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1 GENERALIDADES 

En este documento se definen los parámetros específicos relacionados con el alcance y 
requerimientos de los trabajos a desarrollar en la CONSULTORÍA A PRECIO GLOBAL 
FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE ALGUNOS ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVOS SITM-MIO PARA EL GRUPO 5, 
CORREDORES PRE-TRONCALES Y ALIMENTADORES II – SECTOR 2, 
CORREDORES: 

 VÍA A LA SIRENA. 

 CALLE 72U ENTRE CARRERA 27 Y CARRERA 28D. 

 CARRERA 41B ENTRE CALLE 36 Y CALLE 57. 

 CARRERA 27 ENTRE CALLE 121 Y 126. 

 VÍA A POLVORINES (CALLE 4 OESTE ENTRE CARRERA 94 Y CARRERA 90). 

 CALLE 84 ENTRE CARRERA 26C Y TRANSVERSAL 103. 

De acuerdo a lo anterior, se deberá obtener la documentación adecuada, suficiente y 
ajustada para la intervención de los tramos viales en mención. 

El CONSULTOR, con base en la aplicabilidad de la información entregada por METRO 
CALI S.A., la cual debe servir como guía general para la elaboración metódica de los 
trabajos, elaborará todos los estudios y diseños para la construcción de los corredores 
relacionados anteriormente, los cuales son o serán empleados por la flota vehicular del 
SITM MIO. 

De igual forma 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 necesarios, de 
acuerdo a la normatividad vigente, las condiciones físicas del lugar y a los requerimientos 
de operación del SITM-MIO.  Consecuentemente, METRO CALI S.A. está presentando en 
este anexo únicamente una serie de actividades mínimas exigidas. 

El seguimiento de los requerimientos técnicos aquí definidos y en el anexo 08 
(Parámetros Generales de Estudios y Diseños para corredores Pretroncales y 
Alimentadores), es solo una guía general y no eximen al CONSULTOR sobre la 
responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los estudios y diseños, y por lo tanto 
deberá profundizar, ampliar y cubrir todo aspecto técnico no contenido, o que en su 
concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de estos estudios y 
diseños para la construcción de las obras.  Así mismo, si dentro de este documento 
existiere información que el CONSULTOR considere equivocada, deberá informarlo a la 
Interventoría designada por METRO CALI S.A. o a ésta entidad 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 
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validar toda información suministrada por METRO CALI S.A. o cualquier otra entidad 
Municipal. 

Adicionalmente deberá regirse por las normas, especificaciones técnicas vigentes, y 
requerimientos propios de METRO CALI S.A. para la elaboración de los estudios y 
diseños, los cuales unas vez terminado el presente contrato, deben quedar debidamente 
aprobados por las entidades correspondientes. 

2 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE GENERAL DE LOS TRABAJOS 

El desarrollo de los trabajos comprende la ejecución de una serie de actividades 
tendientes a definir los estudios y diseños que permitan la construcción de los corredores 
Pretroncales y/o Alimentadores del SITM - MIO, a saber:  

 VÍA A LA SIRENA. 

 CALLE 72U ENTRE CARRERA 27 Y CARRERA 28D. 

 CARRERA 41B ENTRE CALLE 36 Y CALLE 57. 

 CARRERA 27 ENTRE CALLE 121 Y 126. 

 VÍA A POLVORINES (CALLE 4 OESTE ENTRE CARRERA 94 Y CARRERA 90). 

 CALLE 84 ENTRE CARRERA 26C Y TRANSVERSAL 103. 

El alcance físico para la elaboración de los estudios y diseños de cada uno de los 
corredores Pretroncales y/o Alimentadores relacionados son los definidos anteriormente, y 
no podrán ser modificados por el CONSULTOR a menos de que METRO CALI S.A. 
evalué y considere su viabilidad técnica y económica. 

2.1 ANTECEDENTES 

METRO CALI S.A. ha venido trabajando en la implementación, desarrollo y mejoramiento 
continuo del Sistema Integrado de Transporte Masivo - MIO, y para ello ha incluido en los 
planes de desarrollo, las estrategias, políticas y recursos de inversión que apoyan la 
implementación y sostenimiento de la infraestructura del Sistema, pensando en brindar 
condiciones adecuadas para los usuarios. 

En desarrollo a este objetivo, se definió el sistema vial y de transporte enfocado en las 
políticas, programas, proyectos y en la jerarquización de los corredores, puntos de 
parada, estaciones y terminales del SITM-MIO. 

Los proyectos que hacen parte integral de la estructuración del Sistema, son 
fundamentales para mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad, reconstruir un 
paisaje urbano acorde con los requerimientos actuales, 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, 
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tales como: la congestión de los centros de actividad, la degradación del espacio público o 
la ineficiencia del transporte, entre otros. 

La mejora en las condiciones de movilidad y la recuperación y adecuación del espacio 
público como bien patrimonial de la ciudad, cultiva la tradición del espacio urbano como 
lugar de reunión e intercambio social y cultural que, junto con la progresiva modernización 
de los sistemas de transporte y la creciente mejora del servicio, conllevan de la mano un 
aumento en la calidad de vida de los habitantes de nuestras urbes.  Esta proyección es 
una oportunidad para repensar los componentes del SITM no solo en relación a los 
requerimientos técnicos, sino también al papel que estos pueden tener en la 
estructuración y mejora de la ciudad existente. 

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”. 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El planteamiento general de la estructuración de los estudios y diseños para los 
corredores Pretroncales y Alimentadores del SITM-MIO, se debe fundamentar 
principalmente en: 

 Mejorar las condiciones globales de movilidad de los Corredores del SITM-MIO y 
sus intersecciones viales. 

 Garantizar la operación vehicular para la flota del SITM-MIO de forma económica, 
cómoda y segura. 

 Adecuar las zonas de parada para mejorar las condiciones de accesibilidad a los 
usuarios del SITM-MIO. 

El desarrollo de los trabajos de consultoría comprende la ejecución integral de los 
estudios y diseños que permitan el mejoramiento y/o la adecuación y/o reconstrucción de 
los siguientes corredores Pretroncales y/o Alimentadores del SITM-MIO.  A continuación 
se presenta una descripción de los corredores objeto del estudio para referencia del 
CONSULTOR, quien deberá realizar su actualización durante la ejecución de los estudios 
y proyectos. 

2.2.1 VÍA A LA SIRENA. 

Se plantea mejorar las condiciones funcionales de la vía que conecta el barrio la Sirena 
con la Avenida Guadalupe, desde la entrada al parque cementerio Jardines del Recuerdo, 
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en una longitud aproximada de 0.83 Kilómetros, y considerando una configuración 
geométrica de una calzada con dos carriles, un carril por sentido. 

 

Al mejorar las condiciones funcionales de la infraestructura vial existente y los puntos de 
parada de este corredor, se logrará mejorar el servicio que actualmente presta el Sistema, 
brindando mayor velocidad de operación, seguridad vial y confort al usuario.  Igualmente 
se mejorará las condiciones sociales y ambientales de la zona. 

Actualmente el corredor vial, entre el cementerio Jardines del Recuerdo y la zona del 
centro de la Sirena, se encuentra en afirmado.  Adicionalmente, se han identificado tres 
estructuras útiles para el paso de corrientes hídricas menores. 

A continuación se puede observar la condición actual de las intersecciones de inicio y final 
del corredor:  
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En el corredor en estudio el CONSULTOR deberá considerar la construcción de una 
estructura de pavimento nuevo, estructura de drenaje vial, e inspección en campo de la 
existencia y el estado de las redes de servicio público.  Según el caso, se realizará los 
estudios técnicos respectivos para los diseños correspondientes.  Adicionalmente, se 
incluirá el mejoramiento urbanístico, y la inclusión de mobiliario urbano para los puntos de 
parada proyectadas del SITM-MIO. 

Bajo el estudio de este corredor, el CONSULTOR deberá realizar estudios especiales, 
como revisión del estado de los tres puentes vehiculares existentes, su condición 
patológica y su reforzamiento y ampliación si se requiere.  Igualmente el CONSULTOR 
también deberá considerar el requerimiento de estructuras de contención y de protección 
necesarias para garantizar la sección transversal requerida en este corredor vial, de tal 
manera que se brinde estabilidad en la estructura de pavimento. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

El puente vehicular empleado para llegar a la Sirena, tiene una luz de 6,8 m y un ancho 
de 8,2 m incluido el andén peatonal que tiene a cada lado.  De acuerdo a la inspección 
visual realizada, se deberán realizar los estudios necesarios para la evaluación 
estructural, patológica y de socavación correspondiente. 

PUENTE, CENTRO DE LA 
SIRENA 

CENTRO ZONA LA 
SIRENA 
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En el registro fotográfico se muestra una vista longitudinal y en perfil del puente de la 
Sirena, del cual se deberán realizar los estudios necesarios para evaluar su capacidad 
estructural para las cargas proyectadas, al igual que los estudios requeridos para 
determinar las soluciones para el mantenimiento de la estructura y en caso de requerirse 
el reforzamiento o ampliación de la estructura existente. 
 

  

 
En la imagen del lado izquierdo, se muestra la superficie de rodadura en afirmado y la 
inexistencia del espacio público.  Aproximadamente 200 m antes de llegar al centro de la 
Sirena, en la imagen del lado derecho, muestra como la banca se ve disminuida en su 
ancho, actualmente de 6.0 metros incluyendo zona peatonal, por lo cual se requiere una 
solución para la contención de la banca y protección para la estructura vial. 
 

ESTADO DE LA VÍA ENTRE 

LA SIRENA Y EL CRUCERO SE OBSERVA LA BANCA DISMINUIDA 
EN SU ANCHO 

VIGA DE APOYO DEL 
PUENTE 

PUENTE DE LA SIRENA 
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En la imagen izquierda se observa el deslizamiento en el lugar donde la banca ha 
disminuido su ancho.  En la imagen derecha se observa la falta de espacio público a lado 
y lado de la vía. 
 

  

 
En la imagen del lado izquierdo, se muestra un puente pequeño con una luz de 8,6 m y un 
ancho de 5,9 m.  En la imagen del lado derecho se alcanza a observar una varilla del 
refuerzo de la viga expuesto a la intemperie.  Se deberán realizar los estudios patológicos 
al puente, así como los estudios requeridos para determinar las soluciones para el 
mantenimiento de la estructura y en caso de requerirse el reforzamiento de la misma.  
Igualmente se deberá analizar la operatividad vial, de tal manera que garantice un ancho 
mínimo de movilidad vial tanto vehicular como peatonal, según las especificaciones y 
normas aplicables y requerimientos operacionales del SITM-MIO. 
 

OTRA TOMA DEL 
DESLIZAMIENTO 

TRAMO ENTRE  LA SIRENA 

Y EL CRUCERO 

PUENTE VEHICULAR 

CALZADA SUR 

VIGA DEL PUENTE VEHICULAR 

VARILLA DE REFUERZO 
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El puente que se observa en estas fotografías atraviesa el río Cañaveralejo y tiene 8,8 m 
de longitud por 9,4 m de ancho.  Se deberá verificarse las condiciones estructurales y de 
socavación de dicho puente.  

Entre otras actividades, el Consultor deberá considerar para este corredor: 

 Revisión estructural de los puentes que se cruzan desde el cementerio Jardines 
del Recuerdo hasta el barrio la Sirena. 

 Estructura de protección y contención requerida en los tramos viales de tal manera 
que se garantice la sección transversal según diseño geométrico que se realice, 
así como también la estabilidad de la estructura de pavimento que se proyecte. 

 En la zona del pontón se deberá estudiar el cumplimiento de las secciones 
mínimas requeridas para la movilidad vial y peatonal, así como las estrategias que 
deberán ser evaluadas para el mantenimiento o rehabilitación de la estructura. 

 En las áreas del corredor vial que actualmente se encuentran en afirmado, se 
requieren los estudios descritos en los alcances generales. 

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 se consideren necesarias. 

2.2.2 CALLE 72U ENTRE CARRERA 27 Y CARRERA 28D. 

El corredor correspondiente a la Calle 72U entre la Carrera 27 y la Carrera 28D, con una 
longitud aproximada de 0.63 Kilómetros, se configura geométricamente por dos calzadas 
de las cuales actualmente funciona solo una de las dos calzadas, siendo el tramo del 
costado oriental la que mantiene un flujo vehicular bidireccional.  

CRUCE CALLE 103ª 
TRAMO CALLE 103ª-TRANSVERSAL 103  

CALZADA SUR 
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La calzada oriental presenta una capa de rodadura en concreto asfáltico que a nivel visual 
se constató un deterioro de las capas superficiales considerable, mientras que la calzada 
occidental se encuentra en afirmado y/o tierra. 

 

A continuación se puede observar la condición actual de las intersecciones de inicio y final 
del corredor en estudio: 
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Para las calzadas que actualmente funcionan en tierra o afirmado, el CONSULTOR 
deberá elaborar los diseños de pavimento nuevo, e inspeccionar en campo la existencia y 
el estado de las redes de servicio público, tales como redes húmedas y secas; que según 
el caso, se deberá realizar los estudios técnicos respectivos para los diseños 
correspondientes.  Adicionalmente, el CONSULTOR deberá realizar el planeamiento y 
diseño geométrico y señalización vial, urbanístico, y la inclusión de mobiliario urbano para 
los puntos de parada proyectadas del SITM-MIO. 

En las calzadas donde actualmente existe pavimento, EL CONSULTOR deberá realizar 
una inspección visual e inventario de deterioros, lo cual estará bajo supervisión del 
INTERVENTOR y de METRO CALI S.A.  Una vez obtenido los resultados, se deberá 
verificar la necesidad de la realización de ensayos no destructivos y otros estudios 
geotécnicos para la evaluación del pavimento existente, en busca de analizar y determinar 
las estrategias de rehabilitación vial y de mantenimiento vial, considerando la no 
afectación de redes y sin alterar los niveles urbanísticos existentes. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

 
En el tramo vial de la calzada oriental de la Calle 72U entre Carrera 28D y 283, el 
pavimento presenta un grado de deterioro funcional y estructural medio, el cual aumenta 
considerablemente a la altura de la Carrera 283 tal como se observa en la imagen 
presentada al lado derecho. 
 

TRAMO CARRERA 28D-28
3
 

CALZADA ORIENTAL 

TRAMO CARRERA 28
3
-28 

CALZADA ORIENTAL 
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La calzada oriental de la Calle 72U mejora considerablemente su condición funcional y 
estructural en el tramo comprendido entre la Carrera 28 y la Carrera 27. 
 

  
 
En estas imágenes se observa el tramo de la calzada occidental de la Calle 72U entre la 
carrera 28D y la carrera 27, con una capa de rodadura en afirmado. 
 

TRAMO CARRERA 28
3
-28 

CALZADA ORIENTAL 

 

TRAMO CARRERA 28-27 

CALZADA ORIENTAL 

 

TRAMO CARRERA 28D-27 

CALZADA OCCIDENTAL 

 

TRAMO CARRERA 28D-27 

CALZADA OCCIDENTAL 
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En la calzada occidental de la Calle 72U entre Carreras 27 y 28D, no se identifica un 
trazado geométrico definido que garantice la proyección de una calzada con un ancho 
mínimo de circulación vial, incluyendo diseño urbanístico y paisajístico.  Se evidencia la 
existencia de postes de alumbrado público dentro del corredor, tal como se identifica a la 
altura de la vivienda de nomenclatura 28-35, en el cual se presenta una distancia efectiva 
de 3.95 m entre poste y paramento, distancia que no permite en este momento la 
reconstrucción de la calzada; por lo cual es necesario que el CONSULTOR realice los 
estudios de las redes respectivas para dar solución a este situación. 
 

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 se consideren necesarias. 

2.2.3 CARRERA 41B ENTRE CALLE 36 Y CALLE 57. 

Se plantea el mejoramiento de la infraestructura vial del corredor perteneciente a la 
Carrera 41B entre Calle 36 y la Calle 57, en una longitud aproximada de 1.98 Kilómetros, 
configurado geométricamente por una doble calzada con un separador central en zona 
verde. 

Actualmente el servicio del SITM-MIO a lo largo de este corredor se presta de forma 
insuficiente, debido a la deficiente condición funcional y estructural del pavimento en 
algunos tramos específicos del corredor, por lo cual es indispensable mejorar las 
condiciones que actualmente presta la infraestructura vial existente.  Ambas calzadas 
presentan una capa de rodadura en concreto asfáltico aparentemente con diferentes 
grados de deterioro. 

TRAMO CARRERA 28D-27 

CALZADA OCCIDENTAL 

 

FRENTE A VIVIENDA DE 
NOMENCLATURA 28-35 

 

3.95 m 
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El CONSULTOR deberá realizar preliminarmente la inspección visual detallada e 
inventario de daños de la estructura de pavimento, la cual estará bajo la supervisión del 
INTERVENTOR y de METRO CALI S.A.  Una vez obtenido los resultados, se deberá 
programar la ejecución de ensayos no destructivos y estudios geotécnicos más 
especializados, para la evaluación del pavimento existente en busca de analizar y 
determinar las estrategias de rehabilitación y de mantenimiento vial, buscando como 
fundamental del diseño la no afectación de redes y sin alterar los niveles urbanísticos 
existentes, salvo en caso donde sea necesario. 

El CONSULTOR deberá incluir en sus alcances, el estudio de tránsito, capacidad y 
niveles de servicio, y el estudio de semaforización y demarcación vial, según los 
requerimientos operativos presentados por METRO CALI S.A. 

 

De igual forma, el CONSULTOR deberá realizar una inspección visual y estudio 
patológico de los puentes vehiculares existentes sobre ambas calzadas en la intersección 
con la Calle 48, evaluando su capacidad estructural e identificando si se requiere un 
reforzamiento estructural para garantizar su estabilidad durante la operación de la flota del 
SITM-MIO. 

En la intersección de la Carrera 41B con la Calle 46, existe un pontón construido para el 
paso del canal y darle continuidad a la Calle 46, para el cual el CONSULTOR igualmente 
deberá realizar los estudios y evaluaciones pertinentes para la evaluación estructural del 
mismo. 



CONCURSO DE MÉRITOS No. MC-5.8.5.03.13 

ANEXO 05 – CONDICIONES ESPECIFICAS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE  
CORREDORES PRE-TRONCALES Y ALIMENTADORES II – SECTOR 2 (GRUPO 5) 

CONSULTORÍA A PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ELABORACIÓN DE 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 18  de  77 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

 
En el tramo vial de la Carrera 41B entre la Calle 36 y la Calle 40, se visualiza que la 
calzada sur se encuentra una rodadura asfáltica con una deficiente condición funcional y 
estructural. 
 

  

 
En el tramo vial de la Carrera 41B entre la Calle 40 y la Calle 42, se encuentra con capa 
de rodadura en concreto asfáltico en buen estado. 
 

TRAMO CALLE 36-CALLE 40 

CALZADA SUR 

 

TRAMO CALLE 40-CALLE 42 

CALZADA SUR 

 

 

TRAMO CALLE 40-CALLE 42 

CALZADA SUR 

 

 

TRAMO CALLE 36-CALLE 40 

CALZADA SUR 
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En las imágenes se muestra la intersección de la Carrera 41B con Calle 46, en la cual se 
visualiza el deterioro de la capa de rodadura; igualmente se observa la existencia de un 
pontón, para el cual el CONSULTOR se deberá evaluar su estado estructural y su 
capacidad para las cargas proyectadas. 
 

  

 
En la imagen del lado izquierdo se puede observar el alto deterioro de la estructura de 
pavimento del tramo vial de la calzada sur de la Carrera 41B entre la Calle 42 y la Calle 
46.  En la  imagen a la derecha se observa la continuación de este tramo hasta la vivienda 
de nomenclatura 46-70, visualizando que cambia favorablemente la condición de la 
estructura de pavimento, donde el grado de deterioro se reduce. 
 

 

TRAMO CALLE 42-VIVIENDA DE   

NOMENCLATURA 46-70 CALZADA SUR 

 

 

INTERSECCIÓN CALLE 46 (EXISTENCIA DE 
PONTÓN PARA SALVAR EL CANAL ) 

 

TRAMO CALLE 42-CALLE 46 

CALZADA SUR 

 

 

TRAMO CALLE 42-VIVIENDA DE 
NOMENCLATURA 46-70 CALZADA SUR 
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En las imágenes se muestra el tramo de la calzada sur entre la vivienda con nomenclatura 
46-70 hasta la Calle 48, en el cual se visualiza una capa de rodadura en concreto 
asfáltico, aparentemente con un nivel de deterioro leve, requiriendo la proyección de 
actividades menores de mantenimiento vial. 
 

  

 
En las imágenes se muestra la toma frontal y lateral del puente vehicular existente de 15.5 
m de luz por 9.5 m de ancho aproximadamente, para el cual el CONSULTOR deberá 
realizar los estudios pertinentes para la evaluación estructural del puente y su capacidad 
según cargas de diseño proyectadas. 
 

 

TRAMO VIVIENDA DE NOMENCLATURA 46-70-
CALLE 48 CALZADA SUR 

 

 

TRAMO VIVIENDA DE NOMENCLATURA 46-70-
CALLE 48 CALZADA SUR 

 

 

INTERSECCIÓN CARRERA 41B-
CALLE 48 CALZADA SUR. 

 

PUENTE EN INTERSECCIÓN 
CARRERA 41B-CALLE 48 

CALZADA SUR. 
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A la izquierda se muestra el tramo de la calzada sur entre la Calle 48 y la Calle 50, donde 
se visualiza un alto deterioro en la estructura de pavimento para el cual el CONSULTOR 
deberá realizar todos los estudios y diseños para la rehabilitación del pavimento, 
buscando no alterar los niveles de rasante, ni la intervención de redes de servicios 
públicos.  A la derecha se muestra el tramo entre las Calles 50 y 51 perteneciente a la 
estación de policía del Vallado, donde se visualiza el buen estado del pavimento. 
 

  

 
El tramo de la calzada sur entre las Calles 51 y 54 muestra tener un bajo nivel de 
deterioro, en el cual el CONSULTOR deberá estudiar para definir estrategias de 
mantenimiento y conservación vial más adecuadas técnica y económicamente. 
 

  

TRAMO CALLE 48-CALLE 50 

CALZADA SUR 

 

 

TRAMO CALLE 50-CALLE 51 

CALZADA SUR 

 

 

TRAMO CALLE 51-CALLE 57 

CALZADA SUR 

 

TRAMO CALLE 51-CALLE 57 

CALZADA SUR 
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El tramo de la calzada norte entre la Calle 57 y la Calle 51, se encuentra con capa de 
rodadura en pavimento flexible, la cual se puede ver con un grado de deterioro medio. 
 

  

 
El tramo de la calzada norte entre las Calles 50 y 48, actualmente tiene una capa de 
rodadura en concreto asfáltico abarcando un gran porcentaje del área del tramo.  Justo 
antes de llegar a la intersección con la Calle 48, se ha perdió la capa superficial de la 
estructura de pavimento.  En si en el tramo se evidencia un alto nivel de deterioro. 
 

 

TRAMO CALLE 57-CALLE 54 

CALZADA NORTE 

 

TRAMO CALLE 54-CALLE 51 

CALZADA NORTE 

 

TRAMO CALLE 50-CALLE 48 

CALZADA NORTE 

 

TRAMO CALLE 50-CALLE 48 

CALZADA NORTE 
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En estas imágenes se puede visualizar la estructura del puente vehicular existente sobre 
la calzada norte en la intersección con la Calle 48, de dimensiones de 18 m de luz por 
10.6 m de ancho.  El CONSULTOR deberá ejecutar los estudios de evaluación estructural 
requeridos para garantizar la adecuada operación de los vehículos del SITM-MIO sobre 
esta estructura. 
 

  

 
En el registro fotográfico mostrado en el lado izquierdo se puede visualizar un bajo grado 
de deterioro presentado sobre la calzada norte entre la Calle 48 y la Calle 45.  En la 
imagen que se registra en el lado derecho se evidencia ya un mayor grado de deterioro, 
hasta el punto de que ciertas áreas han perdido la capa superficial de la estructura de 
pavimento. 
 

 

PUENTE EN INTERSECCIÓN CARRERA 41B-CALLE 
48 CALZADA  NORTE 

 

PUENTE EN INTERSECCIÓN CARRERA 41B-
CALLE 48 CALZADA  NORTE 

 

TRAMO CALLE 48-CALLE 45 

CALZADA NORTE 

 

TRAMO CALLE 45-CALLE 44 

CALZADA NORTE 
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En la imagen al lado izquierdo se puede visualizar el buen estado de la capa de rodadura 
del tramo perteneciente a la calzada norte entre las Calles 44 y 42.  En la imagen 
registrada al lado derecho se visualiza la intersección de la Carrera 41B con la Calle 40, 
zona que presenta un alto grado de deterioro de la capa superficial de la estructura de 
pavimento. 
 

  

 
En el registro fotográfico mostrado en el lado izquierdo del tramo perteneciente a la 
calzada norte de la Carrera 41B entre la Calle 42 y la Calle 40, se aprecia un alto grado 
de deterioro del pavimento, condición que disminuye en el tramo contiguo entre la Calle 
40 y la Calle 36. 
 

TRAMO CALLE 44-CALLE 42 

CALZADA NORTE 

 

INTERSECCIÓN CARRERA 41B-CALLE 40 
CALZADA  NORTE 

 

TRAMO CALLE 42-CALLE 40 

CALZADA NORTE 

 

TRAMO CALLE 40-CALLE 36 

CALZADA NORTE 

 



CONCURSO DE MÉRITOS No. MC-5.8.5.03.13 

ANEXO 05 – CONDICIONES ESPECIFICAS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE  
CORREDORES PRE-TRONCALES Y ALIMENTADORES II – SECTOR 2 (GRUPO 5) 

CONSULTORÍA A PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ELABORACIÓN DE 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 25  de  77 

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 se consideren necesarias. 

2.2.4 CARRERA 27 ENTRE CALLE 121 Y 126. 

Se plantea mejorar las condiciones de la infraestructura vial en el corredor 
correspondiente a la Carrera 27 entre Calle 121 y Calle 126 en la comuna 21 de la ciudad, 
en una longitud aproximada de 0.45 Kilómetros. 

 

Aunque el corredor en referencia presenta una configuración geométrica de doble 
calzada, solo la calzada norte presenta una capa de rodadura en concreto asfáltico, que 
según inspección visual se encuentra en regular estado requiriendo la evaluación de 
actividades de rehabilitación y mantenimiento vial por parte del CONSULTOR buscando 
estrategias que no generen afectación de redes y modificación en los niveles urbanísticos 
existentes. 

También el CONSULTOR deberá realizar el estudio de señalización y demarcación vial, y 
en función del componente de diseño geométrico y estudio de tráfico, deberá considerar 
la viabilidad técnica y económica de semaforización de intersecciones.  A continuación se 
puede observar la condición actual de las intersecciones de inicio y final del corredor en la 
calzada sur: 
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La calzada sur presenta una capa de rodadura en afirmado, por lo tanto el CONSULTOR 
deberá ejecutar los estudios requeridos para la construcción de la estructura de 
pavimento y deberá hacer la investigación e inspección en campo respectiva para la 
consideración de nuevas redes de servicios públicos o la repotenciación de las misas si 
es requerido. 

Adicionalmente, deberá realizar el diseño geométrico de la vía y de espacio público, 
generando una solución que permita mejorar las condiciones de movilidad vehicular y 
peatonal, de acuerdo a los requerimientos operacionales proporcionados por METRO 
CALI S.A., teniendo en cuenta la inclusión de mobiliario urbano para los puntos de parada 
proyectadas del SITM-MIO. 
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CALZADA SUR 

  

 
En el tramo vial de la calzada sur entre la Calle 121 y Calle 126, existe un corredor en 
tierra sin ningún trazado vial.  No se evidencia claramente la existencia de redes 
alcantarillado sobre esta calzada.  Se requiere un estudio técnico detallado por parte del 
CONSULTOR en todos los campos requeridos, tales como: diseño de pavimentos, 
trazado y diseño geométrico considerando la habilitación de un espacio público con 
anchos mínimos requeridos para la movilidad peatonal.  Igualmente se debe verificar el 
requerimiento de redes húmedas, evaluación de redes secas, y las adecuadas 
conexiones domiciliarias de las diferentes redes. 
 

  
 
Otras imágenes de la calzada sur, donde se observa que el corredor está siendo usando 
como parqueadero de vehículos y de taller al aire libre para arreglo de los mismos. 
 

TRAMO CALLE 121-CALLE 126 TRAMO CALLE 121-CALLE 126 

TRAMO CALLE 121-CALLE 126 TRAMO CALLE 121-CALLE 126 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

CALZADA NORTE 

  
 
El tramo vial de la calzada norte entre las Calles 123 y 126, se encuentra en carpeta 
asfáltica, en regular condición funcional y estructural por lo cual el CONSULTOR deberá 
realizar los estudios respectivos para la evaluación de la estructura de pavimento 
existente, buscando estrategias de rehabilitación y mantenimiento vial, sin afectación de 
redes y sin alterar los niveles urbanísticos existentes. 
 

  

 
La calzada norte presenta una estructura de pavimento flexible en regular condición 
funcional y estructural. 
 

TRAMO CALLE 123-CALLE 126 TRAMO CALLE 123-CALLE 126 

TRAMO CARRERA 27 ENTRE CALLES 

121 Y 123 - CALZADA NORTE 
TRAMO ENTRE CALLES 121 Y 123 

CON CARRERA 27 CALZADA NORTE 
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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 se consideren necesarias. 

2.2.5 VÍA A POLVORINES (CALLE 4 OESTE ENTRE CARRERA 90 Y CARRERA 94) 

Se plantea mejorar las condiciones de infraestructura vial en el corredor calle 4 oeste 
entre carrera 90 y carrera 94 con una longitud de 0.65 Km, perteneciente a la Comuna 18, 
para brindar una mayor integración del Sistema masivo SITM-MIO, con la comunidad 
perteneciente a esta zona. 

 

Se observan las condiciones deficientes 
de los sumideros existentes en él 
corredor, calzada norte y el deterioro de 
la carpeta asfáltica. 
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El corredor se configura geométricamente por una calzada de dos carriles, con una 
sección transversal mínima para circulación vial en ambos sentidos.  A continuación se 
puede observar la condición actual de las intersecciones viales de inicio y final. 

 

 

Para el tramo que actualmente funciona en afirmado, el CONSULTOR tendrá que 
considerar los estudios y diseños para la construcción de una estructura de pavimento 
nueva, e inspeccionar en campo la existencia y el estado de las redes de servicio público.  
Según el caso, se deberá realizar los estudios técnicos respectivos para los diseños 
correspondientes.  Adicionalmente, el CONSULTOR deberá incluir el mejoramiento 
urbanístico, y la inclusión de mobiliario urbano para los puntos de parada proyectadas del 
SITM-MIO, de acuerdo a los requerimientos presentados por METRO CALI S.A. 

En las calzadas donde actualmente existe pavimento, el CONSULTOR deberá realizar 
una inspección visual e inventario de daños.  Una vez obtenido los resultados, se deberá 
verificar la necesidad de la realización de ensayos no destructivos y demás estudios 
geotécnicos complementarios para la evaluación estructural del pavimento existente, en 
busca de analizar y determinar las estrategias más adecuadas de rehabilitación vial. 

Sobre el corredor, particularmente entre la vivienda de nomenclatura 91-47 y la Carrera 
94, se encuentra una estructura de pavimento rígido estar en regular estado funcional y 
estructural.  El CONSULTOR deberá realizar los estudios respectivos para, buscando 
estrategias de rehabilitación o mantenimiento vial, sin afectación de redes y sin alterar los 
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niveles urbanísticos existentes, salvo en caso donde sea necesario y con la autorización 
de METRO CALI S.A.  En general el proyecto no requiere de afectación predial. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

 
El tramo entre la carrera 90 y la vivienda de nomenclatura 91-47, no presenta estructura 
de pavimento. 
 

  
 
El tramo vial entre Carrera 90 y Vivienda de nomenclatura 91-47, requieren la ejecución 
de los estudios pertinentes para el mejoramiento de la infraestructura vial existente, 
requiriéndose de anchos mínimos para la sección transversal, de tal manera que 
garantice en la movilidad del usuario menores costos de operación vehicular, comodidad y 
seguridad vial. 
 

TRAMO CARRERA 90- VIVIENDA DE 
NOMENCLATURA 91-47 

TRAMO CARRERA 90- VIVIENDA DE 
NOMENCLATURA 91-47 

 

TRAMO CARRERA 90- VIVIENDA DE 
NOMENCLATURA 91-47 

TRAMO CARRERA 90- VIVIENDA DE 
NOMENCLATURA 91-47 

ZONA ESTACIÓN DE LA EMPRESA 
DE TRANSPORTES CAÑAVERAL 
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El tramo final del corredor en estudio ubicado entre la vivienda de nomenclatura 91-47 y la 
Carrera 94, presenta una estructura de pavimento rígido del cual se deberá analizar su 
condición funcional y estructural y los posibles estudios requeridos en busca de 
estrategias de rehabilitación y mantenimiento. 
 

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 se consideren necesarias. 

2.2.6 CALLE 84 ENTRE CARRERA 26C Y TRANSVERSAL 103. 

Se plantea dar mayor movilidad a la Calle 84 entre Carrera 26C y Transversal 103, 
perteneciente a la comuna 14 de Cali, en una longitud aproximada de 0.42 Km, 
considerando una configuración geométrica de una calzada con dos carriles. 

 

TRAMO VIVIENDA DE NOMENCLATURA 91-47- 
CARRERA 94 

 

TRAMO VIVIENDA DE NOMENCLATURA 
91-47- CARRERA 94 
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Actualmente el corredor presenta discontinuidad en la estructura de pavimento, ya que el 
carril del costado sur presenta una estructura de pavimento rígido en buen estado, 
mientras que el carril del costado norte presenta variabilidad en su estructura as: carpeta 
asfáltica desde la Transversal 103 hasta la Carrera 26G, pavimento rígido hasta el patio-
taller del SITM-MIO y finalmente un material de afirmado como capa de rodadura hasta la 
Carrera 26C.  El corredor presenta flujo vehicular en ambos sentidos. 

A continuación se puede observar la condición actual de las intersecciones de inicio y final 
del corredor: 

 

Para el tramo en afirmado el CONSULTOR tendrá que considerar el diseño de estructura 
de pavimento nuevo, y de la misma forma deberá inspeccionar en campo la existencia y el 
estado de las redes de servicio público, tanto redes húmedas como redes secas.  Según 
el caso, el CONSULTOR deberá realizar los estudios técnicos respectivos para los 
diseños correspondientes.  Adicionalmente, se deberá incluir la señalización y 
demarcación vial, el mejoramiento urbanístico, y la inclusión de mobiliario urbano para los 
puntos de parada proyectados del SITM-MIO de acuerdo a los requerimientos dado por 
METRO CALI S.A. 

En los tramos donde actualmente existe pavimento, se deberá realizar una inspección 
visual e inventario de daños, la cual estará bajo supervisión de METRO CALI S.A; una vez 
obtenido los resultados, se deberá verificar la necesidad de la realización de ensayos no 
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destructivos y estudios geotécnicos complementarios para la evaluación del pavimento 
existente, en busca de analizar y determinar las estrategias de rehabilitación y 
mantenimiento vial, sin afectación de redes y sin alterar los niveles urbanísticos 
existentes, salvo en caso donde sea necesario. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  
 
En el tramo vial Transversal 103 y carrera 26G, carril norte, se observa la necesidad de 
intervención de la estructura de pavimento existente. 
 

  
 
En el tramo entre la Carrera 26G y el patio-taller del SITM-MIO, carril norte, se requiere 
intervención de la estructura de pavimento a rígido.  En el tramo del carril norte entre 
patio-taller del SITM-MIO y la Carrera 26C, tiene rodadura en afirmado, por lo cual 
requiere un análisis técnico detallado en todos los campos requeridos.  Igualmente se 
debe verificar el requerimiento de redes de servicios públicos y las adecuadas conexiones 
domiciliarias de las diferentes redes. 
 

CONEXIÓN DE LA CALLE 84 CON LA TV 
103 

CALLE 84  ENTRE TV 103 - CRA26G 

CRA 26G-PATIO-TALLER DEL SITM-MIO  PATIO-TALLER DEL SITM-MIO - CRA 26C 
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En las imágenes anteriores se muestra la intersección de la Calle 84 con la Carrera 26 C, 
la cual presenta una superficie de rodadura en afirmado, requiriéndose los estudios ya 
mencionados para mejorar las condiciones de infraestructura y de movilidad. 
 

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 se consideren necesarias. 

2.3 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 08, 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, contemplando el Plan de Ordenamiento Territorial, Normas de las 
Empresas de Servicios Públicos, ambientales, sociales, 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. o por la respectiva 
INTERVENTORÍA.  Sin este requerimiento no serán aceptados los diseños. 

INTERSECCIÓN CALLE 84 CON 

CARRERA 26 C 
TRAMO CALLE 84-CARRERA 26 C 

CALZADA NORTE 
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2.4 FUNDAMENTALES DE DISEÑO 

En este numeral se describen los principios o elementos que rigen, cimentan y/o que es 
necesario resolver en la elaboración de los estudios y diseños, 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 METRO CALI S.A.; por lo cual, no atenderlos, será entendido 
como incumplimiento al contrato y será causal de aplicación de las respectivas pólizas. 

El planteamiento general de la estructuración de los estudios y diseños para el 
mejoramiento y/o la adecuación y/o reconstrucción de los corredores Pretroncales y/o 
Alimentadores del SITM-MIO, se deberá fundamentar principalmente en seis (6) 
parámetros fundamentales de diseño, a saber: 

1) Los flujos vehiculares y peatonales deben ser solucionados a nivel. 

2) Los diseños de la intervención de los pavimentos existentes se deberán enfocar 
hacia alternativas de aprovechamiento de la misma estructura de pavimento. 

3) El Consultor solo deberá considerar la intervención de redes de alcantarillado 
sanitario o pluvial, en aquellos tramos de las vías que actualmente funcionen con 
capa de rodadura tipo afirmado o tierra, o en aquellos tramos que dado el alto nivel 
de deterioro de la estructura de pavimento, requieren de actividades de 
reconstrucción total. 

4) Para el componente de Geométrica Vial y Urbanístico y Paisajístico, el Consultor 
deberá lograr desde el punto de vista de factibilidad técnica que no se genere 
afectación predial, y buscará siempre desarrollar el menor impacto ambiental. 

5) El presupuesto total de la obra civil cuantificado por parte del Consultor para los 
seis (6) corredores viales relacionados en este documento, no deberá exceder 
ONCE MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($11.400.000.000,oo), los cuales se presentan en la siguiente tabla discriminados 
para cada uno de los corredores que conforman el presente alcance: 

CORREDOR VIAL TECHO PRESUPUESTAL DE 
OBRA CIVIL 

Vía a La Sirena $ 2.900.000.000,oo 

Calle 72U entre Carrera 27 y Carrera 28D. $ 2.800.000.000,oo 

Carrera 41B entre Calle 36 y Calle 57. $ 2.000.000.000,oo 

Carrera 27 entre Calle 121 y Calle 126 $ 1.900.000.000,oo 

Vía a Polvorines (Calle 4 o entre Carrera 90 y 94) $ 1.350.000.000,oo 

Calle 84 entre Carrera 26C y Transversal 103. $ 450.000.000,oo 

TOTAL $11.400.000.000,oo 
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6) El CONSULTOR deberá desarrollar los estudios y diseños atendiendo criterios de 
menor costo de construcción, menor tiempo de ejecución, mayor calidad de las 
obras y siempre velando por los intereses de METRO CALI S.A. 

2.5 ALCANCE 

El CONSULTOR deberá elaborar, de acuerdo a lo definido en el Pliego de Condiciones y 
el Anexo General y lo dispuesto en este documento, como mínimo los estudios y diseños 
referidos en este numeral, en función a su aplicabilidad o no aplicabilidad que se 
considere en cada corredor en estudio, las condiciones particulares de movilidad, la 
normatividad relacionada sobre su alcance y los requerimientos operacionales definidos 
por parte del INTERVENTOR y/o METRO CALI S.A. 

Así mismo, EL CONSULTOR deberá realizar la recopilación y análisis de toda la 
información existente relacionada con aspectos técnicos, sociales y ambientales de las 
zonas de estudio para cada uno de los corredores relacionados, tal como estudios 
hidrológicos, geotécnicos, geológicos, ambientales, redes de servicios públicos y todos las 
demás evaluaciones y estudios aplicables para la ejecución integral del proyecto. 

Se deberá consultar estudios adelantados por parte METRO CALI S.A., planes de acción 
de EMCALI, planes maestros de acueducto y alcantarillado y demás que se hayan 
adelantado por las Entidades Estatales, Empresas Públicas y proyectos privados de gran 
escala (Sociedad de Mejoras y Ornatos), etc. 

El CONSULTOR, durante todo 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, etc.) existentes dentro del área de 
influencia de los proyectos, con el objeto de que en el proceso licitatorio que se adelante 
para la ejecución de las obras objeto del actual proyecto, no se incluya la ejecución de 
obras pertenecientes a dichos proyectos y que por su estado, no se pueden intervenir por 
estar amparadas bajo póliza de estabilidad.  Esta situación deberá ser informada 
oportunamente por el CONSULTOR mediante oficio dirigido al INTERVENTOR del 
proyecto designado por METRO CALI S.A. y será responsabilidad del CONSULTOR si 
METRO CALI S.A. incurre en doble contratación por la omisión del CONSULTOR en este 
aspecto. 

El CONSULTOR, con el fin de garantizar la calidad, estabilidad y cumplimiento de las 
obras objeto de estos estudios y diseños, deberá complementar este alcance con todos 
los estudios y actividades adicionales que consideren necesarias en base a su 
experiencia y buenas prácticas de ingeniería, incluyendo investigación de obras con 
pólizas de estabilidad vigentes.  METRO CALI S.A. relaciona en este documento, 
únicamente una serie de actividades mínimas exigidas para la correcta ejecución del 
estudio. 

1) - Recopilación y revisión de documentación y de estudios existentes. 
2) - Levantamiento Topográfico. 
3) - Diseño Urbano, Paisajístico y Arquitectónico. 
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4) - Estudios y Diseños Geométricos. 
5) - Estudio de Afectación Predial. 
6) - Estudios de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio, Semaforización y 
Señalización Vial. 
7) - Estudios Geotécnicos, Diseño y Rehabilitación de Pavimentos. 
8) - Estudios Hidrológicos, Hidráulicos y de Socavación. 
9) - Estudios Geotécnicos, Estudios Patológicos, Diseño y Reforzamiento de 
Estructural de Puentes, Estructuras de Drenaje, Estructuras de Contención, Pasos 
Peatonales y demás obras Complementarias. 
10) - Plan de Manejo de Tráfico. 
11) - Estudios y Diseños de Redes de Servicios Públicos (Alcantarillado Pluvial y 
Sanitario, Acueducto, Gas, Eléctrico, Comunicaciones, Voz y Datos). 
12) - Especificaciones Técnicas de Construcción, Cantidades de Obra, Análisis de 
Precios Unitarios, Presupuesto y Programación de Obra. 
13) - Plan de Manejo Ambiental. 
14) - Plan de Gestión Social. 
15) - Parámetros de Archivo Plataforma SIG. 

Por cada estudio o área técnica referida anteriormente y por cada corredor, el 
CONSULTOR deberá elaborar un informe detallado y sustentado con sus 
correspondientes planos, anexos y demás documentos soporte, cada uno de los cuales 
debe contener la metodología aplicada para la ejecución de los estudios y diseños 
realizados, la memoria de las diferentes alternativas planteadas y de los consecuentes 
cálculos efectuados, los parámetros utilizados, el análisis de los resultados obtenidos, las 
conclusiones y recomendaciones, y todo aspecto relevante contenido en los planos de 
construcción. 

El CONSULTOR deberá tener en cuenta, que los productos finales de este concurso de 
méritos, es el componente técnico y los anexos técnicos que compendiarán los elementos 
que se deben tener en cuenta para la construcción del proyecto diseñado.  
Consecuentemente, los estudios y diseños a desarrollar deben constituirse como el 
insumo fundamental para la proyección del valor de las obras a construir, con sus 
respectivas especificaciones técnicas y planos de construcción. 

De esta forma, el CONSULTOR será plenamente responsable de las imprecisiones, 
inexactitudes, errores y omisiones que afecten el presupuesto de las obras a contratar por 
parte de METRO CALI S.A. 

Los estudios y diseños entregados por parte del CONSULTOR deberán incluir todas las 
memorias de cálculo debidamente presentados, sustentados, revisados y avalados por el 
equipo de especialistas designados por la Dirección de Infraestructura de METRO CALI 
S.A., y por la respectiva INTERVENTORÍA de los estudios y por cada una de las 
entidades competentes.  Sin el cumplimiento de este requerimiento, no serán aceptados 
los diseños. 

La entrega de los estudios y diseños del proyecto será de acuerdo al listado de productos 
enunciados en lista de chequeo, y deberá complementarla incluyendo el cronograma de 
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entrega de los mismos, de tal forma que la ejecución de estas actividades se pueda 
realizar una vez se cuente con todas las aprobaciones respectivas. 

Los estudios y diseños se deberán realizar de acuerdo con lo establecido en los anexos y 
los Pliegos de Condiciones, contemplando el Plan de Ordenamiento Territorial, Normas de 
las Empresas de Servicios Públicos, ambientales, sociales y de Patrimonio todas las que 
se requieran para realizar los Estudios y Diseños objeto de esta convocatoria. 

2.5.1 Plazo para elaborar los estudios y diseños 

Rige lo descrito en el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones, correspondiente al Plazo 
de Ejecución del estudio. 

2.5.2 Presupuesto Oficial 

Rige lo descrito en el numeral 1.8 del Pliego de Condiciones, correspondiente a la 
Disponibilidad Presupuestal y presupuesto oficial. 

2.5.3 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 
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 
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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 6,0%

DISEÑO URBANO PAISAJISTICO 7,2%

ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOMÉTRICOS 2,1%

ESTUDIO DE AFECTACION PREDIAL 0,6%

ESTUDIOS DE TRÁNSITO Y DISEÑO DE SEMAFORIZACIÓN(INCLUYE 

CONTEOS) 5,1%

ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA PAVIMENTOS, PUENTES, Y 

PATOLOGIA 6,0%

 DISEÑO DEL PAVIMENTO 3,0%

ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION 

PUENTES EXISTENTES 5,1%

PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO 1,2%

REDES HUMEDAS EXTERNAS 11,1%

REDES SECAS EXTERNAS 4,2%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS, PRESUPUESTO 

(CANTIDADES DE OBRA Y ANÁLISIS DE PRECIOS) Y 

PROGRAMACIÓN DE OBRA DEL CORREDOR TRONCAL 1,8%

DISEÑO DE SEÑALIZACION 3,6%

PLAN DE MANEJO  AMBIENTAL 1,2%

PLAN DE MANEJO SOCIAL 0,6%

PARAMETROS DE PLATAFORMA SIG 0,9%

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

 
 

 

2.5.4 Organigrama 

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

2.5.5 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. 

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 
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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: Es el resultante del primer 
momento del proceso de elaboración de los estudios y diseños, cuyo alcance 
estará comprendido por la implantación geométrica y urbanística, incluyendo la 
determinación de estructuras viales y espacio público para los corredores, 
elaborados conforme con el levantamiento topográfico.  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 de movilidad, geometría vial y urbanismo, planos de 
distribución de espacios públicos y privados, estudio de movilidad peatonal, y 
planos del diseño geométrico preliminar que defina la estructura vial para la 
movilidad según los requerimiento relacionados por METRO CALI S.A. 

 Etapa 2 - Esquema Funcional: Es el resultante 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 de geometría vial y 
operatividad vehicular, urbanismo, paisajismo, requerimiento de servicios públicos 
del Proyecto.  El CONSULTOR deberá hacer una evaluación de costos de acuerdo 
al nivel de avance ejecutado del proyecto, que le 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. iii Requerimientos de redes de 
servicios públicos; iv. 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. 
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 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 finales de ingeniería y arquitectura 
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 
METRO CALI S.A. y de los demás 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 sea aprobada por la INTERVENTORÍA y por METRO CALI S.A. 

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 Capítulo 6 de este anexo y de los que El 
Consultor considere necesarios para brindar la suficiencia técnica al proyecto. 

2.5.6 Coordinación 

La coordinación interna del proyecto y la coordinación con las demás empresas 
vinculadas directa o indirectamente al 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 del proyecto. 

2.5.7 Prioridades 

El CONSULTOR deberá entrega, a más tardar, al inicio del mes cuarto (4) del plazo del 
contrato, el diseño geométrico (previo a su aprobación) por METRO CALI S.A. y/o la 
Interventoría del proyecto. 

El CONSULTOR deberá empezar la gestión para aprobación del proyecto por las 
empresas prestadoras de servicios públicos u otras entidades, como mínimo tres meses 
antes de la terminación del plazo para la ejecución del contrato. 

2.5.8 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 
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. 
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Durante la fase de definición del esquema de implantación, se realizarán comités 
semanales de diseño en los cuales se analizarán las alternativas propuestas por el 
CONSULTOR 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, sondeos o similares, restituyéndolas al estado original con el 
fin de evitar deterioros acelerados de las estructuras 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. 

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

2.6.1 Información suministrada por METRO CALI S.A. 

Dependiendo de su disponibilidad y existencia, METRO CALI S.A. podrá entregar al 
CONSULTOR estudios adelantados y correspondientes a proyectos relacionados con los 
corredores viales en estudio, identificados así: 

 Estudios y diseños realizados para METRO CALI S.A. 

 Estudios y diseños operacionales del SITM-MIO. 

 Estudio de impactos urbanísticos y otros que se están desarrollando y con 
competencia en el área definida. 

 Instructivo de Gestión de Calidad para Proyectos de Infraestructura de METRO 
CALI S.A. 

2.6.2 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. 
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 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. 

 Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes, adoptado mediante 
Resolución No. 0003600, del 20 de junio de 1996, emanado 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 Ciclo rutas 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. 

 Normas y Especificaciones vigentes de Diseño y Construcción de EMCALI - 
Teléfonos. 
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 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 Colombiana 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). 

 Instructivo de Gestión de Calidad para Proyectos de Infraestructura de METRO 
CALI S.A. 

 Manual de Diseño de Pavimentos en Concreto para Vías con Bajos, Medios y 
Altos Volúmenes de Tránsito, adoptado por medio de resolución número 000803 
de 06 de marzo de 2009 del Ministerio de Transporte. 

 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, planos y demás información 
necesaria para la contratación de la construcción de las obras, y/o solicitada en este 
documento, los anexos y pliegos 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 tramos y prioridades determinados por el METRO CALI S.A. 

Por cada área técnica de las indicadas en el alcance, se entregará en físico un informe, 
con sus anexos si los hubiere, que deberá contener la metodología seguida para la 
ejecución de los estudios y diseños, la memoria de las alternativas planteadas y cálculos 
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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. 

Así mismo, deberá entregar en medio digital y en formato abierto (*.docx, *.xlsx, *.mpp, 
*.dwg, *.txt, *.csv, etc), los archivos de los informes, 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.  Dichos información deberá ser presentada a 
METRO CALI S.A. y/o la INTERVENTORÍA según sea el caso, para que le dé las 
aprobaciones respectivas. 

También entregará el original de todas las carteras de campo que contengan los 
levantamientos efectuados. 

Consecuentemente, 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, 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 destinado para ese proyecto y si es del caso, la aprobación de la entidad 
competente.  METRO CALI S.A. se abstendrá de recibir informes, planos y similares, que 
no vengan firmado por el director del estudio y por el respectivo especialista o profesional 
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encargado de su elaboración.  METRO CALI S.A. no aceptará la entrega de archivos 
digitales en formatos protegidos contra escritura o edición. 

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 08 y que 
deben servir como guía general para la elaboración metódica de los trabajos. 

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 anexo 
únicamente una serie de actividades mínimas exigidas. 

 Recopilación y revisión de documentación y de 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, Diseño y Rehabilitación de Pavimento. 

 Estudios Hidrológicos, Hidráulicos y de Socavación. 

 Estudios Geotécnicos, Estudios Patológicos, Diseños y Reforzamiento Estructural 
de Puentes, Estructuras de Drenaje, Estructuras de Contención, Pasos Peatonales 
y demás obras complementarias. 

 Plan de Manejo de Tráfico. 

 Estudios y Diseños de Redes de Servicios Públicos (alcantarillado pluvial y 
sanitario, Acueducto, eléctrico, comunicaciones (voz y datos, video, tv), gas, etc). 

 Especificaciones Técnicas, Cantidades de Obra, Análisis de Precios Unitarios, 
Presupuesto y programación de obra. 

 Plan de Manejo Ambiental. 

 Plan de Gestión Social. 

 Parámetros para Plataforma SIG. 
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El CONSULTOR deberá entregar la totalidad del Diseño Geométrico aprobado por el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, como máximo al quinto (5) mes de 
iniciado el plazo del contrato. 

4.1 RECOPILACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y DE ESTUDIOS 
REALIZADOS 

El CONSULTOR deberá realizar una recopilación, revisión y análisis de los documentos, 
estudios y diseños existentes en todas las áreas, especialmente los determinados en el 
Plan de Ordenamiento Territorial, los planos urbanísticos y topográficos que formen parte 
de la cartografía oficial que reposan en el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal (DAPM), Plan de obras requeridas para la implementación del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo de la ciudad de Santiago de Cali – MIO, estudios y 
diseños de vías adelantados por METRO CALI S.A., Plan de acción de EMCALI, Plan 
Maestro de Alcantarillado y demás que se hayan adelantado por las Entidades Estatales, 
Empresas Públicas y proyectos privados de gran escala (Sociedad de Mejoras y Ornatos), 
etc. 

Lo anterior con el fin de que el proyecto se desarrolle teniendo en cuenta las variables, 
directrices, requerimientos o lineamientos necesarios y suficientes para garantizar una 
total integración con las iniciativas de ciudad que tengan injerencia en el sitio. 

4.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

El CONSULTOR procederá en esta etapa a realizar la verificación de la información 
cartográfica existente, con el fin de analizar la información contenida y depurarla.  Con 
base en esta información, se determina el límite, la zona de influencia, la ubicación de 
redes, los linderos de los proyectos urbanísticos y demás información inherente al 
proyecto. 

Posteriormente, el CONSULTOR deberá realizar, un recorrido detallado de la zona o área 
a desarrollar, con el fin de corroborar la información contenida en la cartografía consultada 
y así poder determinar los equipos, la metodología y el personal a utilizar en el desarrollo 
del trabajo. 

Además, deberá realizar el levantamiento topográfico del corredor, y así elaborar y 
actualizar los planos y las carteras, incluyendo un informe escrito correspondiente al 
trabajo realizado (tabulación de la información). 

Es necesario que el CONSULTOR tenga un especial cuidado en la ejecución de este 
trabajo ya que representa el insumo necesario para la realización de los diseños 
arquitectónicos, de espacio público y diseño geométrico, diseño de puentes, entre otros. 

Para efectos de la presente actividad, aplica todo lo estipulado en el Capítulo 01 del 
Anexo 08, Parámetros Generales de Estudios y Diseños para Corredores Pretroncales y 
Alimentadores. 
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4.3 DISEÑO URBANO Y PAISAJÍSTICO 

Para esta actividad, se debe tener en cuenta lo estipulado en el Capítulo 02 del Anexo 08, 
Parámetros Generales de Estudios y Diseños para Corredores Pretroncales y 
Alimentadores.  Adicionalmente, y debido a que las obras objeto de este contrato van a 
transformar sectores específicos de la ciudad, se hace necesaria la formulación de 
proyectos urbanos que propendan por la integración de dichas obras en el entorno 
existente. 

Como parte del proceso de elaboración de estos componentes y del esquema de 
intervención, el CONSULTOR entregará un cronograma de actividades que será 
concertado con METRO CALI 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 
intervención, la cual, luego de su aprobación será la base para la elaboración de los 
estudios y diseños. 

Se deberá realizar los estudios y diseños urbanos correspondientes, 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 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 del respectivo Plan de Manejo 
Ambiental. 

El diseño debe considerar aspectos de accesibilidad en términos de movilidad para los 
diferentes usuarios del espacio público, incluyendo las personas con movilidad reducida. 

Los elementos que componen el contexto urbano como son la infraestructura del espacio 
público, equipamiento urbano, el mobiliario y la señalización, deben cumplir con unos 
requisitos mínimos que garanticen la movilidad para todos los usuarios del espacio 
público. 

PRODUCTOS REQUERIDOS 

 Estudio de bocacalles tanto en planimetría como altimetría a todo lo largo del área 
de influencia del proyecto. 

 Estudio de elementos de enlace, para una continuidad del desplazamiento de los 
usuarios. 

 Estudio de corredores de movilidad para los diferentes usuarios del espacio 
público. 

 Estudio de flujos para usuarios del espacio público. 

 Estudio fotográfico de la situación actual y su problemática a resolver. 
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 Estudio, análisis y diseño de culatas en predios sobrantes si se requiere, por 
efecto de la construcción del corredor. 

 Estudio de ubicación de puntos de parada del SITM-MIO, atendiendo los 
requerimientos proporcionados por METRO CALI S.A. 

 Propuesta paisajística y de amoblamiento urbano. 

 Propuesta de accesos a parqueaderos, parques y equipamientos colectivos. 

El diseño del espacio público deberá ser presentado a la INTERVENTORÍA y/o METRO 
CALI. S.A. para su aprobación.  El alcance de los diseños urbanos y paisajísticos no 
incluirá 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. 

El diseño después de ser aprobado por la INTERVENTORÍA y/o METRO CALI. S.A., debe 
ser aprobado por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL. 

4.4 ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOMÉTRICOS 

El CONSULTOR deberá elaborar el diseño geométrico vial en planta, perfil, secciones 
transversales y de funcionalidad de los corredores, teniendo en cuenta lo establecido en 
los presentes pliegos de condiciones, lo estipulado en el Capítulo 03 del Anexo 08, 
Parámetros Generales de Estudios y Diseños para Corredores Pretroncales y 
Alimentadores, 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, y las restricciones de afectación predial. 

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, etc) y teniendo en cuenta también la 
evaluación de la capacidad y nivel de servicio del propio corredor 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 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 las calzadas del corredor como 
para los empalmes de las intersecciones.  Como parámetro de diseño, se obliga a 
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tener en cuenta el bombeo transversal para garantizar el drenaje superficial de la 
vía. 

 El diseño geométrico en perfil debe ser coherente con lo establecido en el diseño 
de pavimentos, su respectivo estudio geotécnico y la cuantificación de cantidades 
de obra.  Esta condición se establece para garantizar acceso a predios y 
adecuación del espacio público, drenaje y empalme de bocacalles principalmente. 

 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%. 

 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) cada 
10 m. 

Durante la elaboración del diseño geométrico propio del corredor, se sugiere no afectar 
especies arbóreas insignes (Ceibas, Samanes, Palmas, entre otros) a las que se 
consignan.  No obstante, el CONSULTOR tendrá la obligación de revisar la afectación 
arbórea en todo el corredor y en caso de que se afecten especies arboreas adicionales, el 
CONSULTOR realizará los trámites requeridos ante las entidades competentes para 
obtener los permisos ambientales correspondientes. 

Los productos resultantes adicionales o complementarios a lo descrito en el anexo 08, 
que el CONSULTOR como mínimo debe entregar a METRO CALI S.A., 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, donde se 
incluyan los cuadros de elementos de curvas horizontales y verticales que 
permitan su localización en campo. 
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 Carteras de rasante y de localización en planta. 

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

 Planos detallados con el diseño en planta y perfil de las intersecciones a lo largo 
del corredor, 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. *dwg) de 
planos, informes y anexos. 

 

4.5 ESTUDIO DE AFECTACIÓN PREDIAL 

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

Sin embargo en caso que se presente afectación predial, esta deberá ser aprobada por 
METRO CALI S.A. y el INTERVENTOR., y el CONSULTOR deberá partir de la base del 
levantamiento topográfico y la definición detallada del esquema de implantación y del 
diseño geométrico, de modo que se puedan calificar y cuantificar la(s) afectación(es) 
predial(es) a que haya lugar, para efectos del desarrollo integral del proyecto.  En el 
Capítulo 04 del Anexo 08, Parámetros Generales de Estudios y Diseños para Corredores 
Pretroncales y Alimentadores, se describen los requerimientos y entregables necesarios 
para su determinación. 

4.6 ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD, NIVELES DE SERVICIO, 
DISEÑO DE SEMAFORIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 
VIAL 

El objetivo general del Estudio de Tránsito, Capacidad y Nieles 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 los corredores 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 el Especialista correspondiente de la 
INTERVENTORÍA., con el objeto de agilizar su revisión y aprobación.  Los Estudios de 
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tránsito deben ser avalados por el especialista asignado por METRO CALI S.A. y 
posteriormente deberá ser aprobado por la STTM. 

Los requerimientos para su elaboración están contenidos en el Capítulo 05 del Anexo 08, 
Parámetros Generales de Estudios y Diseños para Corredores Pretroncales y 
Alimentadores. 

4.7 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, DISEÑO, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS 

El CONSULTOR deberá realizar los diseños de las estructuras de pavimentos; para ello 
deberá mantener los criterios de rehabilitación donde exista estructura, es decir debe 
enfocar sus diseños hacia alternativas que aprovechen el pavimento existente, 
proponiendo actividades de mantenimiento o fresados y capas de refuerzo a construir 
sobre esta estructura. 

Se deberá adecuar la estructura y funcionalidad del pavimento del corredor, apoyados en 
la inspección visual del pavimento, estudios de tránsito y geotecnia realizados por el 
CONSULTOR, u otros estudios existentes pero validados por la INTERVENTORÍA y 
METRO CALI S.A. y teniendo en cuenta los parámetros proporcionados por la entidad. 

El CONSULTOR realizará actividades de registro de campo, inspección visual de los 
pavimentos e inventario de deterioros.  En consecuencia, el CONSULTOR deberá regirse 
por el cumplimiento de las siguientes directrices de diseño: 

 METRO CALI S.A. solo aceptará el diseño de pavimentos nuevos o reconstrucción 
de los mismos, en aquellos tramos donde actualmente se tiene como rodadura 
material de afirmado o tierra, donde se requiere hacer la reposición total de redes 
de alcantarillado, o donde el pavimento existente presente un área afectada mayor 
al 80% con deterioros estructurales de severidad alta. 

 Para las vías conformadas que cuentan con estructura de pavimento flexible 
existente, el CONSULTOR no podrá considerar el diseño de nuevas estructuras de 
pavimentos, en cambio, deberá definir estrategias de rehabilitación que involucre 
el fresado y restauración de las capas superiores del pavimento, que no genere 
afectación de redes de servicios públicos y sin alterar los niveles urbanísticos 
existentes. 

 Para los tramos viales que cuentan con un pavimento existente con un área de 
afectación inferior al 40%, el CONSULTOR deberá considerar estrategias de 
mantenimiento correctivo, incluyendo actividades como bacheo, sellos de fisuras, 
resellado de juntas y reemplazo de losas, entre otras. 

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. 
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Sin perjuicio de lo anterior, METRO CALI S.A. o la INTERVENTORÍA, podrán solicitar al 
CONSULTOR, la realización de apiques, ensayos de laboratorio y otros estudios 
adicionales en puntos específicos y a las profundidades que considere conveniente, así 
como la realización de conteos vehiculares y análisis de tráfico adicionales, en puntos 
específicos y con las particularidades que se considere útil. 

Para el diseño de pavimentos nuevos o reconstrucción de pavimentos existentes, 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. 

La magnitud y composición del tráfico para el diseño de pavimentos serán las resultantes 
de los Estudios de Tránsito, revisados y validados por el INTERVENTOR y/o 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, cuantificar el tránsito de diseño. 

Con base en el estudio de tránsito, el peso por eje, los factores daño de cada tipo de 
vehículo, el número de repeticiones, y los resultados obtenidos en las investigaciones 
geotécnicas y de materiales, se efectuarán diseños estructurales para la intervención 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 y rehabilitación de estructuras de pavimento, se 
debe tener en cuenta el cumplimiento de las normas de calidad especificadas por el 
Instituto 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 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 diseño de pavimentos rígidos nuevos 

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 
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efecto de erosión del apoyo y la fatiga del concreto, y teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros: 

 Período de diseño de 20 años. 

 Factor de Seguridad de Cargas: Si. 

 Módulo de Rotura del Concreto adoptado para el diseño: 45 y 42 Kg/cm2. 

 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, salvo que el CONSULTOR a su 
costo y bajo su responsabilidad aumente el ancho de la losa para generar esta 
situación.  Igualmente, se debe especialmente considerar donde se requiera 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. 

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 15 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 5.0 cm. 

En ningún caso y bajo ninguna justificación se aceptarán consumos de fatiga o erosión 
superiores al 100%. 

Para cada uno de los diseños de pavimentos elaborados y aprobados por la interventoría 
del proyecto, se elaborarán planos de materialización que contengan el dimensionamiento 
de los pavimentos diseñados, los parámetros de diseños utilizados, los perfiles y 
características de los suelos sobre los que se apoyarán, la identificación de los diferentes 
tramos en que se construirán, las especificaciones técnicas para su construcción, las 
calidades de los materiales y mezclas de cada una de las capas constitutivas de la 
estructura diseñada, y toda otra información que se requiera para la correcta construcción 
de las obras, sin que haya necesidad de recurrir a la búsqueda de esta información 
básica, en los documentos de los estudios y cálculos que lo soportan, salvo para aclarar, 
ampliar o verificar cualquier duda que se presente.  Estos planos deberán ser firmados 
por el ingeniero responsable de los diseños, adjuntando el número de su matrícula 
profesional. 

4.7.2 Información para diseño de pavimentos flexibles nuevos 

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 
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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: 80% 

 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. 

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 deflectometrica 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. 



CONCURSO DE MÉRITOS No. MC-5.8.5.03.13 

ANEXO 05 – CONDICIONES ESPECIFICAS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE  
CORREDORES PRE-TRONCALES Y ALIMENTADORES II – SECTOR 2 (GRUPO 5) 

CONSULTORÍA A PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ELABORACIÓN DE 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 59  de  77 

 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 ambiente 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%. 

Se debe considerar la viabilidad técnica y económica para la protección del pavimento 
lateralmente con un geodrén con tubería que capte las aguas lluvias infiltradas.  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. 

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 
granulares con el propósito de asegurar una plataforma estable en los bordes de los 
pavimentos. 

4.7.3 Información para rehabilitación de pavimentos existentes 

Para las vías conformadas que cuentan con estructura de pavimento flexible existente, 
con un área de afectación de magnitud importante, el CONSULTOR no podrá considerar 
el diseño de nuevas estructuras de pavimentos.  Para ello, el CONSULTOR deberá 
plantear el fresado de cierto espesor de la estructura existente (máximo 0.30 m), con la 
correspondiente restauración de las capas superiores del pavimento.  Esta actividad no 
deberá comprometer las capas inferiores del pavimento ni la subrasante, y la solución no 
deberá generar afectación de redes de servicios públicos y ni alteración de los niveles 
urbanísticos existentes. 

Los espesores y la calidad de los materiales de las nuevas capas del pavimento deberán 
estar en función del tipo de vía, características del tránsito actuante y los vehículos del 
SITM-MIO que harán uso del corredor, y las características geomecánicas del pavimento 
existente y de la subrasante. 

El diseño de estas intervenciones sobre el pavimento elaborados por el CONSULTOR, 
deberá realizarse de acuerdo con la metodología de diseño de la AASHTO versión 1993, 
debiendo chequearse por métodos racionales con leyes de comportamiento de SHELL o 
INA, y considerando a los menos periodos de diseño de 3 años, 5 años y 7 años. 

4.7.4 Información para mantenimiento de pavimentos existente 

De acuerdo con los trabajos de campo, inspección visual e inventario de daños realizados 
por el CONSULTOR, para aquellos tramos viales que cuentan con un pavimento existente 
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con un área de afectación inferior al 40%, se deberá considerar actividades puntuales de 
mantenimiento correctivo dependiendo del tipo de pavimento sobre el cual se trabajará.  
Para esta condición, las actividades mínimas de intervención contempladas por el 
CONSULTOR serán: 

 Pavimento flexible 

o Bacheo y/o parcheo 

o Sello de fisuras 

 Pavimento rígido 

o Resellado de juntas 

o Sello de grietas 

o Remplazo de losas 

4.7.5 Programa de mantenimiento preventivo y mantenimiento periódico del 
pavimento 

El CONSULTOR deberá elaborar, para cada una 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. 

4.7.6 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, cantidades de obra, 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 de 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. 
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 Justificación de la estructura recomendada. 

 Programas de mantenimiento. 

 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 Magnético de todos los archivos (formato abierto), planos e informes. 

4.8 ESTUDIOS HIDROLÓGICOS, HIDRÁULICOS Y DE SOCAVACIÓN 

El CONSULTOR deberá ejecutar en los corredores donde se requiera, y con el aval de la 
INTERVENTORÍA y METRO CALI S.A., estudios hidrológicos e hidráulicos, incluyendo los 
de socavación, con el objeto de validar las obras de drenaje existentes, o de dimensionar 
las obras de drenaje requeridas dependiendo de las necesidades específicas de cada 
proyecto, (puentes, pontones, alcantarillas, cunetas, entre otras) necesarias para la 
adecuación, rehabilitación, mantenimiento o reconstrucción del corredor. 

Consecuentemente el CONSULTOR, bajo la supervisión de la INTERVENTORÍA y de 
METRO CALI S.A., deberá revisar la capacidad hidráulica de todas las obras de drenaje 
tanto mayores como menores, utilizando los caudales definidos en la revisión del estudio 
hidrológico.  Adicionalmente, se deberá determinar la localización exacta de las obras de 
drenaje, como resultado del análisis de las condiciones geotécnicas, geomorfológicas e 
hidráulicas y de diseño geométrico.  Se deberá determinar la localización de las obras de 
drenaje mayores, y adelantar los respectivos estudios de socavación. 

Considerando la gran variedad de metodologías y de fórmulas con que cuenta el área de 
la hidráulica y de la hidrología, el CONSULTOR deberá presentar para la consideración 
de la INTERVENTORÍA del proyecto, la metodología a emplear para el desarrollo de las 
actividades. 

El CONSULTOR deberá presentar un informe detallado, el cual incluirá todos los 
resultados, conclusiones y recomendaciones derivadas a través del estudio, brindándole 
mayor trascendencia a aquellos resultados que sean fundamentales para otras áreas de 
la consultoría. 

De la misma forma, el CONSULTOR entregará completamente todas las memorias de 
cálculo, el desarrollo del estudio y la relación del software utilizado, que explican los 
resultados obtenidos.  En concordancia, en el informe final se incluirá en forma clara las 
conclusiones derivadas del estudio, indicando las precisiones y las sugerencias o aportes 
a ser tenidas en cuenta, antes y durante la construcción de los corredores viales. 
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4.9 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, ESTUDIOS PATOLÓGICOS, DISEÑOS Y 
REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES DE PUENTES, ESTRUCTURAS 
DE DRENAJE, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN, PASOS 
PEATONALES Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

A partir del conocimiento de todos los parámetros establecidos en la geometría del 
proyecto, condiciones de movilidad, geotecnia, fundaciones, hidráulica y ambiental, el 
CONSULTOR deberá realizar los estudios geotécnicos y patológicos necesarios y el 
diseño o reforzamiento de las diferentes estructuras que permitan garantizar condiciones 
de adecuadas de operatividad peatonal y vehicular a lo largo de los corredores 
Pretroncales y Alimentadores del SITM-MIO. 

Consecuentemente, se deberán realizar todos los diseños estructurales de las obras 
correspondientes a partir del conocimiento de los estudios básicos de topografía, 
hidrología, hidráulica, y socavación, geotecnia para el diseño de fundaciones y del diseño 
geométrico del corredor. 

La solución estructural planteada por el CONSULTOR se deberá concebir dentro de 
consideraciones de economía, seguridad vehicular, urbanismo, aspectos estéticos y 
ambientales, y deberá concordar con el concepto arquitectónico del entorno. 

El CONSULTOR definirá el tipo de cimentación y las cotas de fundación recomendadas 
para cada una de las obras requeridas, en función de las características de los estratos de 
suelos, resistencia al corte de los suelos, cargas de trabajo, procedimientos constructivos 
adecuados. 

Para la realización de los estudios y diseños estructurales se debe tener en cuenta lo 

estipulado en el Anexo No 8 (Parámetros Generales de Estudios y Diseños para 
Corredores Pretroncales y Alimentadores) 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. 

En el informe que deberá presentar el CONSULTOR ante la INTERVENTORÍA del 
proyecto y METRO CALI S.A., deberá contener el registro de todos los cálculos realizados 
para el diseño de las diferentes estructuras, lo cual soporta y fundamenta las dimensiones 
y la calidad de los materiales concebidos en los trabajos.  Adicionalmente, como 
productos entregables, el CONSULTOR deberá incluir: 

 Descripción del proyecto. 
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 Normas y requerimientos tomados como base para la elaboración del proyecto. 

 Especificaciones de los materiales a emplear en la construcción de la estructura. 

 Criterio para el análisis de cargas. 

 Análisis sísmico. 

 Memorias de cálculo. 

 Despieces de los elementos estructurales y sus componentes. 

 Cantidades de obra. 

 Planos Estructurales que comprenden lo siguiente: 

o Planos de plantas para las formaletas. 

o Planos de planta estructurales. 

o Planos de despiece de refuerzo para todos los elementos estructurales. 

o Planos de detalles. 

o Cuadro de hierros y concretos. 

 Registros de ensayos de laboratorios y pruebas geotécnicas. 

De la misma forma, el CONSULTOR deberá presentar las recomendaciones y 
sugerencias para los procedimientos de construcción, tolerancias de los elementos de 
cimentación, instrumentación, verificaciones y controles. 

Finalmente, el CONSULTOR deberá presentar un programa de mantenimiento correctivo 
y preventivo requerido a lo largo del periodo de servicio, para cada obra diseñada durante 
los trabajos de consultoría. 

4.10 PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 

El CONSULTOR deberá realizar el Plan de Manejo de tránsito completo, de acuerdo con 
lo estipulado en el Capítulo 09 del Anexo 08, Parámetros Generales de Estudios y 
Diseños para Corredores Pretroncales y Alimentadores, y deberán contar con la viabilidad 
del INTERVENTOR, 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 
con la intervención de los corredores Pretroncales y/o Alimentadores del SITM-MIO, 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. 
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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 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. 

4.11  ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 
(ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO, HIDRÁULICO, 
ELÉCTRICO, COMUNICACIONES (VOZ Y DATOS, VIDEO, TV), GAS, 
ETC.) 

Teniendo en cuenta la recopilación y análisis de información secundaria, relacionada con 
proyectos y record de obra construida y la información primaria recopilada por el 
CONSULTOR, se deberá identificar y detallar el grado de interferencia del proyecto con 
las redes matrices de distribución, redes troncales, redes de alta tensión y demás, 
determinando las eventuales dificultades que se puedan presentar en los posibles 
traslados y adecuaciones de dichas redes, de acuerdo con lo estipulado en el Capítulo 10 
del Anexo 08, Parámetros Generales de Estudios y Diseños para Corredores Pretroncales 
y Alimentadores.  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, cámaras de 
accesorios, canalizaciones, líneas aéreas de redes eléctricas y telefónicas y demás, que 
se encuentren dentro del área de influencia. 

Por lo anterior, se procederá a realizar el diseño de redes teniendo en cuenta el Anexo 08, 
Parámetros Generales de Estudios y Diseños para Corredores Pretroncales y 
Alimentadores, y adicionalmente, considerando las recomendaciones emitidas por 
EMCALI y demás empresas de servicios públicos de carácter público o privado, pero 
siguiendo principalmente lineamientos y directrices dadas por METRO CALI S.A. 
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Toda intervención, desvió 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. 

4.12 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS, CANTIDADES DE 
OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y 
PROGRAMACIÓN DE OBRA. 

En el Capítulo 11 del Anexo 08, Parámetros Generales de Estudios y Diseños para 
Corredores Pretroncales y Alimentadores, se encuentran los requerimientos necesarios 
para poder definir el presupuesto general de la Construcción, creando una integralidad 
entre las especificaciones de obra tanto generales como particulares y los ítems del 
presupuesto de obra. 

4.12.1 Especificaciones particulares 

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. 
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4.12.2 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 y de mercado.  
Es necesario relacionar las cantidades requeridas para ejecutar cada Ítem, incluyendo 
desperdicios y los materiales auxiliares y o adicionales transitorios (formaletas, cimbras, 
vigas de 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 se exigirá la 
INTERVENTORÍA y/o METRO CALI S.A. en su momento, los cuales deben venir 
soportados con mínimo 3 cotizaciones de los insumos respectivos actualizados al año de 
realización de los estudios y máximo con 60 días de expedición. 

4.12.3 Presupuesto 

Por ser un parámetro fundamental para la viabilidad del proyecto, El CONSULTOR deberá 
entregar a METRO CALI S.A. a lo largo de tiempo de ejecución de los estudios y diseños 
y en un informe técnico sustentable, al menos tres (3) presupuestos referidos a la 
construcción de cada uno de los corredores viales.  Con este control presupuestal, el 
CONSULTOR deberá garantizar que se cumpla a cabalidad con lo establecido en el 
numeral 2.4, FUNDAMENTALES DE DISEÑO, esto es, que el costo de obra de cada 
corredor no podrá superar los techos de inversión allí definidos.  Cada uno de estos 
presupuestos será concebido con diferentes grados de precisión, dependiendo del nivel 
de definición del proyecto que el CONSULTOR haya realizado a la fecha, y de acuerdo a 
las siguientes condiciones: 
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 Presupuesto para Esquema de Implantación Preliminar: 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.  Este presupuesto deberá ser entregado 
cuando se cumpla el primer tercio del plazo de ejecución de los estudios y 
diseños. 

 Presupuesto para Esquema Funcional: Una vez el proyecto se encuentre en el 
nivel de esquema funcional aprobado por parte de la Interventoría y por METRO 
CALI S.A., se elaborará una segunda estimación que por su alto nivel de 
certidumbre, deberá ofrecer un escenario de costos cuyo resultado tendrá que 
evidenciar la viabilidad de desarrollo del proyecto con los recursos disponibles.  
Esta cuantificación deberá ser consistente con los resultados obtenidos en los 
estudios y diseños realizados por el CONSULTOR y aprobados a la fecha de 
evaluación y deberá entregarse a METRO CALI S.A., cuando se cumpla el 
segundo tercio del plazo de ejecución de los estudios y diseños. 

 Presupuesto para Recibo de Estudios y Diseños (Definitivo): 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 11 del Anexo No 8 – Parámetros Generales de Estudios y Diseños para 
Corredores Pretroncales y Alimentadores.  En todo caso, se tendrá que cumplir 
para cada corredor, con la condición de disponibilidad presupuestal descrita en el 
numeral 2.4 – FUNDAMENTALES DE DISEÑO.  El presupuesto deberá ser 
concordante con los precios del mercado y correspondiente con los análisis de 
precios unitarios, y sustentado por las cotizaciones de los diferentes materiales, 
equipos, herramientas, mano de obra y las tarifas de transporte, y en general 
todos los precios que se relacionen en cada uno de los APU´s.  METRO CALI S.A. 
suministrará el formato para la elaboración de los correspondientes APU´s.  En 
todo caso, este presupuesto deberá contar con la aprobación de la 
INTERVENTORÍA del proyecto. 

Todos los presupuestos deberán considerar la valoración de la implementación del Plan 
de Manejo de Transito (PMT), plan de manejo ambiental (PMA) y Plan de Gestión Social 
(PGS), además, se debe incluir el cálculo del factor de Administración (A) y las Utilidades 
(U) e Imprevistos (I).  La siguiente tabla resume los alcances de estimación de los 
presupuestos requeridos por METRO CALI S.A. 

En el entendido que durante las etapas de Implantación Preliminar y Esquema Funcional, 
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 
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de los presupuestos, de cara a cumplir con la restricción presupuestal establecida por 
METRO CALI 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. 

 

4.13 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

Se debe tener en cuenta todo lo especificado en el Capítulo 12 del Anexo 08, Parámetros 
Generales de Estudios y Diseños para Corredores Pretroncales y Alimentadores. 

4.14 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

Se debe tener en cuenta todo lo especificado en el Capítulo 13 del Anexo 08, Parámetros 
Generales de Estudios y Diseños para Corredores Pretroncales y Alimentadores. 

4.15 PARÁMETROS DE ARCHIVO PLATAFORMA SIG 

Se debe tener en cuenta todo lo especificado en el Capítulo 14 del Anexo 08, Parámetros 
Generales de Estudios y Diseños para Corredores Pretroncales y Alimentadores. 
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5 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO 
REQUERIDO DEL PROYECTO 

Debido a la cantidad y complejidad de los estudios que se requieren contratar para la 
elaboración de los estudios y diseños de los corredores Pretroncales y/o Alimentadores 
relacionados, METRO CALI S.A. precisa que el CONSULTOR cuente con una 
organización mínima que garantice el eficiente desarrollo de los estudios y diseños. 

Para efectos de la suscripción del acta de iniciación correspondiente, el CONSULTOR del 
proyecto deberá presentar a la INTERVENTORÍA y/o METRO CALI S.A. el equipo de 
profesionales exigido como mínimo a continuación, 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.  
El perfil será aquel establecido en la experiencia específica del equipo 
de trabajo del Pliego de Condiciones. 

Especialista en 
Urbanismo 

Deberá ser Arquitecto, con Tarjeta Profesional vigente, deberá poseer 
título de especialización o postgrado en paisajismo y/o urbanismo, con 
experiencia profesional no menor de Seis (6) años, de los cuales debe 
tener como mínimo tres (3) años de experiencia específica como 
especialista en el área o tres (3) años de experiencia en entidades de 
carácter estatal en las cuales se haya desempeñado como especialista 
en el área. 

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 ocho (8) 
años; deberá poseer título de especialización, Maestría, Doctorado en 
el área, y Experiencia Profesional no menor de cinco (5) años, como 
especialista en diseño geométrico de Vías en proyectos de Estudios y 
Diseños de carreteras y/o vías urbanas o cinco (5) 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 (05) 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 
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Personal Profesional Requisitos Mínimos 

en el área. 

Especialista en  
Pavimentos 

Este profesional debe presentar su hoja de vida junto con la propuesta.  
El perfil será aquel establecido en la experiencia específica del equipo 
de trabajo del Pliego de Condiciones. 

Especialista en Redes 
Hidráulicas y Sanitarias 

Deberá ser un Ingeniero Civil, Hidráulico o 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 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 Telefónicas 

Deberá ser Ingeniero Electricista, con tarjeta profesional vigente, 
deberá poseer título de especialización, Maestría o Doctorado en 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 de carreteras 
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, rehabilitación y/o 
actualización sísmica de estructuras como Especialista, Director o 
Gerente en Estructuras, o cinco (5) años como mínimo de experiencia 
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Personal Profesional Requisitos Mínimos 

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, 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, 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 Cuatro (4) años y 
una experiencia específica no menor de dos (2) año en la elaboración 
de estudios ambientales o gestión ambiental de proyectos de 
carreteras o vías urbanas ó dos (2) años 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, deberá poseer título de especialización en Sistemas de 
Información Geográfica o Geomática, de no menos de tres (3) años de 
experiencia como especialista 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 concurso 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 
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realización de éstos, y por tanto los proponentes deben tener en cuenta todo el personal 
al calcular el valor de su 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 
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. 

Para efectos de determinar la experiencia profesional, con estudios de postgrado con 
título, se hará una equivalencia así: 

Titulo Experiencia Profesional Experiencia Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

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

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 
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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. 

 

Producto Tiempos y/o Momentos de Entrega 

Revisión de estudios realizados Mes 1. 

Estudio y Levantamiento Topográfico Mes 1 y 2 entrega final de productos. 

Diseño urbano y paisajístico Mes 2 a 8 incluye las aprobaciones respectivas. 

Estudios y Diseño Geométrico Mes 3, 4 y 5, incluye aprobaciones. 

Estudio de Afectación Predial Mes 5, 6 y 7 entrega final de productos. 

Estudio de Tránsito y Diseño de 
Semaforización, Señalización y 
Demarcación vial 

Mes 1, 5, 6 y 7. En el mes 1 se desarrolla todo el estudio 
de tráfico con aforos y demás componentes.  En los 
meses 5, 6 y 7 se desarrolla lo correspondiente a 
proyecciones de tránsito, evaluación de capacidad y 
niveles de servicio, diseño de semaforización, 
señalización y demarcación vial. 

Estudios Geotécnicos, Diseño y 
Rehabilitación de Pavimentos 

Mes 1, 2, 5, 6 y 7.  En el mes 1 y 2 se hacen las 
exploraciones geotécnicos y demás estudios para todos 
los corredores del proyecto.  Para en el mes 5, 6 y 7 se 
desarrollar el componente correspondiente al diseño, 
rehabilitación y mantenimiento de los pavimentos para los 
corredores viales del proyecto. 

Estudios Hidrológicos, Hidráulicos y 
de Socavación. 

Mes 4, 5 y 6 entrega final de productos. 

Estudios Geotécnicos, Patológicos, 
Diseño y reforzamiento Estructural de 

Mes 4, 5 y 6 entrega final de productos. 



CONCURSO DE MÉRITOS No. MC-5.8.5.03.13 

ANEXO 05 – CONDICIONES ESPECIFICAS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE  
CORREDORES PRE-TRONCALES Y ALIMENTADORES II – SECTOR 2 (GRUPO 5) 

CONSULTORÍA A PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ELABORACIÓN DE 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 74  de  77 

Producto Tiempos y/o Momentos de Entrega 

puentes, estructuras de drenaje, 
estructuras de contención, pasos 
peatonales y demás obras 
complementarias. 

Plan de Manejo de Tráfico. Mes 5 y 6 entrega final de productos. 

Estudios y diseños de redes de 
servicios públicos (alcantarillado 
pluvial y sanitario, hidráulico, eléctrico, 
telecomunicaciones (voz y datos, 
video, tv, gas, etc.) 

Mes 1, y 3 a 7.  El mes 1 se efectúan las labores de 
levantamiento, recolección de información y diagnóstico.    
Del mes 3 al 7 se desarrollan todas las labores 
correspondientes a diseño y aprobaciones por parte de 
las entidades correspondientes. 

Especificaciones técnicas de las 
obras, presupuesto (cantidades de 
obra y análisis de precios) y 
programación de obra.  

Mes 3, 6, 7 y 8 entrega final de productos. 

Plan de Manejo Ambiental Se desarrollará a lo largo de la duración de los Estudios y 
Diseños.  Se entregará al final de estudio con todas las 
aprobaciones correspondientes. 

Plan de Gestión Social Se desarrollará a lo largo de la duración de los Estudios y 
Diseños.  Se entregará al final de estudio con todas las 
aprobaciones correspondientes. 

Parámetros de Plataforma SIG Mes 1, 7 y 8 entrega final de productos con las 
aprobaciones de METRO CALI S.A. 

Ensayos de laboratorio Según cronograma de los ítems a los que aplique. 

Informes parciales, informe ejecutivo e 
informe final 

Mes 1 a 7 informes parciales.  Mes 8 el informe ejecutivo 
y el Informe Final de los Estudios y Diseños. 

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 08, Parámetros 
Generales de Estudios y Diseños para Corredores Pretroncales y Alimentadores, que será 
puesto a consideración de la INTERVENTORÍA y de METRO CALI S.A. el cual, una vez 
aprobado, servirá como programación oficial para el desarrollo del objeto de la 
consultoría. 
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Por cada área técnica de las indicadas en el alcance de los 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. 

Igualmente deberá entregar a METRO CALI S.A. todos las memorias de cálculo, informes 
y cantidades de obra, presupuesto y planos para construcción 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 DVDs 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 medio magnético (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 los presentes pliegos de condiciones, el 
CONSULTOR se hará acreedor de las acciones legales correspondientes. 

7 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

El CONSULTOR deberá recopilar e investigar con las entidades competentes todos 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 de Santiago de Cali. 

Una vez obtenida la viabilidad por parte de la INTERVENTORÍA y/o METRO CALI S.A., el 
CONSULTOR radicará ante las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos 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 el CONSULTOR.  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 adecuada de cada Anexo o 
volumen por cada corredor estudiado, con los cuales METRO CALI S.A. adelantará el 
proceso licitatorio para la construcción de los respectivos proyectos.  Esta estructuración 
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 definidas por METRO CALI S.A. 

Por cada corredor vial estudiado, El CONSULTOR deberá entregar en original un (1) 
juego de informes y planos impresos del proyecto a construir, una copia de todo lo 
anterior, y dos (2) juegos de DVD’s, ordenando en capetas individuales los siguientes 
productos: 

 Recopilación y revisión de documentación y de 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, Diseño y Rehabilitación de Pavimento. 

 Estudios Hidrológicos, Hidráulicos y de Socavación. 

 Estudios Geotécnicos, Estudios Patológicos, Diseños y Reforzamiento Estructural 
de Puentes, Estructuras de Drenaje, Estructuras de Contención, Pasos Peatonales 
y demás obras complementarias. 

 Plan de Manejo de Tráfico. 

 Estudios y Diseños de Redes de Servicios Públicos (alcantarillado pluvial y 
sanitario, Acueducto, eléctrico, comunicaciones (voz y datos, video, tv), gas, etc). 

 Especificaciones Técnicas, Cantidades de Obra, Análisis de Precios Unitarios, 
Presupuesto y programación de obra. 

 Plan de Manejo Ambiental. 

 Plan de Gestión Social. 

 Parámetros para Plataforma SIG. 

 Informe Final. 
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Los cálculos de cantidades de obra para el presupuesto definitivo 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.  
METRO CALI S.A. no aceptará la entrega de archivos digitales en formatos protegidos 
contra escritura o edición. 

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 Licitaciones, Estudios y Diseños de Proyectos de 
METRO CALI S.A. 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 el INTERVENTOR y METRO CALI S.A. 

 


