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1.1. TERMINAL GUADALUPE 

 

Nombre Del Proyecto: TERMINAL  GUADALUPE  

Consultor Diseños CIVILTEC INGENIEROS LTDA 

Interventor Diseños CARLOS CABAL HIDALGO 

Valor Proyecto $46.548 millones 

Fecha estimada Inicio del 

Proceso de Selección de las 

Interventoría 

16 de agosto de 2016  

Fecha estimada Inicio Licitación 

Obras 
26 de septiembre de 2016 
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Nombre Del Proyecto: TERMINAL  GUADALUPE  

DESCRIPCIÒN GENERAL DEL PROYECTO 

La Terminal Intermedia Guadalupe, se localiza en el separador vial del cruce de la Autopista 
Simón Bolívar con la Carrera 66 en la zona sur de la ciudad. El área de intervención del 
separador (para ubicación de la infraestructura principal del proyecto) es la comprendida entre 
los retornos sur y norte ubicados en las carreras 69 y 65ª respectivamente, y se complementará 
con los espacios adyacentes requeridos para resolver el espacio público perimetral  y las 
conexiones peatonales que den acceso a la misma 
 
El proyecto está determinado por dos componentes, por una parte la infraestructura de la 
Terminal Intermedia y por otra parte la infraestructura de la conexión vial asociada a ella, en lo 
relativo a la infraestructura de la terminal intermedia, estará localizada sobre el corredor vial de 
la Autopista Simón Bolívar entre Cra. 61 y Cra. 69, operando entre retornos del SITM-MIO, en 
una longitud aproximada de 550 m, dicha infraestructura se desarrollará en el separador central 
de la vía, incluyendo dos plataformas puerta izquierda, una plataforma puerta derecha y el 
edificio administrativo y de atención al público.  A esta infraestructura se accederá 
peatonalmente a través de dos puentes peatonales, uno existente, localizado sobre la Cra. 68 
A, el cual deberá ser adecuado con una pasarela en estructura metálica y el segundo puente, 
en estructura metálica, proyectado sobre el costado Norte de la Terminal Intermedia a la altura 
de la Cra. 65 C. 
 
En lo relativo a la conexión vial asociada, estará comprendida entre la Cra. 70 al sur la y Cra. 
56 al Norte, sobre la Autopista Simón Bolívar, incluyendo tanto las calzadas principales como 
las calzadas de servicio, en donde se realizarán obras viales y de adecuación del espacio 
público, considerando en este la construcción de andenes, ciclo-ruta y el amoblamiento urbano 
correspondiente. 
 
El proyecto está constituido por las siguientes áreas de estudio:  
 

 estudio topográfico. 

 diseño arquitectónico. 

 diseño de urbanismo y paisajismo. 

 cartilla de espacio público. 

 elementos de señalética. 

 estudios geotécnicos, cimentación y diseño estructural. 

 diseño geométrico de vías. 

 diseño de pavimentos. 

 diseño de señalización y demarcación vial. 

 diseño redes hidrosanitarias. 

 diseño redes secas. 
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 plan de manejo ambiental. 

 plan de gestión social. 

 plan de calidad. 

 estudio de tránsito y plan de manejo de tránsito. 

 especificaciones generales y particulares. 

 Archivos en plataforma SIG 
 

El alcance del proyecto, está determinado principalmente por los siguientes componentes: 
 
Alcance de infraestructura: 

 Estructura de pavimento rígido para los carriles exclusivos del SITM-MIO y las 
plataformas de abordaje de la terminal y su respectiva señalización vial. 

 Estructura de pavimento flexible para las calzadas de tráfico mixto y su respectiva 
señalización vial. 

 Estructura de pavimento flexible para ciclo-ruta bidireccional y su respectiva 
demarcación y señalización vial. 

 Puente vehicular en concreto armado para la calzada principal occidental de la 
autopista Simón Bolívar 

 Una plataforma con servicio de puerta izquierda N+0.90 en el costado oriental sentido 
sur-norte y en el costado occidental sentido norte-sur. 

 Una plataforma con servicio de puerta derecha N+0.20 (para buses alimentadores y 
padrones), que incluye cubierta termo-acústica, estructura metálica en perfiles 
tubulares, texturas de piso, zonas ajardinadas, servicios complementarios en 
mampostería estructural, como taquillas y baños. 

 Edificio principal en donde se prestan servicios administrativos, de atención al usuario 
y de control de la operación del SITM-MIO.  En este edificio también se prestan servicios 
complementarios como ciclo-parqueaderos, taquillas, baños y áreas para los 
operadores del sistema, al igual que espacios para componentes de servicios técnicos 
y mantenimiento, tal como tanque de agua, cuarto de bombas, planta eléctrica y UTB. 

 Túnel peatonal de conexión entre la plataforma con servicio puerta derecha N+0.20 
(costado oriental) y las plataformas con servicio puerta izquierda N+0.90, se incluye 
rampas y escaleras sobre ambas plataformas. 

 Puente peatonal en estructura metálica, ubicado sobre el costado Norte del proyecto, 
salvando una luz de 140 m y con un tablero de 3m de ancho.., sobre Avenida Simón 
Bolívar. 

 Adecuación a puente peatonal existente sobre el costado Sur del proyecto, a través de 
la implementación de una pasarela en estructura metálica para acceder al edificio. 

 Fachadas constituidas principalmente por lamina micro-perforada y la estructura 
puntual aporticada de columnas en concreto. 

 Divisiones de espacios internos constituidos principalmente en estructuras en panel 
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yeso y superboard. 

 Los equipos necesarios para el funcionamiento de la terminal, tales como ascensor, 
bombas, transformadores, equipos de control de iluminación, equipo electrógeno, 
plantas eléctricas y demás equipos referidos en los planos y especificaciones. 

 Cerramiento en tubulares metálicos tipo flauta. 

 Señalética interna de la terminal, incluidos los dos accesos peatonales a través de 
puentes. 

 Las redes internas de la Terminal, hidro-sanitarias, voz, datos, energía, iluminación, red 
del SITM-MIO (SICO) y demás redes que se requieran para el óptimo funcionamiento 
de la Terminal. 

 Las redes de servicios públicos externas de alcantarillado, acueducto, teléfonos, 
energía media y baja tensión, alumbrado público, semaforización, red del SITM-MIO 
(SICO), gas, fibra óptica y demás redes que se encuentre dentro de los límites del 
proyecto. Incluyendo la estructura  

 Construcción de estructuras especiales como el box coulvert sobre la Cra. 66. 

Alcance urbano-paisajísticos: 

 Pasos peatonales adoquinados de conexión entre plataformas. 

 Cubiertas en estructura metálica para las conexiones peatonales entre plataformas. 

 Bahía de taxis sobre el costado occidental del proyecto. 

 Cicloruta bidireccional a lo largo de todo el límite del proyecto, que incluye el empalme 
con la cicloruta existente sobre la autopista Simón Bolívar. 

 Andenes sobre costados oriental y occidental del proyecto que posibilitan los accesos 
peatonales y vehiculares a los predios (esta última en los que se requiere y permite), 
así como la circulación a través de toda el área de intervención.  Estos cuentan con sus 
respectivas franjas táctiles, de amoblamiento y arborización que garantizan la 
funcionalidad y calidad del espacio público a producir. 

 Arborización nueva y tratamiento a las especies de conservación en toda la extensión 
del proyecto. 

 Zonas ajardinadas. 

 Amoblamiento del proyecto, incluyendo elementos como, bancas, mogadores, 
bolardos, canecas de basura y entre otros elementos considerados en las Cartillas de 
Espacio Público de METRO CALI S.A. 

 Cerramiento de la terminal con tubos metálicos tipo flauta o de mejores 
especificaciones, acorde con el equipamiento y su entorno. 

 

IMAGEN GENERAL DEL PROYECTO 
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1.2. TERMINAL  SUR 

 

Nombre Del Proyecto: TERMINAL SUR 

Consultor Diseños CONSULTEC LTDA. 

Interventor Diseños CARLOS CABAL HIDALGO 

Valor Proyecto $65.000 millones 

Fecha estimada Inicio del 

Proceso de Selección de las 

Interventoría 

16 de Agosto de 2016  

Fecha estimada Inicio Licitación 

Obras 
26 de Septiembre de 2016 

DESCRIPCIÒN GENERAL DEL PROYECTO 

El área de intervención se encuentra localizada al sur de la ciudad de Cali y consta de 
dos componentes fundamentales, el primero, relacionado con la Terminal de Cabecera, 
que se localiza al interior del Plan Parcial Intermodal del Sur, en el cruce de la proyección 
de la Cra 103 con la Autopista Cali – Jamundí; y el segundo, relacionado con la conexión 
troncal y todas sus obras asociadas, que se extiende por dos áreas principales: 

 Área al interior del Plan Parcial: Proyección de la cra 103 entre la Autopista Cali - 
Jamundí y la proyección de la Calle 42, y la Calle 42 desde la Cra 103 hasta el rio Lili. 

 Área fuera del Plan Parcial: Calle 42 entre el rio Lili y la Cra 99, y de la Cra 99 entre las 
calles 42 y 33 (aprox).  

El proyecto está conformado por dos componentes principales a saber: 
 

 TERMINAL DE CABECERA:  Está constituida por toda la infraestructura en la que se realiza 
el intercambio de pasajeros, la cual cuenta con dos plataformas principales de parada para 
plataforma alta (+90 cms) y baja (+20 cms), sus vías adyacentes, la conexión directa con el 
Patio y Taller del Sur y la superficie de parqueaderos vehiculares para usuarios (park and 
ride). Así mismo, incluye un túnel peatonal que conecta los diferentes componentes del 
proyecto, un puente peatonal interno que conecta las plataformas y el parque central, junto 
con uno externo que lleva del costado occidental de la autopista Cali – Jamundí hacia la 
terminal y viceversa. 
 

Cuenta con una edificación principal que se configura como el acceso peatonal principal, a 

la que antecede una plazoleta, y en la cual se encuentran los servicios para los usuarios 

(CICAC, Bicicleteros, taquillas, etc), las áreas administrativas de Metro Cali y el ente gestor, 

auditorio para 40 personas, baterías sanitarias, cafetería, cuartos técnicos para 
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almacenamiento de agua, bombeos, subestación eléctrica, UTB y áreas de servicios para 

policía y enfermería, entre otros. 

 

Comprende también dos porterías (una por cada acceso), y un control para la zona de 

parqueaderos.  

 

 CONEXIÓN CORREDOR TRONCAL ASOCIDADO: Comprende la conexión troncal que se 
realizará sobre la Cra 99 entre Calles 26 y 42 (300 mts aprox), y la Calle 42 entre Cra 99 y 
Río Lilí (600 mts aprox), que incluye  la construcción de los carriles exclusivos del SITM, la 
demolición y construcción de pavimentos de algunas calzadas mixtas adyacentes, la 
reposición y traslado de los colectores Ciudad Jardín y Marginal Lilí (alcantarillado sanitario 
en la Cra 99 y Calle 42), la construcción de la estación de parada de la Cra 99 que consta 
de dos vagones W16 conectados por una pasarela, el puente vehicular y peatonal de la Calle 
42 sobre el Río Lilí (36 mts), los carriles exclusivos que del puente conectan por este eje 
hasta la proyección de la Cra 103 (35 mts aprox), y su continuación por la Cra 103 hasta los 
dos ingresos dispuestos para la Terminal (500 mts aprox). Se comprende también por los 
carriles mixtos y andenes que se desarrollarán como parte de las cargas urbanísticas del 
proyecto y demás obras asociadas. 

De manera complementaria el proyecto cuenta con bahía de taxis, bahía cubierta para 
descenso de buses intermunicipales, parque sobre el rio Lili, pondaje para entrega 
provisional de aguas lluvias al mismo río, carril de desaceleración que conectará de la vía 
nacional a la Cra 103 y el puente peatonal sobre la Autopista Cali – Jamundí, entre otros. 

 
El proyecto está constituido por las siguientes áreas de estudio:  

 Estudio Topográfico 

 Estudios Hidrológicos, Hidráulicos y de Socavación 

 Diseño Arquitectónico 

 Diseño Urbanismo y Paisajismo 

 Diseño Estructural 

 Estudios y Diseños Geométricos 

 Estudio de Tránsito, capacidad y niveles de servicio, y Diseño de Semaforización, 
Señalización y Demarcación Vial. 

 Estudios Geotécnicos 

 Diseño de Pavimentos 

 Diseño de Redes Hidro-Sanitarias 

 Diseño de Redes Secas, voz y Datos 

 Plan de Manejo Ambiental 

 Plan de Gestión social 

 Plan de Manejo de Tránsito 

 Especificaciones generales de construcción. 
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 Archivos en plataforma SIG 

 
El alcance del proyecto, está determinado principalmente por los siguientes componentes: 
 
 
Pavimentos 
 

 Estructura de pavimento rígido para los carriles exclusivos del corredor troncal del SITM-
MIO (Cra 99, Calle 42 y Cra 103), para las vías adyacentes a las plataformas de abordaje 
de la terminal, para la conexión con el Patio y Taller Valle del Lili (lindero sur del proyecto). 
Incluye su respectiva señalización y demarcación vial. 

 Estructura de pavimento flexible para las calzadas de tráfico mixto y su respectiva 
señalización vial. Incluye demolición de la calzada del tráfico mixto del costado oriental 
de la calle 42, y empalme entre los pavimentos existentes de la cra 99 con las obras de 
conexión con la calzada norte (existente) de la cra 99.  

 Estructura de pavimento flexible para ciclo-ruta bidireccional y su respectiva demarcación 
y señalización vial (costado occidental de la calle 42 entre Cra 102 y parque urbano del 
Río Lili – costado sur del Río). 

 Estructura de pavimento flexible para zona de parqueaderos de usuarios (park and ride). 

 Carril de desaceleración de conexión entre la vía nacional (Autopista Cali – Jamundí) y 
la calzada sur de la Carrera 103 (acceso a la Terminal). 

 Obras de manejo hidráulico asociadas a los pavimentos (geodrenes – pedraplen)  

 Movimientos de tierra de acuerdo a estructuras de pavimento y niveles de rasante del 
proyecto. 

Plataformas 

 Plataforma Norte con servicio de puerta izquierda N+0.90 en su costado norte (servicios 
troncalizados), y servicio puerta derecha N+0.20 por el costado sur (alimentadores con 
bus complementario). Incluye cubierta tipo standing seam o similar, estructura metálica, 
módulo de servicios en mampostería estructural, rampas, escaleras y ascensor para 
conexión con túnel y puente peatonal de integración. 

 Plataforma Sur con servicio de puerta izquierda N+0.90 en su costado sur (para buses 
padrones), y servicio puerta derecha N+0.20 (alimentadores con bus padrón). Incluye 
cubierta tipo standing seam o similar, estructura metálica, módulo de servicios en 
mampostería estructural, rampas, escaleras y ascensor para conexión con túnel y puente 
peatonal de integración. 

 Plataforma de reserva localizada en el centro del proyecto (parque) 

 Bahía para buses intermunicipales localizada en el límite exterior norte de la Terminal, 
que incluye cubierta, y conexiones en rampa y escaleras hacia túnel de ingreso a la 
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Terminal. 

Edificaciones, Conexiones entre Plataformas y equipos. 

 Edificio principal en donde se prestan servicios administrativos, de atención al usuario y 
de control de la operación del SITM-MIO. En este edificio también se prestan servicios 
complementarios como ciclo-parqueaderos, taquillas, baños, áreas para los operadores 
del sistema y auditorio de capacitación para el personal con capacidad para 40 personas. 
Así mismo, hay espacio para áreas de apoyo como enfermería y policía, así como zonas 
destinadas a servicios técnicos y mantenimiento tales como depósito, tanque de agua, 
cuarto de bombas, planta eléctrica y UTB. Dentro de su configuración arquitectónica, se 
incluye la portería de la entrada de buses del costado occidental del proyecto. 
Mampostería estructural, estructura metálica y piso en porcelanato antideslizante. 

 Túnel peatonal de integración entre las dos plataformas principales del proyecto, el 
parque central (futura plataforma), la bahía de buses intermunicipales (externa) y el 
edificio administrativo. Incluye rampas y escaleras sobre cada una de las áreas 
nombradas, muros de contención y de limpieza, piso en porcelanato antideslizante y 
módulo de taquilla más baño (privado) para paso de la zona no paga de los buses 
intermunicipales hacia la zona paga al interior de la Terminal. 

 Portería de buses del costado oriental del proyecto (acceso principal) en mampostería 
estructural.  

 Portería de control a parqueaderos (park and ride) en mampostería estructural. 

 Cubierta en estructura metálica para rampa de ingreso a túnel desde la bahía de buses 
intermunicipales y para zona de ascenso y descenso de los mismos servicios. 

 Cubierta en teja standing seam o similar y estructura metálica para conexión entre rampa 
de parque central y sistema de túneles. 

 Puente peatonal atirantado en estructura metálica, ubicado sobre el costado occidental 
del proyecto, sobre la Autopista Cali - Jamundí.  

 Puente peatonal de conexión entre plataformas en estructura metálica.   

 Los equipos necesarios para el funcionamiento de la terminal, tales como ascensores, 
bombas, transformadores, equipos de control de iluminación, equipo electrógeno, plantas 
eléctricas y demás equipos referidos en los planos y especificaciones. 

 Dotación completa del auditorio para 40 personas, incluyendo amoblamiento total, 
equipos audiovisuales y elementos de control de la iluminación. 

 Cerramiento de la Terminal en tubulares metálicos rectangulares. 

Diseño Urbano-Paisajístico: 

 Se realizará conexión peatonal por los dos extremos de la estación de parada de la Cra 
99. 

 Los dos vagones W16 que componen la estación de parada de la cra 99 tendrán pasarela 
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de acceso que incluyen loseta prefabricada en concreto, franjas en adoquín peatonal, 
loseta táctil, bolardos y baranda en acero inoxidable. 

 Demolición y reconstrucción de andenes sobre el borde oriental de la Calle 42 entre las 
Carreras 99 y 102, que incluye losetas prefabricadas en concreto, losetas táctiles, franjas 
de apoyo visual, franjas adoquinadas y elementos de definición de bordes (bordillos y 
sardineles) según MECEP. Amoblamiento urbano y elementos de iluminación. 

 Bahía de taxis sobre el costado sur de la Carrera 103, frente a la Terminal.   

 Construcción de andenes completos sobre la Calle 42 entre Carreras 102 y 103. Incluye 
puente sobre el río Lili.  

 Construcción de andén del costado norte de la Cra 103.  

 Construcción de andén del costado sur de la Cra 103, desde el límite sur occidental del 
proyecto (autopista cali – Jamundí), hasta el principal acceso de buses del proyecto 
(acceso del costado oriental).  

 Plazoleta de Acceso sobre el edificio principal de la Terminal, localizada en la esquina 
sur- occidental del proyecto, articula el portal, el puente peatonal externo, los 
parqueaderos de usuarios (park and ride) y el espacio público general del proyecto. 
Loseta prefabricada en concreto, franjas táctiles y de apoyo visual. 

 Parque urbano sobre el Río Lilí, incluye zonas de estancia, integración con el pondaje de 
entrega provisional de aguas lluvias al Rio, arborización abundante y amoblamiento 
urbano. 

 Parque Central de la Terminal. Incluye zonas de estancia, espacio destinado a módulos 
de venta, áreas verdes, arborización y zonas ajardinadas. 

 Arborización nueva y tratamiento a las especies de conservación en toda la extensión 
del proyecto (andenes y áreas de esparcimiento como plazoletas y parques). 

 Zonas ajardinadas internas y externas. 

 Amoblamiento del proyecto, incluyendo elementos como, bancas, mogadores, bolardos, 
canecas de basura y entre otros elementos considerados en las Cartillas de Espacio 
Público de Metro Cali S.A y MECEP.   

Estructuras especiales y demás obras asociadas: 

 Estación de Parada de la Cra 99, conformada por dos vagones de tipo W16, 
interconectados por una pasarela en loseta de concreto prefabricado y baranda en acero. 

 Laguna de regulación (PONDAJE) para entrega de aguas lluvias al río Lili por gravedad. 

 Canal en tierra para evacuación de aguas en sector adyacente al lindero oriental de la 
Terminal. Conecta de manera independiente al pondaje. 

 Puente Vehicular y Peatonal en concreto (incluye cicloruta) de la calle 42 sobre el río Lilí. 

 Puente peatonal interno de conexión entre plataformas. 

 Estructuras de puente internas de la Terminal asociadas al sistema de túneles 
peatonales. 

 Puente peatonal externo (atirantado) de conexión entre el costado occidental de la 
autopista Cali – Jamundí y la plazoleta de acceso a la Terminal. 
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 Las redes internas de la Terminal, hidro-sanitarias, voz, datos, energía, iluminación, red 
del SITM-MIO (SICO) y demás redes que se requieran para el óptimo funcionamiento de 
la Terminal. 

 Las redes de servicios públicos externas de alcantarillado, acueducto, teléfonos, energía 
en media y baja tensión, alumbrado público, semaforización, red del SITM-MIO (SICO), 
gas, fibra óptica y demás redes que se encuentre dentro de los límites del proyecto. 
Incluyendo la estructura. 

 Reposición y traslado del colector del alcantarillado sanitario de la Cra 99 de Diámetro 
30” en Hormigón Reforzado. (Colector Ciudad Jardín). 

 Reposición y traslado del colector sanitario de la Calle 42, de diámetro 30” en Hormigón 
Reforzado (Colector Marginal Lili). 

 Se garantizará la integración peatonal de la estación de parada a partir de la colocación 
de equipos semafóricos. Uno  en el cruce de la Calle 42 con Cra 99, y el otro será 
peatonal y se localizará en el acceso occidental de la estación. 

 

IMÁGENES GENERALES DEL PROYECTO 
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Para evitar la dependencia respecto a la construcción de un puente en la Carrera 99 para 

cruzar la Calle 25, cuya responsabilidad recae en el Departamento de Infraestructuras de 

la Alcaldía de Cali, se están estudiando alternativas desde el departamento de proyectos 

de Metro Cali. 
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1.3. PATIO TALLER VALLE DEL LILI (SUR) 

Nombre Del Proyecto: PATIO  TALLER VALLE DEL LILI 

Valor Proyecto $31.200 millones 

Fecha estimada Inicio del 

Proceso de Selección de las 

Interventoría 

16 de agosto de 2016  

Fecha estimada Inicio 

Licitación Obras 
26 de septiembre de 2016 

DESCRIPCIÒN GENERAL DEL PROYECTO 

El Patio y Taller Valle del Lili, se encuentra localizado en la zona Sur del municipio de Santiago de Cali, 
sector correspondiente al Plan Parcial del Centro Intermodal de Transporte Regional de Pasajeros del Sur 
de Cali, específicamente localizado dentro del polígono comprendido entre el Corredor Inter- Regional Cali 
– Jamundí (Calles 25 y 36) y la proyección futura de la Calle 42, y entre el río Lili (proyección de la Carrera 
106) y el Callejón denominado Valle del Lili (Carrera 109). 
 
El lote en el que se desarrollará el proyecto colinda con el lote de la Terminal de Cabecera del 
Sur, por lo que se conectaran y operaran de manera articulada. 
 
El patio taller tiene una capacidad de parqueo de: 64 articulados, 143 padrones, 56 
complementarios, para un total de 263 vehiculos del sistema, y contará con todos los recursos 
necesarios para efectuar la reparación y mantenimiento de los buses del SITM- MIO, entre 
ellos 16 carcamos. 
 
El alcance del proyecto está determinado principalmente por los siguientes componentes de 
infraestructura: 

 Estructura de pavimento rígido para las vías de acarreo interno del patio taller, las 
plataformas de parqueo, incluyendo su respectiva señalización y demarcación vial. 

 Estructura de pavimento flexible para las calzadas de tráfico mixto de la Carrera 109 
entre la Calle 25 y la Calle 42 y su respectiva semaforización, señalización y 
demarcación vial. 

 Un edificio administrativo localizado en la parte sur del patio taller y colindante con la 
carrera 109, de dos pisos más terraza, en sistema estructural combinado de pórticos y 
muros de concreto.  Esta edificación será destinada para la interacción entre personal 
ejecutivo del Concesionario y los operadores de transporte, involucrando espacios 
principalmente de oficinas, cafetería, enfermería, centro de capacitación de personal, 
centro de redes de información, vestier y servicios de aseo para operadores y personal 
de mantenimiento.  Además incluye la inclusión de un centro de control para la flota que 
hace uso de la infraestructura del patio taller. 
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Nombre Del Proyecto: PATIO  TALLER VALLE DEL LILI 

 Estructura de pavimento flexible para la vía de acceso al edificio administrativo, para la 
zona de parqueos de visitantes y de personal de oficina. 

 Un edificio de servicios localizado en la parte norte del patio taller adyacente al edificio 
del almacén, estructuralmente conformado en concreto reforzado y acero, destinado 
para albergar las oficinas administrativas del área de mantenimiento y los servicio 
básicos para el personal asociado a dichas tareas. 

 Un módulo correspondiente para el almacén, localizado de forma adyacente al edificio 
de servicios, estructuralmente compuesto por elementos de concreto reforzado y de 
acero, el cual está proyectado para servir de acopio de materiales, equipos, 
herramientas y demás requeridos para adelantar las tareas de mantenimiento asociado 
a la flota vehicular que hace uso de la infraestructura del patio taller. 

 Edificio de servicios industriales, de un solo piso, compuesto por elementos de concreto 
reforzado en sistema de pórticos con losa de cubierta maciza.  Para esta edificación se 
contempla las zonas de depósito y de manejo especial de residuos sólidos generados 
de los procesos de mantenimiento vehicular, áreas de localización de plantas eléctricas, 
transformador, bombas y el sistema central de control de incendios. 

 Edificio estructuralmente conformado en concreto reforzado y acero, asociado al área 
de lavado exterior de los vehículos de la flota, requerido para el almacenamiento de 
insumos, disposición de equipos y ejecución del proceso de lavandería. 

 Estructura de cubierta para la estación de servicio, cuarto de monitoreo asociado y 
pavimento rígido correspondiente protegido con recubrimiento epóxico. 

 Edificio de pequeño formato para la portería de servicio de la flota del SITM y de acceso 
vehicular desde la carrera 109, incluyendo la oficina de control y cuarto de servicios 
sanitarios. 

 Estructura en concreto reforzado correspondiente a la Unidad Técnica de Basuras, 
localizada en el sur del patio taller, colindante con la carrera 109. 

 Portería de zona administrativa, constituida por elementos de concreto reforzado, que 
involucra el cuarto de vigilancia, una sala de espera y servicios sanitarios 
correspondientes. 

 Módulos de pequeño formato destinados principalmente para la vigilancia perimetral del 
patio taller. 

 Edificio para el servicio de lámina y pintura, compuesto estructuralmente por elementos 
de concreto reforzado, acero, y cubierta tipo sándwich. 

 Cárcamos en hormigo reforzado y la estructura de cubierta respectiva, compuesta por 
elementos de concreto reforzado y acero, requerido para adelantar las tareas de 
mantenimiento correctivo y preventivo de la flota de buses. 

 Las redes internas en sus componentes hidrosanitarias, voz, datos, energía, 
iluminación, red del SITM-MIO (SICO) y demás redes que se requieran para el óptimo 
funcionamiento y operatividad del patio taller. 
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Nombre Del Proyecto: PATIO  TALLER VALLE DEL LILI 

 Las redes de servicios públicos externas de alcantarillado, acueducto, teléfonos, 
energía media y baja tensión, alumbrado público, semaforización, red del SITM-MIO 
(SICO), gas, fibra óptica y demás redes que se encuentre dentro de los límites del 
proyecto. 

 Red de aguas residuales y estructuras de tratamiento correspondientes. 

De la misma forma, los componentes urbano-paisajísticos considerados para la materialización 
del patio taller y su zona de influencia directa, corresponden a los siguientes elementos: 

 Arborización nueva y conservada en toda la extensión del proyecto, zona de control 
ambiental y jarillón de mitigación auditiva. 

 Áreas de tráfico peatonal y las correspondientes zonas ajardinadas tanto internas como 
externas del patio taller. 

 Cerramiento del patio taller en muro y malla eslabonada con tubo galvanizado y alambre 
de púas. 

 

IMAGEN GENERAL DEL PROYECTO 
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1.4. PATIO  TALLER AGUABLANCA 

Nombre Del Proyecto: PATIO  TALLER AGUABLANCA 

Valor Proyecto 1. $35.000 millones 

Fecha estimada Inicio del 

Proceso de Selección de las 

Interventoría 

2. 16 de Agosto de 2016  

Fecha estimada Inicio 

Licitación Obras 
3. 26 de Septiembre de 2016 

DESCRIPCIÒN GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto se localiza en el sector oriental de Cali, en la carrera 28D entre calles 112 y 118, 
El lote en el que se desarrollará el proyecto se encuentra a 500 metros de la Terminal de 
Cabecera de Agua Blanca. 
 
El patio taller tiene una capacidad de parqueo de 258 vehículos del sistema, distribuidos en 56 
articulados, 116 padrones y 86 complementarios, y contara con todos los recursos necesarios 
para efectuar la reparación y mantenimiento de los buses del SITM- MIO, entre ellos 16 
carcamos. 
 
El alcance del proyecto esta constituido principalmente por los siguientes componentes de 
infraestructura: 

 Estructura de pavimento rígido y su respectiva señalización vial para cinco plataformas 
de parqueo de buses articulados, padrones y complementarios. 

 Estructura de pavimento rígido y la respectiva señalización vial para las vías de 
circulación interna y salida de emergencia. 

 Estructura de pavimento rígido y la respectiva señalización vial para la vía de tráfico 
mixto de la carrera 28D frente al patio taller. 

 Estructura de pavimento flexible y su respectiva señalización vial para el eje de acceso 
al edificio de administración, la carrera 118-120  y carrera 28B perimetrales al patio 
taller. 

 Edificio Administrativo, almacén, bodega y servicios industriales, zonas duras y verdes 
asociadas. 

 Portería sobre la carrera 28D para la entrada y salida de la flota vehicular del SITM-MIO 
y portería para la entrada al área administrativa y de visitantes. 

 Zona de cárcamos, abastecimiento de combustible, montallantas, desmanche, lavado 
exterior y limpieza interior. 

 Subestación de bombas, unidad técnica de basuras y tanques de agua. 

 Cerramiento y zona de control ambiental. 
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 Un módulo correspondiente para el almacén, localizado de forma adyacente al edificio 
de servicios, estructuralmente compuesto por elementos de concreto reforzado y de 
acero, el cual está proyectado para servir de acopio de materiales, equipos, 
herramientas y demás requeridos para adelantar las tareas de mantenimiento asociado 
a la flota vehicular que hace uso de la infraestructura del patio taller. 

 Edificio de servicios industriales, de un solo piso, estructurado por dos módulos 
compuestos por elementos de concreto reforzado en sistema de pórticos con losa de 
cubierta maciza.  Para esta edificación se contempla las zonas de depósito y de manejo 
especial de residuos sólidos generados de los procesos de mantenimiento vehicular, 
áreas de localización de plantas eléctricas, transformador, bombas y el sistema central 
de control de incendios. 

 Edificio estructuralmente conformado en concreto reforzado y acero, asociado al área 
de lavado exterior de los vehículos de la flota, requerido para el almacenamiento de 
insumos, disposición de equipos y ejecución del proceso de lavandería. 

 Estructura de cubierta para la estación de servicio, cuarto de monitoreo asociado y 
pavimento rígido correspondiente protegido con recubrimiento epóxico. 

 Estructura en concreto reforzado correspondiente a la Unidad Técnica de Basuras, 
localizada en el sur del patio taller, colindante con la carrera 118A. 

 Portería de zona administrativa, constituida por elementos de concreto reforzado, que 
involucra el cuarto de vigilancia, una sala de espera y servicios sanitarios 
correspondientes. 

 Módulos de pequeño formato destinados principalmente para la vigilancia perimetral del 
patio taller. 

 Edificio para el servicio de lámina y pintura, compuesto estructuralmente por elementos 
de concreto reforzado, acero, y cubierta tipo sándwich. 

 Cárcamos en hormigo reforzado y la estructura de cubierta respectiva, compuesta por 
elementos de concreto reforzado y acero, requerido para adelantar las tareas de 
mantenimiento correctivo y preventivo de la flota de buses. 

 Las redes internas en sus componentes hidrosanitarias, voz, datos, energía, 
iluminación, red del SITM-MIO (SICO) y demás redes que se requieran para el óptimo 
funcionamiento y operatividad del patio taller. 

 Las redes de servicios públicos externas de alcantarillado, acueducto, teléfonos, 
energía media y baja tensión, alumbrado público, semaforización, red del SITM-MIO 
(SICO), gas, fibra óptica y demás redes que se encuentre dentro de los límites del 
proyecto. 

 Red de aguas residuales y estructuras de tratamiento correspondientes. 
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IMAGEN GENERAL DEL PROYECTO 
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