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Santiago de Cali, 21 de enero de 2022.  

INVITACIÓN A COTIZAR. 

El Estatuto de Contratación de la EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA EIC, 
en su ARTICULO TRIGÉSIMO establece: Contratación Con Solicitud Privada (….) 
numeral 30.4,  “El procedimiento para llevar a cabo la modalidad de contratación a 
través de Solicitud Privada de oferta, es el siguiente:  

• La EMRU EIC a través de oficio deberá realizar invitación a cotizar donde 
especifique la descripción del producto, bien, obra o servicio que se pretenda 
adquirir, la calidad o condiciones técnicas del bien, obra o servicio y el plazo en 
el que la entidad requiere del bien, obra o servicio 

• Se deberá publicar en la página web de la Entidad, el oficio de invitación a 
cotizar (…)”. 

En cumplimiento de lo anterior la EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA 
EIC procede a realizar la presente invitación a cotizar, la cual servirá de base para 
elaborar el correspondiente estudio de mercado en los siguientes términos: 

1-. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A ADQUIRIR: 

1 OBJETO: 

“ELABORACIÓN DE ESTUDIOS CON INFORMACIÓN CUALIFICADA EN CUANTO A LAS 
CARACTERISTICAS DEL TERRENO QUE PERMITA DESARROLLAR Y DEFINIR LAS 
ESTRUCTURAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN URBANA 
INTEGRAL BULEVAR DE SAN ANTONIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE 
CALI”. 

2-  CONDICIONES TECNICAS DEL SERVICIO: 

Los estudios a realizar por el contratista para el desarrollo del objeto planteado en el área de 
intervención del proyecto Bulevar de San Antonio del Distrito Especial  de Santiago de Cali 
serán:  
 

1. Estudio de geología y geotecnia 
2. Estudio geotécnico para el diseño de pavimentos 
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3. Definición y predimensionamiento de estructuras 
4. Definición y predimensionamiento de pavimentos 
5. Presupuesto estimado del proyecto 
6. Elaboración del informe final 
 

A continuación, se amplía la información sobre los contenidos y requerimientos mínimos de 
los mencionados estudios técnicos: 

1. Estudio de Geología y Geotécnia 
 

El objetivo será determinar las características físicas mecánicas de los materiales del suelo, 
las cuales sirven como insumo fundamental para el diseño estructural a proponer. A su vez y 
conforme a la Norma Sismo Resistente NSR-10 se deben realizar exploraciones y 
perforaciones de suelos en el área directa. 

1.1 Alcance del estudio 
• Se deben recopilar y evaluar los datos disponibles sobre las características del sitio, 

tales como la geología, sismicidad, clima, vegetación, existencia de edificaciones e 
infraestructura vecinas y estudios anteriores. 

• Se debe suministrar la información del proyecto necesaria para la ejecución del 
estudio, como el levantamiento topográfico del terreno, escenario urbanístico dentro 
del cual se desarrolla, tipo de edificación, niveles de excavación, cargas, redes de 
servicio, información sobre edificaciones vecinas y los otros aspectos adicionales se 
considere necesarios. 

• Ejecución de apiques, trincheras, perforación o sondeo con muestreo o sondeos 
estáticos o dinámicos, u otros procedimientos exploratorios reconocidos en la práctica, 
con el fin de conocer y caracterizar el perfil del subsuelo afectado por el proyecto, 
ejecutar pruebas directas o indirectas sobre los materiales encontrados y obtener 
muestras para la ejecución de ensayos de laboratorio. La exploración debe ser amplia 
y suficiente para buscar un adecuado conocimiento del subsuelo hasta la profundidad 
afectada por la construcción, teniendo en cuenta la categoría del proyecto, según lo 
dispuesto en la siguiente tabla. En el caso de macizos rocosos se debe hacer la 
clasificación de éstos por uno de los métodos usuales (RMR, Q, GSI) y realizar 
levantamiento de discontinuidades en los afloramientos, apiques o muestras. El 
cumplimiento de estas normas mínimas no exime realizar los sondeos exploratorios 
necesarios adicionales, para obtener un conocimiento adecuado del subsuelo, de 
acuerdo a consideraciones. El número mínimo de sondeos de exploración que 
deberán efectuarse en el terreno donde se desarrollará el proyecto se definen en la 
siguiente tabla: 
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Las características y distribución de los sondeos deben cumplir las siguientes disposiciones 
además de las ya enunciadas la tabla anterior: 

(a) Los sondeos con recuperación de muestras deben constituir como mínimo el 50% de 
los sondeos practicados en el estudio definitivo.  
(b) En los sondeos con muestreo se deben tomar muestras cada metro en los primeros 5 
m de profundidad y a partir de esta profundidad, en cada cambio de material o cada 1.5 
m de longitud del sondeo.  
(c) Al menos el 50% de los sondeos deben quedar ubicados dentro de la proyección 
sobre el terreno de las construcciones.  
(d) Los sondeos practicados dentro del desarrollo del Estudio Preliminar pueden incluirse 
como parte del estudio definitivo - de acuerdo con esta normativa - siempre y cuando 
hayan sido ejecutados con la misma calidad y siguiendo las especificaciones dadas en el 
presente título del Reglamento.  
(e) El número de sondeos finalmente ejecutados para cada proyecto, debe cubrir 
completamente el área que ocuparán la unidad o unidades de construcción 
contempladas en cada caso, así como las áreas que no quedando ocupadas 
directamente por las estructuras o edificaciones, serán afectadas por taludes de cortes u 
otros tipos de intervención que deban ser considerados para evaluar el comportamiento 
geotécnico de la estructura y su entorno.  
(f) En registros de perforaciones en ríos o en el mar, es necesario tener en cuenta el 
efecto de las mareas y los cambios de niveles de las aguas, por lo que se debe reportar 
la elevación (y no la profundidad solamente) del estrato, debidamente referenciada a un 
datum preestablecido.  

 
1.1.1 Productos a entregar 

Como producto de la ejecución de los estudios geológicos y geotécnicos se debe entregar un 
informe detallado, en medio escrito y magnético (2 originales) que contenga como mínimo: 

• Descripción del trabajo realizado. 
• Descripción geológica de la zona. 
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• Descripción de los trabajos de campo. 
• Cuadro resumen de resultados de los ensayos de laboratorio de acuerdo a la 

Norma Técnica Colombiana NTC. 
• Cuadro resumen de resultados de los apiques, perforaciones o sondeos 

realizados referenciados. 
• Perfiles estratigráficos donde se indique claramente las diferentes capas de suelos 

y el nivel freático, debidamente referenciados. 
• Zonas homogéneas para diseño de estructuras y pavimentos. 
• Recomendación sobre procedimientos y soluciones para zonas que presenten 

suelos inestables. 
• Recomendaciones sobre procedimientos y soluciones de estabilización para las 

zonas que presenten agrietamientos y/o hundimientos en la estructura y el 
pavimento existente en las áreas de acceso a la obra. 

• Características geológicas, geomorfológicas e hidrológicas del sitio del proyecto. 
(Geología y geomorfología, características hidrológicas y climáticas locales, uso 
de suelos). 

• Conclusiones y recomendaciones. 
• Planos con la ubicación de los sondeos, perforaciones y apiques. 
• Recomendación y plan de utilización de fuentes de materiales. 
• Registro fotográfico. 
• Anexos. 
• Plano de localización del proyecto. 
• Registro de perforaciones exploración en el terreno. 
• Resultados de ensayos de laboratorio. 
• Perfiles estratigráficos. 
• Formatos de campo con las observaciones tomada en apiques, perforaciones y 

sondeos. 
• Formatos de laboratorio con la información de los ensayos. 
• Memorias de cálculo. 
• Estabilidad general de la zona del proyecto (Sismicidad y niveles de agua). 
• Amenazas por fenómenos naturales y análisis de riesgos. 
• Limitaciones para la ejecución del proyecto (si las hay). 
• Archivos magnéticos de todos los informes y cuadros. 
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2. Estudios Geotécnicos para el Diseño de Pavimentos 
 

El objetivo será determinar las características físicas mecánicas de los materiales del suelo 
de la subrasante para el diseño del pavimento y sus accesos generales de tramos o sitios 
donde se requiera diseño de pavimentos y demás elementos que conforman el conjunto de 
estructuras de los diseños. 

2.1 Alcance del estudio 

Se entrega un estudio e informe detallado, en medio escrito y magnético (2 originales), que 
contenga como mínimo la siguiente información: 

• Recopilación y análisis de toda la información disponible sobre Topografía, Suelos y 
fuentes de materiales, Drenaje y Sub-drenaje, Tránsito, Ambientales y demás 
información útil para el proyecto. 

• Selección de las unidades típicas de diseño basadas en características tales como 
topografía, drenaje, geotecnia, evaluación del pavimento. 

• Determinación del perfil de suelos mediante la ejecución de trabajos de campo 
consistentes en perforaciones manuales o mecánicas a una profundidad entre 1.50m., 
y 2.00 m., por debajo del nivel de sub-rasante proyectada y para determinar los 
diferentes tipos de suelos encontrados, la forma como están dispuestos y la posición 
del nivel freático. En caso de pavimentos existentes se tomarán las diferentes capas 
de la estructura que lo conforman. En cada perforación se debe anotar el espesor de 
las diferentes capas encontradas, posición vertical e identificación visual indicando su 
color y consistencia. Las perforaciones realizadas deberán estar referenciadas al 
abscisado del levantamiento topográfico. 

• Ensayos de laboratorio de los materiales encontrados en la ejecución de sondeos, a 
los que se realizarán como mínimo los siguientes ensayos: 

a. Contenido de humedad 
b. Análisis granulométrico 
c. Límite líquido y límite plástico 
d. Peso específico 
e. Compactación del suelo: Densidad Máxima, Humedad óptima 
f. Densidad del suelo 
g. Expansividad en los suelos de la subrasante 
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h. Resistencia de los suelos: CBR (se debe realizar un ensayo con muestra 
inalterada por cada tipo de sub-rasante encontrada). Ensayo de carga directa 
sobre placa 

i. Para la clasificación de los suelos se utilizará el sistema USCS y el criterio de 
la AASHTO 

j. Elaboración de los perfiles estratigráficos por apique o sondeo, debidamente 
referenciados 

k. Trabajos de campo, que comprendan actividades de exploración, localización y 
accesos. En este aparte se hará la descripción y caracterización de las fuentes 
de materiales, describiendo los sitios donde se realicen apiques y 
perforaciones, realizando la respectiva localización mediante un plano. 
Igualmente, deberá presentarse un esquema de localización indicando los 
accesos y el estado de los mismos, distancias a la obra, así como puntos de 
investigación del subsuelo, en concordancia con los requerimientos del Plan 
de Manejo Ambiental 

l. Para el caso de las mezclas asfálticas y de hormigón, se deberán presentar los 
cálculos y los resultados de los diseños de laboratorio, con los análisis y 
conclusiones correspondientes. En todos los casos, se deberá incluir tanto la 
información pertinente a los componentes constitutivos de las mezclas, como a 
su combinación. Las distintas variedades de materiales, deberán ser 
sometidas a todos los análisis entre ellos los petrológicos mediante secciones 
delgadas, con el fin detectar la presencia de compuestos que pudieran atentar 
contra la durabilidad y buen comportamiento de los materiales como parte de 
la estructura del pavimento. 
 

2.1.1 Productos a entregar 

Como producto de la ejecución de los estudios geológicos y geotécnicos se debe entregar lo 
siguiente: 

• Descripción del trabajo realizado. 
• Descripción geológica de la zona. 
• Descripción de los trabajos de campo. 
• Cuadro resumen de resultados de los ensayos de laboratorio de acuerdo a la 

Norma de INVIAS. 
• Cuadro resumen de resultados de los apiques, perforaciones o sondeos 

realizados referenciados. 
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• Perfiles estratigráficos donde se indique claramente las diferentes capas de suelos 
y el nivel freático, debidamente referenciados. 

• Zonas homogéneas para diseño de estructuras y pavimentos. 
• Recomendación sobre procedimientos y soluciones para zonas que presenten 

suelos inestables. 
• Recomendaciones sobre procedimientos y soluciones de estabilización para las 

zonas que presenten agrietamientos y/o hundimientos en la estructura y el  
pavimento existente en las áreas de acceso a la obra. 

• Características geológicas, geomorfológicas e hidrológicas del sitio del proyecto. 
(Geología y geomorfología, características hidrológicas y climáticas locales, uso 
de suelos). 

• Conclusiones y recomendaciones. 
• Planos con la ubicación de los sondeos, perforaciones y apiques. 
• Recomendación y plan de utilización de fuentes de materiales. 
• Registro fotográfico. 
• Anexos. 
• Plano de localización del proyecto. 
• Registro de perforaciones exploración en el terreno. 
• Resultados de ensayos de laboratorio. 
• Perfiles estratigráficos. 
• Formatos de campo con las observaciones tomada en apiques, perforaciones y  

sondeos. 
• Formatos de laboratorio con la información de los ensayos. 
• Memorias de cálculo. 
• Amenazas por fenómenos naturales y análisis de riesgos. 
• Limitaciones para la ejecución del proyecto (si las hay). 
• Archivos magnéticos de todos los informes y cuadros. 

 
3. Definición y Predimensionamiento de Estructuras 

 

Este componente busca identificar y valorar el estado de las estructuras existentes 
principales (puentes peatonales, puentes vehiculares) y complementarias (estructuras de 
contención) para el proyecto. Igualmente, identificar y predimensionar las estructuras nuevas 
que sea necesario adelantar en cada alternativa. 
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3.1 Insumos necesarios 

Para la realización de los estudios estructurales de esta etapa se requiere: 

• Información disponible del diseño y construcción (planos y especificaciones técnicas de las 
estructuras existentes) 

• Mapa de referencia distrital 

• Norma Colombiana de diseño de puentes CCP-2014 

• Esquema geométrico propuesto 

• Caracterización geotécnica de la zona 

3.2 Alcance del estudio 

En esta etapa se debe realizar la identificación e inventario de las estructuras existentes, 
valoración del estado a partir de inspección visual, estimación de costos de intervención y 
recomendaciones de ensayos que se requiere ejecutar en la etapa de diseños para definir el 
estado estructural. 

Igualmente, se debe hacer la identificación de las estructuras nuevas y estimar costos a partir 
de índices. 

3.2.1 Productos a entregar 

• Inventario de estructuras existentes con el resultado que arroje la inspección visual. 

• Recomendaciones de intervención de las estructuras existentes. 

• Listado de estructuras nuevas que se identifiquen en esta etapa, sin perjuicio de que en la 
etapa de diseños puedan ser identificadas estructuras adicionales. 

• Estimación de cantidades o índices, que permitan establecer un costo preliminar del 
componente. 
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• Conclusiones y recomendaciones generales y específicas del proyecto a tener en cuenta en 
la siguiente etapa entre las cuales debe estar la identificación de las estructuras que serán 
afectadas en el proyecto para verificar su estado y tipo de intervención. 

4. Definición y Pre-dimensionamiento de Pavimentos 
 

Este estudio se trabaja a partir de información secundaria de la zona, se realiza un 
planteamiento de estructuras de pavimento, para estimar un presupuesto a partir de índices 
y/o cantidades y precios unitarios. 

4.1 Insumos necesarios 

Pavimentos (incluye pavimentos vehiculares y estructuras de espacio público): 

• Volúmenes vehiculares y tasas de crecimiento del tránsito, a partir de información de 
estaciones maestras o estudios de tránsito del área de influencia directa del proyecto, acorde 
con la naturaleza del mismo. 

• CBR aproximado de la subrasante (a partir de información secundaria disponible) de otros 
proyectos realizados en la zona. 

4.2 Alcance del estudio 

A partir de información secundaria encontrada en la zona del proyecto, se realiza un 
predimensionamiento de estructuras de pavimento, para estimar un presupuesto con base en 
índices y/o cantidades y precios unitarios. 

4.2.1 Productos a entregar 

• Ficha de diagnóstico resultado de la visita de reconocimiento para estimar el estado actual 
del proyecto (aplica para el caso de espacio público preexistentes) y el tipo de intervención 
que se requiera. 

• Pre dimensionamiento de la estructura con base en información secundaria consultada. 

• Estimación de cantidades o índices, que permitan establecer un costo preliminar del 
componente. 
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• Conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en la siguiente etapa. 

5. Presupuesto estimado del proyecto 
 

Presupuesto general de las obras a este nivel. Permite establecer el costo aproximado de la 
etapa de inversión del proyecto y da las herramientas para definir la viabilidad presupuestal 
del proyecto. Se realiza de acuerdo con lo establecido en la guía para la elaboración de 
presupuestos para contratos de consultorías, construcción, conservación y apoyo a la 
gestión, vigente. 

5.1 Insumos necesarios 

Para la estimación presupuestal se requiere: 

• Estimación de cantidades de obra suministradas para cada uno de los componentes por 
cada alternativa (si las hay). 

• Listado de costos unitarios y/o índices. 

• Estimación de costos indirectos, consultoría, interventoría y demás, sobre índices o 
porcentajes (construcción propia o de la entidad). 

5.2 Alcance del estudio 

Establecer los costos estimados de pre-inversión de obras y demás, asociados a la ejecución 
de la obra y su consultoría a nivel de esta etapa. 

5.2.1 Productos a entregar 

Presupuesto general desglosado por componentes técnicos. Para la etapa siguiente y 
teniendo en cuenta el grado de maduración de cada componente técnico, se deben 
consolidar memorias de cálculo de actividades de obra, desgloses de índices y valores 
globales de actividades. 

6. Elaboración del Informe Final 
 

mailto:administracion@emru.gov.co


 
NIT: 805.024.523-4 

Edificio Fuente Versalles Av. 5AN No. 20N-08 Oficina 801    Tel: 660 25 60 – 660 25 62 -  6607540 

E-mail: administracion@emru.gov.co Santiago de Cali - Colombia 

Página 11 de 12 

Presenta los aspectos relevantes del desarrollo de la etapa de prefactibilidad, debe 
elaborarse en el formato Documento Técnico Soporte y debe presentar las conclusiones más 
importantes en cada uno de los componentes del estudio de prefactibilidad para la alternativa 
seleccionada. 

El informe ejecutivo de prefactibilidad debe contener: 

• Portada 

• Hoja de control de versiones y aprobaciones 

• Introducción 

• Objetivos 

• Justificación y alcance del proyecto 

• Descripción de las alternativas 

• Estudio técnico resumido por componente y presupuesto general para la etapa de 
prefactibilidad, por alternativa. Debe presentarse una breve descripción de insumos 
utilizados, fuentes de información, resultado del análisis, conclusiones y recomendaciones 
para la etapa de factibilidad 

• Identificación de la gestión interinstitucional requerida durante el desarrollo de la factibilidad 

• Conclusiones y recomendaciones generales 

3-. PLAZO EN QUE SE REQUIERE EL SERVICIO: 

Desde la firma del acta de inicio hasta el 15 de junio de 2022.  

4-. PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACION 

Desde la publicación en página web hasta el vigésimo segundo (22) día del mes enero de 
2022 a las 12:00 p.m. al correo electrónico recepcion@emru.gov.co y 
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contratación@emru.gov.co, igualmente se podrá entregar el documento físico en las 
instalaciones de la EMRU en la avenida 5AN N°. 20N- 08 Edificio fuente de Versalles, oficina 
801. 

5-. COTIZACIÓN 

La cotización se deberá adjuntar al correo electrónico, en donde especifique nombre de la 
persona natural y/o jurídica, NIT o número de cédula, teléfono y correo electrónico de 
contacto, y diligenciar la siguiente información: 
 

DESCRIPCIÓN VALOR COTIZADO 

“ELABORACIÓN DE ESTUDIOS CON INFORMACIÓN CUALIFICADA EN CUANTO A 
LAS CARACTERISTICAS DEL TERRENO QUE PERMITA DESARROLLAR Y DEFINIR 
LAS ESTRUCTURAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
URBANA INTEGRAL BULEVAR DE SAN ANTONIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI”. 

$ 
 
 

IVA $ 
VALOR TOTAL $ 

 
Indicar de manera explícita si no es responsable de IVA. 

 

ORIGINAL FIRMADO 
YECID CRUZ RAMÍREZ 

Gerente 
Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU EIC 

 

 Nombre Cargo / Actividad Firma 

Proyectó Carolina Ocampo Abogada Contratista  

Revisó Olga Acevedo Jefe de Oficina Asesora Jurídica  

Aprobó Iván Mauricio Torres Secretario General  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, 
por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

mailto:administracion@emru.gov.co

	1-. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A ADQUIRIR:
	1 OBJETO:
	1. Estudio de Geología y Geotécnia
	1.1 Alcance del estudio
	1.1.1 Productos a entregar

	2. Estudios Geotécnicos para el Diseño de Pavimentos
	2.1 Alcance del estudio
	2.1.1 Productos a entregar

	3. Definición y Predimensionamiento de Estructuras
	3.1 Insumos necesarios
	3.2 Alcance del estudio
	3.2.1 Productos a entregar

	4. Definición y Pre-dimensionamiento de Pavimentos
	4.1 Insumos necesarios
	4.2 Alcance del estudio
	4.2.1 Productos a entregar

	5. Presupuesto estimado del proyecto
	5.1 Insumos necesarios
	5.2 Alcance del estudio
	5.2.1 Productos a entregar

	6. Elaboración del Informe Final

	4-. PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACION
	5-. COTIZACIÓN

