  Esto a través del desarrollo del diseño puntual 
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funcional de cada punto de parada, garantizando dimensiones mínimas de 
circulación para peatones, identidad visual del SITM-MIO, información  y 
reconocimiento de la parada. 

 Proponer un manejo paisajista unica y exclusivamente para cada punto de parada 
cuya tipología así lo requiera o que cuente con una pre-existencia de árboles; de 
acuerdo a la Guía de Espacio Público para los Puntos de Parada de Pretroncales 
y Alimentadoras, que la integre con los elementos simbólicos de arborización 
utilizados en el sistema MIO. 

 Integrar las variables del tráfico vehicular (accesibilidad a predios) que afectan la 
ubicación y las distancias en la disposición del mobiliario urbano en las zonas de 
abordaje de pasajeros. 

 Integrar en el diseño de cada punto de parada a la normatividad vigente de 
mobiliario urbano y de movilidad peatonal para discapacitados. 

3 METODOLOGÍA  

En el proceso licitatorio LPN MC-5.8.2.01.13, en lo relativo al Espacio Público, durante su 
etapa de pre-construcción, se deberá desarrollar bajo las siguientes consideraciones:  

 Cronograma para las actividades a ejecutar durante la etapa de preconstrucción. 

 Elaboración de diagnóstico, levantamiento topográfico, inventario y documentación 
del estado de condición del espacio público existente, por punto de parada. 

 Priorización de intervención de puntos de parada del SITM-MIO. 

 Elaboración diseños de intervención en cada uno de los puntos de parada 
aplicando los criterios establecidos en el ANEXO 05 - Guía de Diseño del Espacio 
Público de las Paradas de Rutas Pretroncales y Alimentadoras del SITM-MIO. 

 Calculo de cantidades y elaboración del cronograma de obra. 

 Aprobaciones del INTERVENTOR y de METRO CALI S.A. 

 Intervenciones por puntos de parada. 

 Georeferenciación según disposiciones del ANEXO 06 – Parámetros de Entrega 
de Archivos en Plataforma SIG. 

 Innovación Tecnológica. 

 Actualización de los planos “As-Built”. 

Durante su etapa de pre-construcción se realizaran las siguientes actividades: 
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3.1 CRONOGRAMA PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LA 
ETAPA DE EJECUCIÓN 

Durante esta etapa el CONTRATISTA deberá suministrar a METRO CALI S.A., un 
cronograma de las actividades a realizar durante la etapa de preconstrucción y 
construcción del proyecto.  Dicho cronograma deberá incluir las fechas de entrega por 
fases y contar con una aprobación por parte del INTERVENTOR y de METRO CALI S.A. 

3.2 ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO, INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN 
DEL ESTADO DE CONDICIÓN DEL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. 

Durante esta etapa el CONTRATISTA deberá realizar un inventario de las condiciones 
actuales en las que se encuentra cada uno de los puntos de parada definidos por METRO 
CALI S.A., en el cual se deberá registrar todas las determinantes que influyan en el 
desarrollo del diseño de cada punto de parada especifico, tales como: ancho de anden, 
niveles, acceso a predios, arboles existentes, cámaras, mobiliario urbano existente, 
postes de energía, etc. 

El CONTRATISTA deberá realizar una entrega con las siguientes características, en 
formato ¼ de pliego según lo establecido en el capítulo 05 del ANEXO 05 - Guía de 
Diseño del Espacio Público de las Paradas de Rutas Pretroncales y Alimentadoras del 
SITM-MIO, y contener como mínimo con los siguientes requisitos: 

3.2.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Deberá realizarse con estación total, con detalle y precisión, en los tópicos de altimetría y 
planimetría del terreno y del inventario detallado de infraestructura y de vegetación 
arbórea existentes.  Deberá tener especial detenimiento para el levantamiento e inventario 
del mobiliario existente, en el área del proyecto: Tipo, ubicación, utilidad, estado. 

El levantamiento en detalle de toda la zona de estudio, deberá quedar referenciado 
completamente tanto en coordenadas como en cota, los siguientes aspectos: sardineles y 
vías, construcciones (andenes, antejardines, paramentos y nomenclatura predial, 
canales), señales de tránsito, sentidos viales y nomenclatura vial y el inventario de 
vegetación existente. 

3.2.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Deberá realizarse teniendo en consideración los 20 m de la parada.  Deberá incluir una 
foto panorámica que muestre el área de intervención en su totalidad, dos fotos laterales 
que ilustren la sección del andén en ambos sentidos y las fotos necesarias que ilustren las 
determinante de diseño. 
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Estas fotos deberán ser tomadas con una resolución de 3 mega pixeles y entregadas en 
medio digital y físico, según el formato pre-establecido por METRO CALI S.A., en el 
capítulo 5 del ANEXO 05 - Guía de Diseño del Espacio Público de las Paradas de Rutas 
Pretroncales y Alimentadoras del SITM-MIO. 

Durante esta etapa, el CONTRATISTA deberá realizar entregas parciales, para la 
aprobación del INTERVENTOR y de METRO CALI S.A., conforme se realicen los 
levantamientos. 

3.3 PRIORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DE LOS PUNTOS DE PARADA DEL 
SITM-MIO 

Una vez se haya realizado el levantamiento topográfico y fotográfico de la totalidad de las 
paradas, METRO CALI S.A. será quien determine cuáles serán las intervenciones por 
punto de parada a realizar.  Sin embargo, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 
selección para la intervención: 

3.3.1 DEMANDA: 

Se deberán priorizar los puntos de parada con mayor demanda, según las cifras 
suministradas por METRO CALI S.A.  

3.3.2 ZONAS DE ASCENSO Y DESCENSO:  

En las zonas representativas de la ciudad que se hayan consolidado como hito o nodo, se 
deberán priorizar los puntos de parada de aglomeración de pasajeros en ascenso al 
sistema. 

3.3.3 CONFORMACIÓN DE PARADA EXISTENTE: 

En los puntos de parada donde está ya se encuentre consolidada, no se realizará ningún 
tipo de intervención a nivel de superficies, pero se deberá incorporar el Mogador tipo 2.  
En caso de ausencia de algún tipo de mobiliario, como caneca o bolardos, se deberá 
reponer, pero solo en caso de que METRO CALI S.A. así lo requiera. 

Sin excepción alguna, todos y cada uno de los puntos de parada deberán contar con la 
señalización horizontal y vertical, ya sea con el Mogador Tipo 1 o Tipo 2. La definición de 
ese elemento de señalización vertical se realizará de acuerdo a lo contenido en el ANEXO 
05 - Guía de Diseño del Espacio Público de las Paradas de Rutas Pre-troncales y 
Alimentadoras del SITM-MIO, y a la priorización de demanda de puntos de parada del 
SITM-MIO, primando este último y siendo METRO CALI S.A. el único con la autonomía 
para determinar estas intervenciones.  
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3.4 ELABORACIÓN DISEÑOS DE INTERVENCIÓN EN CADA PUNTO DE 
PARADA APLICANDO LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 
05 

Durante esta etapa el contratista deberá realizar el diseño urbano de los puntos de parada 
aplicando los criterios establecidos por METRO CALI S.A., en el ANEXO 05 - Guía de 
Diseño del Espacio Público de las Paradas de Rutas Pre-troncales y Alimentadoras del 
SITM-MIO. 

Aplicando la metodología allí estipulada, deberá: 

1. Reconocer la Tipología Urbana existente y darle una continuidad a dicha tipología, 
con el fin de no causar un impacto urbano negativo a la zona de intervención. 

2. Identificar el Rango al cual pertenece el espacio urbano a intervenir, según la 
sección del andén (descritos a continuación, ver con más detalle ANEXO 05 - Guía 
de Diseño del Espacio Público de las Paradas de Rutas Pre-troncales y 
Alimentadoras del SITM-MIO). 

3.4.1 Rangos 

Los rangos son categorías de andenes según la sección que este posea en los 20 m 
longitudinales de intervención.  Estos, se clasificaran de la siguiente manera: 

 R1: Anden entre 1.00 y 1.39 m 

 R2: Anden entre 1.40 y 2.39 m 

 R3: Anden entre 2.39 y 3.39 m 

 R4: Anden de 3.40 m en adelante. 

 R5: Cuando no se presenta andén de ninguna clase. 

La intervención se realizara en una longitud de 20 m, compuesta por 7 módulos de 2.80 m 
y dos franjas en concreto en los módulos de los extremos (módulo de transición) de 0.20 
m.  El CONTRATISTA deberá identificar los módulos para su aplicación. 

Aplicación de los módulos de Intervención, descritos a continuación: 

3.4.2 Módulos 

Los módulos son unidades reguladoras del espacio, en este caso particular se ha 
realizado una modulación de 2.80 m, y se han dividido en tres categorías: módulos de 
transición, módulos de mobiliario y módulos de accesos a predios (rampas).  La 
intervención está compuesta por 2 módulos de transición a los extremos, 3 módulos de 
Mobiliario y un número variable de accesos a predios dependiendo de las preexistencias.  
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Sin embargo la longitud de la intervención debe permanecer constante, en 20 m.  De no 
existir acceso a predios, se deberá dar el mismo tratamiento aplicado para las superficies 
en los módulos de mobiliario.  

 A continuación se realiza una breve descripción de los módulos: (ver con 
más detalle ANEXO 05 - Guía de Diseño del Espacio Público de las Paradas 
de Rutas Pretroncales y Alimentadoras del SITM-MIO). 

Módulos de Transición: son módulos que permiten el cambio de andén existente a la 
nueva intervención y moduladores principales de la parada, estos módulos son los 
conectores de la nueva intervención con la tipología existente, es decir, que si en la 
tipología existente se presenta zona blanda, estos deberán incluir una zona blanda con 
las mismas características de la preexistencia. 

Módulos de Mobiliario: son módulos que incorporan en su superficie el mobiliario 
pertinente, de acuerdo al uso asignado por METRO CALI S.A.  El mobiliario a 
implementar varía dependiendo del tipo de rango; cada módulo de estos maneja en su 
interior solo un elemento, asegurando las distancias mínimas entre si y una buena 
distribución de los elementos en la zona a intervenir.  Los elementos son: elemento de 
señalización vertical Mogador, cobertizo, banca en concreto, caneca de basuras y un 
elemento opcional que es el alcorque fundido en sitio, que está condicionado por la 
preexistencia de árboles.  Se deberá presentar un diseño de espacio público, 
especificando tratamiento a las especies existentes, y la cobertura vegetal donde se 
requiera. 

En la disposición del mobiliario se debe garantizar una circulación mínima que varía entre 
0.90 m y 1.20 m. 

Módulos de Acceso a Predios (Rampas): estos módulos son los que sirven el acceso 
vehicular a predios en zonas de paradas, ya que tienen una rampa que cambia del nivel 
de la rasante de la vía, a nivel del predio para su acceso. 

Este módulo está asociado a otro tipo de mobiliario que son los bolardos, que evitan la 
invasión del espacio público por parte de los vehículos y que aparecen de acuerdo a los 
rangos; en algunos rangos no se requieren, debido a su corta dimensión en adición que 
se debe garantizar una circulación mínima entre 0.90 m y 1.20 m. 

3.4.3 Diseño de Paradas 

Una vez establecido los rangos y los módulos de acuerdo al ANEXO 05 - Guía de Diseño 
del Espacio Público de las Paradas de Rutas Pre-troncales y Alimentadoras del SITM-
MIO, el CONTRATISTA deberá generar el diseño correspondiente por punto de parada, 
teniendo en cuenta el cumplimiento de los siguientes criterios: 

Diseño de Superficies 
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 Circulación continua y fluida para peatones de todas las edades y personas en 
situación de discapacidad. 

 Control de circulaciones sobre áreas no convenientes.  Información perceptual a partir 
de texturas para invidentes. 

 Priorización clara del uso principal de cada superficie, según los módulos, 
particularmente en intersecciones, mediante cambios textura o color de acuerdo al 
ANEXO 05 - Guía de Diseño del Espacio Público de las Paradas de Rutas Pre-
troncales y Alimentadoras del SITM-MIO. 

 Coordinación del diseño de piso con tapas de cajas de redes de infraestructura. 

 Desplazamiento seguro y cómodo para todos los usuarios. 

 Evaluar en el contexto urbano cada uno de los sitios a intervenir: linderos, 
antejardines, afectaciones sobre accesos a predios, integración con lo existente, con 
el objeto de establecer criterios que permitan la realización integral del diseño. 

 Resolver todos los accesos vehiculares y peatonales, en todo el espacio público, para 
cada uno de los predios donde sea necesario y este previamente aprobado por la 
entidad competente. Se hará especial énfasis en la solución de los niveles, de tal 
manera que se garantice la continuidad necesaria con las áreas de andén sin 
entorpecer ni desvirtuar su funcionalidad. 

 Producir los planos generales y de detalle, para construcción (en planta, en alzado, 
secciones transversales y longitudinales, detalles constructivos (todos estos en 
escalas comprensibles según los lineamientos y el formato establecido en la Guía de 
Diseño del Espacio Público de las Paradas de Rutas Pre-troncales y Alimentadoras 
del SITM-MIO. 

Definición del Mobiliario Urbano 

 En base al levantamiento e inventario realizado en adición de los criterios establecido 
en el ANEXO 05 - Guía de Diseño del Espacio Público de las Paradas de Rutas Pre-
troncales y Alimentadoras del SITM-MIO, se deberá analizar la pertinencia de la 
utilización del mobiliario, en adición de los criterios en términos de priorización de 
intervención del sistema por punto de parada, descritos en este documento.  

 Ubicar los diversos elementos de mobiliario coordinadamente con los contenidos en el 
diseño paisajístico y el tratamiento de andenes de acuerdo al ANEXO 05 - Guía de 
Diseño del Espacio Público de las Paradas de Rutas Pre-troncales y Alimentadoras 
del SITM-MIO. 

 Diseñar elementos complementarios, o ajustar los existentes, cuando en opinión de 
METRO CALI S.A. se justifique. 
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 El mobiliario a utilizar será el estipulado en el ANEXO 05, según lo requiera cada 
punto de parada en términos de determinantes físicas y de demanda de pasajeros. 

Señalización Horizontal 

Deberá cumplir con objetivos de: información, orientación, identificación, prevención, 
reglamentación, regulación. En lo relativo a demarcación de pisos.  

Se deberá incluir la señalización horizontal a través de la demarcación del punto de 
parada MIO, en una longitud de 15 m (según lo especificado en el Capítulo 6 del ANEXO 
05 - Guía de Diseño del Espacio Público de las Paradas de Rutas Pre-troncales y 
Alimentadoras del SITM-MIO), con pintura acrílica tipo Tráfico. 

Señalización Vertical 

Deberá cumplir con objetivos de: información, orientación, identificación, prevención, 
reglamentación y regulación.  Se deberán implementar  los elementos a instalar de 
acuerdo con el rango de andén, ya sea Mogador Tipo I o Mogador Tipo II. De acuerdo a lo 
estipulado en el capítulo 6 del ANEXO 05 - Guía de Diseño del Espacio Público de las 
Paradas de Rutas Pre-troncales y Alimentadoras del SITM-MIO.  

Durante esta actividad el contratista deberá elaborar el arte gráfico de cada uno de los 
puntos de parada, de acuerdo a los parámetros establecidos en el capítulo 6 del ANEXO 
05 - Guía de Diseño del Espacio Público de las Paradas de Rutas Pre-troncales y 
Alimentadoras del SITM-MIO y con la información que METRO CALI S.A. suministrara 
relativa a nomenclatura y rutas por punto de parada. 

El arte gráfico por punto de parada, deberá desarrollarse para dos de los elementos 
constitutivos del espacio público, discriminados a continuación: 

 Mogador Tipo 1 

 Mogador Tipo 2 

El arte gráfico para cada uno de estos elementos, deberá desarrollarse bajo los siguientes 
contenidos y según los parámetros establecidos en el capítulo 6 del ANEXO 05 - Guía de 
Diseño del Espacio Público de las Paradas de Rutas Pre-troncales y Alimentadoras del 
SITM-MIO. 

1. Mogador Tipo 1: 

a) Zona: De acuerdo a la información que METRO CALI S.A suministrara en lo 
relativo a la zonificación de la ciudad, el contratista deberá identificar la zona a la 
cual pertenece cada punto de parada en adición del color que corresponda.  La 
fuente y el puntaje de letra se elaboraran de acuerdo al capítulo 6 del ANEXO 05. 

b) Nomenclatura Punto de Parada: De acuerdo a la información que METRO CALI 
S.A suministrara, en lo relativo a los nombres de cada punto de parada.  La fuente 
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y el puntaje de letra se elaboraran de acuerdo al capítulo 6 del ANEXO 05. 
Troquelado. 

c) Señal Informativa: De acuerdo al manual de señalización el elemento deberá 
contar con elemento tipo SI30. 

d) Rutas: que realizan paradas en ese punto.  De acuerdo a la información 
suministrada por METRO CALI S.A en lo relativo a destino, horario y recorrido.  La 
fuente y el puntaje de letra se elaboraran de acuerdo al capítulo 6 del ANEXO 05.  

e) Logo alcaldía de Santiago de Cali Troquelado. 

f) Modulo Braille: El modulo deberá contener la nomenclatura, la ubicación de la 
parada y las rutas que operan en ese punto. 

2. Mogador Tipo 2: 

a) Zona y color (Ambas Caras): De acuerdo a la información que METRO CALI S.A 
suministrara, en lo relativo a la zonificación de la ciudad, el CONTRATISTA deberá 
identificar la zona a la cual pertenece cada punto de parada en adición del color 
que corresponda.  La fuente y el puntaje de letra se elaboraran de acuerdo al 
capítulo 6 del ANEXO 05. 

b) Nomenclatura Punto de Parada (Ambas Caras): De acuerdo a la información 
que METRO CALI S.A suministrara en lo relativo a los nombres de cada punto de 
parada. La fuente y el puntaje de letra se elaboraran de acuerdo al capítulo 6 del 
ANEXO 05.  Troquelado 

c) Elemento Informativo de Rutas: Deberá contar con la elaboración de tabla de 
rutas por terminales, mapa de Cali por zonas, Referencias, convenciones, mapa 
esquemático con las rutas del Sistema, con ubicación del punto de parada, hitos, 
barrios, referencias geográficas, nomenclatura urbana, rutas Pretroncales y 
Alimentadoras e integraciones, medios de información y los logos suministrados 
por METRO CALI S.A. 

d) Rutero (Ambas Caras): De acuerdo a la información suministrada por METRO 
CALI S.A. en lo relativo ruta, destino de acuerdo al capítulo 6 del ANEXO 05. 

e) Logo alcaldía de Santiago de Cali, por ambas caras. 

f) Rutas (Ambas Caras): que realizan paradas en ese punto De acuerdo a la 
información suministrada por METRO CALI S.A en lo relativo a destino, horario y 
recorrido. La fuente y el puntaje de letra se elaboraran de acuerdo al Capítulo 6 del 
ANEXO 05.  

g) Modulo Braille: El modulo deberá contener la nomenclatura, la ubicación de la 
parada y las rutas que operan en ese punto.   
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h) Mapa de Ubicación geográfica: indicándole al usuario en qué punto se 
encuentra.  

i) Tablas puntos de Paradas: con la información que METRO CALI S.A. 
suministrará y de acuerdo a lo estipulado en el capítulo 6 del ANEXO 05. 

METRO CALI S.A. suministrará el arte de los logos a utilizar. 

3.5 CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA DEFINICIÓN DEL DISEÑO 

El CONTRATISTA deberá desarrollar todos los estudios y diseños necesarios en función 
de su aplicabilidad o no aplicabilidad, de acuerdo a lo contenido en este anexo y en la 
Guía de Diseño del Espacio Público de las Paradas de Rutas Pre-troncales y 
Alimentadoras del SITM-MIO, y presentarlo al INTERVENTOR y a METRO CALI S.A., 
para su aprobación. 

El seguimiento de la normatividad es de estricto cumplimiento (urbana, ambiental, socio-
política, económica, etc), lo cual en ningún caso, exime al contratista sobre la 
responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los estudios y diseños, y deberá 
profundizar, ampliar y cubrir todo aspecto técnico no contenido en ella, o que en su 
concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de obtener unos 
diseños de detalle para la construcción de las obras. 

El CONTRATISTA deberá respetar las preexistencias en la zona de parada tales como, 
postes, cámaras y árboles, y darle el tratamiento exigido por METRO CALI S.A.  En 
cuanto al mobiliario existente, se deberá consultar con METRO CALI S.A., el traslado o no 
de los elementos allí dispuestos.  

Para cada uno de los puntos de parada contenidos dentro de las características del rango 
R4, el contratista deberá realizar 2 diseños: 

 El primero, deberá realizarse según lo estipulado para este rango en el Capitulo 2 
del ANEXO 05- Guía de diseño del Espacio Publico para puntos de parada de 
rutas Pre-troncales y Alimentadoras;  es decir que como mobiliario base a 
implantar contará con el cobertizo tipo 2. Y deberá incluir todas las 
consideraciones que esto implique, con especial énfasis en la accesibilidad a los 
predios en su área de influencia, si es que se presenta alguna. El tratamiento de 
rampa para estos debera realizarse tal y como se expresa en lo contenido en el 
ANEXO 05. 

 En el segundo diseño,  el contratista deberá reemplazar el mobiliario Tipo 
Cobertizo por el Mogador Tipo 1  ó el Mogador Tipo 2, según lo determine Metro 
Cali S.A. durante la etapa de pre-construcción. En este diseño los criterios para: 
tipologías, superficies de pisos, demarcación horizontal, banca en concreto, 
bolardo en concreto y alcorque en concreto, deberán conservarse según lo 
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estipulado en el ANEXO 05- Guía de diseño de espacio publico para puntos de 
parada de rutas pre-troncales y alimentadoras.  

En los dos diseños que el contratista debe suministrar, a Metro Cali S.A. , la información 
se deberá entregar según lo estipulado en el Capitulo 5, Exigencias y Exposición de 
Casos Especiales para el Contratista, de la Guía de Diseño del Espacio Publico de las 
Paradas Pre-Troncales y Alimentadoras del SITM-MIO.  

Una vez entregados ambos diseños será Metro Cali S.A quien tendrá la potestad para 
decidir cual de estos diseños se ejecutará durante la etapa de construcción.  

Toda aclaración, modificación, ajuste, corrección, estudio, diseño que se requieran 
durante la ejecución de las obras de construcción, solo se llevara a cabo bajo el visto 
bueno del INTERVENTOR y el supervisor designado por METRO CALI S.A. 

Para la definición del mobiliario, es indispensable aplicar los parámetros de diseños 
contenidos en el ANEXO 05 - Guía de Diseño del Espacio Público de las Paradas de 
Rutas Pre-troncales y Alimentadoras del SITM-MIO, y los parámetros de priorización 
establecidos en el desarrollo del presente documento. 

Durante la etapa de pre-construcción, el CONTRATISTA deberá desarrollar un plan de 
parada provisional, en el cual se deberán considerar las implicaciones del desplazamiento 
de la parada y se deberá especificar el uso de elementos informáticos móviles por parada, 
que permitan conocer al usuario el desplazamiento de la parada y la generalidad de la 
intervención.  Lo anterior, según lo especificado en el ANEXO 14 - Plan de Ejecución. 

3.6 CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA Y CRONOGRAMA 

Una vez se haya completado el diseño respectivo a cada punto de parada, el 
CONTRATISTA deberá cuantificar para todos los diseños, las cantidades de obra y 
compararlas con las establecidas en el pliego de condiciones del presente proceso 
licitatorio. 

Durante esta fase el contratista deberá además presentar el cronograma de obra para la 
intervención de puntos de parada, en adición de los rendimientos y la planilla de 
ejecución, de acuerdo a lo estipulado en el ANEXO 14 - Plan de Ejecución.  

METRO CALI S.A procederá a aprobar, tanto las cantidades de obra como el cronograma, 
en tanto cumpla con los requerimientos de diseño establecidos y los criterios de 
priorización de intervención por puntos de parada.   Será METRO CALI S.A. quien tenga 
la potestad para decidir cuáles serán finalmente los puntos de parada a intervenir. 

3.7 APROBACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR Y METRO CALI S.A 

Durante esta etapa, el CONTRATISTA deberá realizar entregas parciales de cada uno de 
los diseños de los puntos de parada a intervenir, para la aprobación del INTERVENTOR y 
de METRO CALI S.A. 
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Antes de iniciar la instalación de mobiliario, el CONTRATISTA deberá realizar un prototipo 
de cada uno de elementos de mobiliario a instalar, es decir: bancas, Mogador tipo 1, 
Mogador Tipo 2 y Mogador tipo 2A.  Una vez se desarrollen los prototipos de mobiliario, el 
CONTRATISTA deberá contar con la aprobación por parte de METRO CALI S.A., para 
proceder con la fabricación en serie de dichos elementos. 

3.8 INTERVENCIÓN POR PUNTO DE PARADA: 

Se deberá desarrollar durante la etapa de construcción.  En las zonas de ascenso y 
descenso de pasajeros (puntos de parada de las rutas pre-troncales y alimentadoras) está 
contemplada la adecuación de la franja de parada de los buses padrones y 
complementarios, abarcando una longitud de 20 m.  En dicha zona, se adelantaran 
actividades de adecuación que implican la recuperación del andén, cordones, inclusión de 
mobiliario urbano y señalética del sistema. 

Para realizar la ejecución de las intervenciones por punto de parada, deberá contar con 
los diseños, cantidades y cronograma de obra de la totalidad de paradas a intervenir, 
aprobados por el INTERVENTOR y por METRO CALI S.A.  Además de las 
especificaciones bajo las cuales se realizaran las actividades.  

Durante la ejecución de la obra en cada punto de parada, el CONTRATISTA deberá 
contar con un elemento señalético móvil, en el cual se le informe a los usuarios la 
intervención que se está realizando en ese punto, e indicando que el ascenso de 
pasajeros ha sido desplazado. 

Durante la ejecución de la obra, según el punto de parada lo requiera, se contemplaran 
las siguientes actividades: 

 Rehabilitación de sardinel existente. 

 Excavaciones manuales. 

 Rehabilitación de sardinel. 

 Andenes en concreto Reforzado. 

 Enlucimiento de Tapas de cajas. 

 Disposición de mobiliario. 

Durante la intervención de la obra, el CONTRATISTA deberá entregar un registro 
fotográfico del proceso constructivo realizado. 

El daño o reposición de redes de servicios públicos no están contemplados dentro del 
objeto de este contrato, por tanto, cualquier daño relativo a las redes de servicios será 
responsabilidad del CONTRATISTA.  
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3.9 GEOREFERENCIACIÓN SIG 

Se deberá desarrollar durante la etapa de construcción.  Cada una de los puntos de 
parada intervenidos, deberá entregarse con los planos constructivos y debidamente geo 
referenciados según el ANEXO 06 - Parámetros de entrega de archivos en plataforma 
SIG. 

3.10 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

El CONTRATISTA deberá proponer nuevas tecnologías orientadas al desarrollo 
sostenible del proyecto y en pro del medio ambiente.  Consistente en la aplicación del 
aprovechamiento de la energía solar, para efectos de innovación en sistemas de 
iluminación en los elementos de mobiliario urbano del SITM MIO.  Los elementos de 
mobiliario urbano y cantidades de cada uno de ellos a desarrollar en prototipos de energía 
solar fotovoltaica, serán los siguientes para cada uno de los grupos: 
 

Tipo de mobiliario 
Cant. (Und.) 

Grupo 1 Grupo 2  Grupo 3 

Mogador Tipo 2A (Según Anexo 05) 16 15 19 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, el CONTRATISTA deberá presentar una estrategia 
para aprobación del INTERVENTOR y METRO CALI S.A., teniendo en cuenta los 
siguientes criterios mínimos: 

Se deberá garantizar la independencia total del sistema, con una autonomía de 
iluminación de 72 horas. 

3.10.1 Alcance 

 Efectuar los diseños eléctricos, arquitectónicos y civiles básicos, partiendo de lo 

estipulado en el Mogador Tipo 2ª, establecido en el ANEXO 05 - Guía de Diseño 

del Espacio Público de las Paradas de Rutas Pretroncales y Alimentadoras del 

SITM-MIO.  El sistema diseñado debe garantizar una autonomía y reserva del 

sistema solar teniendo en cuenta las condiciones climáticas, medio-ambientales y 

la disponibilidad de radiación solar en la ciudad de Cali.  

 Suministrar, instalar, probar y poner en servicio todos los elementos, equipos y 

materiales necesarios.  
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 Adecuar la infraestructura necesaria para albergar todos los equipos en las 

condiciones recomendadas por los fabricantes, teniendo en cuenta los espacios y 

áreas disponibles en el mobiliario urbano a instalar (Mogador tipo 2A), sin que con 

ello se vaya presentar afectación a los parámetros operativos del sistema. 

 Instalación y puesta en funcionamiento del mobiliario (Mogador tipo 2A), que 

cuente con la iluminación. 

 Realizar pruebas en sitio con la infraestructura instalada para verificar el correcto 

funcionamiento de los equipos.  Estas pruebas deben ser como mínimo de dos (2) 

meses, contados a partir de su instalación y puesta en funcionamiento. 

 Entregar a METRO CALI S.A. los planos de diseño, planos record y memorias del 

sistema solar (Toda la información se debe de entregar en formato digital en 

documentos editables y en medio físico). 

En desarrollo de lo anterior, el CONTRATISTA deberá asumir el costo de estas nuevas 
tecnologías de sus costos indirectos, y deberá ejecutar las siguientes actividades en cada 
una de las tres etapas que tiene la etapa de innovaciones tecnológicas: 

3.10.2 Etapa I – Diseño  

Esta etapa se realizará durante el periodo de preconstrucción.  El Contratista deberá 

realizar las siguientes actividades para los Mogadores Tipo 2A:  

 Recolectar toda la información necesaria para la elaboración del diseño del sistema 

fotoeléctrico optimo, tales como: irradiación solar en el sitio de ubicación de los 

Mogadores Tipo 2A, información de costos de mantenimiento y consumos 

proyectados, listado completo y detallado de los componentes de sistema eléctrico. 

 Procesar y verificar toda la información necesaria para diseñar el sistema solar, 

incluyendo entre otros los parámetros para dimensionar y definir las especificaciones 

de la instalación solar.  La información suministrada en las especificaciones técnicas 

es de referencia y debe determinarse en sitio las cargas a alimentar y el consecuente 

diseño y dimensionamiento del sistema fotovoltaico. 

 Efectuar todos los diseños y estudios básicos y detallados necesarios para el sistema 

solar, para las instalaciones internas, diseños de iluminación y para la optimización del 
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sistema y sus componentes, incluyendo el cálculo de potencia de los paneles solares, 

sistema regulador y sistema de acumulación.   

 La estructura de soporte planteada para las celdas fotovoltaicas, deberá resistir 

movimientos telúricos, ráfagas de viento de hasta 100 km/h, los efectos de la 

intemperie y principalmente la corrosión.  La estructura planteada no podrá afectar de 

ninguna forma la funcionalidad y estética del mobiliario en el cual va a ser implantada. 

 Análisis de Ingeniería Económica del proyecto, con base en los costos de inversión y 

mantenimiento establecidos en el diseño fotoeléctrico a implementar  Se determinará 

el periodo de recuperación económica y las estimaciones de los ahorros asociados 

con el diseño de sistema solar a implementar, versus un costo proyectado de los 

costos de la implementación de iluminación convencional.  El periodo de retorno de la 

inversión económica del proyecto, debe ir en la búsqueda de tener un tiempo de 

retorno inferior a los cinco (5) años. 

 Al finalizar esta etapa, el CONTRATISTA deberá presentar para aprobación de 

METRO CALI S.A., el diagnostico eléctrico del Mogador Tipo 2A, los estudios y 

diseños finales del sistema de generación fotovoltaica y el informe de ingeniería 

económica del proyecto.  

3.10.3 Etapa II – Suministro e Instalación 

Antes del inicio de esta etapa, el CONTRATISTA deberá realizar la construcción del 

prototipo y contar con la aprobación del INTERVENTOR y de METRO CALI S.A. y deberá 

realizar las siguientes actividades:  

 Suministrar todos los equipos y materiales necesarios para la instalación solar y las 

instalaciones internas tales como paneles de última generación, baterías, conductores, 

iluminación led, etc.  Todo lo anterior, de conformidad con las especificaciones 

técnicas y el diseño presentado en la Etapa I del proyecto. 

 Adecuar la infraestructura necesaria para el sistema solar y para efectuar su operación 

en óptimas condiciones. 

 Instalar, probar, poner en funcionamiento y efectuar las pruebas necesarias para 

comprobar la operación a satisfacción del INTERVENTOR y de METRO CALI S.A. del 

sistema solar en las instalaciones respectivas. 
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 Rendir mensualmente un informe técnico a METRO CALI S.A., en donde reportará el 

avance de actividades con registro fotográfico a diferentes horas del día y demás 

pruebas a que tenga lugar, de acuerdo al cronograma estipulado y de ser necesario, 

informara los correctivos.  

  En caso que se requiera cubrir y gestionar todos los trámites de importación y 

nacionalización de los equipos del sistema solar, corriendo con los gastos de 

transporte hasta el sitio de instalación final, trámites y pago de impuestos y aranceles 

que apliquen en caso de requerirse.  

3.10.4 Etapa III –  Operación del Sistema de Generación Fotovoltaica 

 Realizar las pruebas para la verificación del correcto funcionamiento de los equipos de 

conformidad con el protocolo que establezca el INTERVENTOR y METRO CALI S.A. 

 Entregar a METRO CALI S.A. los planos y memorias de cálculo en medio físico y 

digital en programas editables, de los diseños tanto para el sistema solar, como para 

el cableado y demás conexiones.  

 Brindar capacitación al personal que designe METRO CALI S.A. para efectos de la 

transferencia de conocimiento en los temas de operación y mantenimiento del 

sistema, haciendo entrega de los manuales de operación y mantenimiento junto con 

las especificaciones técnicas de todos los equipos (baterías, controladores, paneles 

solares). 

3.10.5 Especificaciones Técnicas Generales 

Las presentes especificaciones técnicas son las mínimas requeridas para la elaboración 
del diseño, suministro e instalación de los componentes requeridos para el funcionamiento 
del prototipo de sistema de generación fotovoltaica en el Mogador Tipo 2ª. 

Con base en los anteriores datos de referencia y la energía diaria demandada que se ha 
estimado, el sistema solar contará con los siguientes componentes cuyas 
especificaciones deberán ser ajustadas y determinadas a las cantidades reales por el 
contratista en su diseño: 

Paneles Fotovoltaicos 

Se pretende instalar un sistema prototipo que brinde una potencia mínima para una 
autonomía de iluminación de 72 hrs.   
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Los generadores fotovoltaicos estarán constituidos por paneles de tecnología 
monocristalina o policristalina. 

La dispersión de la capacidad de potencia individual de cada uno de los paneles 
fotovoltaicos, deberá ser igual o menor al 15%. 

Los paneles fotovoltaicos serán conectados en arreglos: serie y/o paralelo. 

Las características eléctricas de los paneles y el número de éstos en cada arreglo, se 
seleccionarán de tal modo de garantizar el funcionamiento seguro y óptimo. 

Los paneles deberán tener una garantía del producto no menor de 5 años. 

Los paneles, deberán tener una garantía de potencia no menor que: 

a) 90 % de la potencia nominal para 10 años. 

b) 80 % de la potencia nominal para 20 años. 

Los marcos rígidos de los paneles fotovoltaicos deberán ser de aluminio anodizado para 
la fijación entre los paneles.  En caso de usarse pernos, estos y todos sus accesorios de 
sujeción, deben ser de un material metálico inoxidable. 

Certificaciones: Los paneles deben tener aprobación TUV, CE y UL. 

 Underwriters Laboratories Inc. (UL), UL-1703, Class C fire rating. 

 TÜV, Safety Class II Certified. 

 International Electrotechnical Commission (IEC), IEC-61215 

Controlador de Carga  

Los controladores de carga a suministrar por el proveedor, deben ajustarse al diseño 
planteado por el Proveedor en la Etapa I, y cumplir con las siguientes características 
mínimas: 

 El sistema deberá constar de un control central ubicado en la misma tirilla de 
iluminación principal.  Este control mediante tecnología micro-controlada, deberá 
gestionar todas las funciones del sistema, empleando algoritmos avanzados que 
administran los flujos de energía adquirida y entregada, teniendo en cuenta que el 
elemento debe cumplir con dos ciclos de encendido.  El primero de 6:00 p.m. a 12:00 
a.m., y el segundo de 4:00 a.m. a 6:00 a.m. 

 Las baterías se protegerán contra sobrecargas y sobredescargas.  En general, estas 
protecciones serán realizadas por el controlador de carga, aunque dichas funciones 
podrán incorporarse en otros equipos siempre que se asegure una protección 
equivalente. 

 Los controladores de carga estarán protegidos frente a cortocircuitos. 
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Banco de Baterías 

El Banco de Baterías a suministrar por parte del proveedor deberá ajustarse al diseño 
planteado por el CONTRATISTA en la Etapa I, y cumplir con las siguientes características 
mínimas: 

 Debido a las condiciones de uso del mobiliario público, las baterías a suministrar no 
podrán presentar escapes de vapores de ácido, ser medioambientalmente limpias y 
libres de mantenimiento. 

 Las baterías podrán ser del tipo selladas gelificadas, de electrolito absorbido o 
selladas de níquel - cadmio ò níquel – hidruro metálico. 

 Las baterías deben:  

o Admitir descargas de hasta el 70% de la capacidad nominal. 

o Tener bajo coeficiente de autodescarga. 

o Alto rendimiento ante variaciones extremas de temperatura. 

o Alto rendimiento de absorción de carga (mayor al 60 %). 

 

Cables del Sistema  

Los conductores necesarios tendrán la sección adecuada para reducir las caídas de 
tensión y los calentamientos. 

Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores deberán tener unos 
valores de sección tales que la caída de tensión en ellos, sea inferior a las indicadas a 
continuación: 

 Caídas de tensión máxima entre generador FV y regulador: 3 % 

 Caídas de tensión máxima entre regulador y batería: 1 % 

 Caídas de tensión máxima entre inversor y batería: 1 % 

 Caídas de tensión máxima entre inversor / regulador y cargas: 3% 

Iluminación 

La iluminación propuesta para los dos prototipos, deberá ser de tipo led, de última 
generación, de periodos prolongados de vida útil, superiores a 5 años y deberá de 
garantizar: 

 En el Mogador tipo 2A que en horas nocturnas permita la lectura clara de los 
elementos señaléticos que lo componen, es decir, identificación de logo y mapa de 
rutas. 
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3.10.6 Mobiliario a Implementar 

Mogador Tipo I 

El sistema a proponer deberá proveer iluminación tipo led, sobre tres objetivos 
incrustados en cada Mogador Tipo 2, dos en la parte superior, en cada una de las caras 
del elemento, para señalizar el Logo del SITM-MIO, y uno en la parte media para 
señalizar el mapa de rutas, por solo una de las caras del elemento.  

Debe contar con el tratamiento adecuado, protegiendo todos los componentes del sistema 
de la intemperie, vandalismo y cualquier agente externo que afecte su correcto 
funcionamiento. 
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3.11 ACTUALIZACIÓN DE PLANOS (PLANOS AS-BUILT) 

Una vez se hayan aprobado los diseños de intervención en cada uno de los puntos de 
parada, el CONTRATISTA deberá realizar la actualización de los planos entregados y 
aprobados por el INTERVENTOR y por METRO CALI S.A. 

En adición de estos planos, el CONTRATISTA deberá entregar un registro fotográfico de 
la intervención finalizada por cada punto de parada. 

4 SÍNTESIS DE PRODUCTOS 

Para cada punto de parada, el CONTRATISTA deberá elaborar como mínimo los 
siguientes documentos: 

 Informe de Recolección de Información. 

 Documentos Síntesis del Diagnóstico. 

 Inventario, evaluación y valoración del espacio público existente, incluyendo los 
elementos de mobiliario y vegetación. 

 Registros fotográficos definidos como insumo necesario para la definición del 
proyecto. 

 Levantamiento topográfico planimétrico que contemple entre otros, división predial 
con su respectivo uso y su nomenclatura, límites de antejardines, líneas de 
paramentos, accesos a garajes y otros, uso, cajas, postes, árboles existentes, 
mobiliario y demás elementos presentes en el espacio a intervenir, a escala y 
georeferenciados. 

 Diseños urbanos arquitectónicos por punto de parada, según las consideraciones 
aquí descritas. 

 Planos actualizados “as-built”. 

 Registro fotográfico antes, después y durante la ejecución de la intervención, 
según lo aquí especificado. 

 Bases de datos de la georeferenciación de los elementos. 

 Entrega del Shape de acuerdo al ANEXO 06 - Parámetros de entrega de archivos 
en plataforma SIG y demás estudios que se consideren pertinentes. 

 


