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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 QUE PERMITAN ESTABLECER LAS MEDIDAS A 
TOMAR PARA  MITIGAR EL IMPACTO COMO TAMBIEN LOS QUE POSIBILITEN  
DETERMINAR LAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN EL 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN URBANA INTEGRAL BULEVAR DE SAN ANTONIO EN 
EL DISTRITO ESPECIAL DE  SANTIAGO DE CALI Y QUE A SU VEZ FACILITEN LA TOMA 
DE DECISIONES DE CARÁCTER TÉCNICO”. 

2-  CONDICIONES TECNICAS DEL SERVICIO: 

EL CONTRATISTA DEBERÁ ELABORAR LOS DIFERENTES ESTUDIOS QUE PERMITAN 
ESTABLECER LAS MEDIDAS A TOMAR PARA  MITIGAR EL IMPACTO QUE GENERARÁ 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BULEVAR DE SAN ANTONIO EN SANTIAGO DE CALI 
COMO TAMBIEN LOS QUE POSIBILITARAN  DETERMINAR LAS AUTORIZACIONES QUE 
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SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO PROYECTO  Y QUE A SU VEZ 
FACILITEN LA TOMA DE DECISIONES DE CARÁCTER TÉCNICO. 

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:Estudio ambiental (componente ambiental y subsistema de gestión integral de residuos 
sólidos) 

1. Estudio de patrimonio (bienes de patrimonio, natural y cultural) 
2. Estudio de servicios públicos. Redes secas: energía y telecomunicaciones 
3. Estudio de servicios públicos. Redes hidrosanitarias: acueducto, alcantarillado y gas 
4. Estudio arqueológico 

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

1. Estudio Ambiental (Componente Ambiental y Subsistema de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos) 

Este componente busca establecer los determinantes ambientales, identificando los permisos 
que se deben tramitar ante la autoridad ambiental competente; realizando una caracterización 
y evaluación del componente ambiental; estimación volúmenes de RCD, identificación de 
zonas verdes a compensar, posibles amenazas y riesgos, con el fin de emitir 
recomendaciones para las siguientes etapas. 

1.1 Insumos necesarios 

• Cartografía temática de la zona de influencia del proyecto: Estructura ecológica principal, 
sistema hídrico, áreas protegidas, zonas verdes, riesgos y amenazas. 

• Diseño propuesto. 

1.1.1 Alcance del estudio 

Identificar los permisos y autorizaciones que se deben tramitar en la siguiente etapa; 
identificar y evaluar la situación actual del área de influencia del proyecto, identificar los 
permisos y autorizaciones que se deben tramitar en la siguiente etapa; estimar volúmenes de 

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 3 de 8 

RCD, identificar zonas verdes a compensar, identificar posibles amenazas y riesgos; emitir 
recomendaciones para la etapa de diseños de detalle. 

1.1.2 Productos a entregar 

• Identificación de los permisos ambientales y autorizaciones a tramitar. 
• Estimación de volúmenes de generación de RCD: Hace referencia al cálculo 

preliminar de volúmenes de excavaciones y demoliciones. 
• Inventario, caracterización y evaluación de la situación actual, que incluya cada uno 

de los componentes eco sistémicos: flora, fauna, agua, suelo y atmosférico, 
identificación de su estado actual, la forma en que se afectarían con el desarrollo de 
las obras del bulevar y cómo pueden incorporarse en el diseño paisajístico y 
urbanístico, tanto para el área del proyecto, como para el sector de influencia. 

• Identificación cartográfica y justificativa y clasificación de los elementos que 
conforman el sistema ambiental principal, así como los elementos paisajísticos 
significativos, tanto en el área de planificación, como en su área de influencia y los 
lineamientos generales que deberán tenerse en cuenta para la conceptualización del 
proyecto. 

• Identificación de ecosistemas estratégicos de acuerdo con la clasificación dada por la 
autoridad ambiental competente, las cuales incorporan variables de geomorfología, 
relieve, vegetación, clima. fauna y flora en el área de planificación o el área de 
influencia, según sea el caso. 

• Se debe aportar un inventario de fauna y flora en el que se haga una descripción 
detallada de cuál fue la metodología utilizada y se clasifiquen las especies. 

• Ilustración clara de los posibles impactos que se puedan dar en la fauna y la flora a 
partir del desarrollo del proyecto. De igual forma, ilustrar cartográficamente qué 
especies se pretende conservar y cuales zonas y especies serían objeto de 
compensación dado el caso. 

• Los impactos y efectos que se puedan derivar por la intervención en el área con la 
implementación del proyecto, así como los mecanismos para compensarlos y/o 
mitigarlos. 

• Diagnóstico y análisis detallado del componente de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, identificando los puntos críticos, así como los usos de Alto Impacto Ambiental 
y Urbanístico Sujetos a Requerimientos Específicos para su Desarrollo localizados en 
el sector, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 0373 de 2014. 

• Identificación de los permisos ambientales y autorizaciones a tramitar. 
• Estimación de volúmenes de generación de RCD: Hace referencia al cálculo 

preliminar de volúmenes de excavaciones y demoliciones. 
• Identificación y delimitación de zonas verdes y estimación de áreas a compensar. 
• Pre-inventario de individuos arbóreos. 
• Conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en la siguiente etapa. 
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2. Estudio de Patrimonio (Bienes de Patrimonio, Natural y Cultural) 

Identificar los bienes de interés cultural del grupo urbano y arquitectónico en el área de 
intervención y el área de influencia inmediata, teniendo en cuenta las disposiciones 
establecidas en el POT 2014, así como las condiciones y requerimientos que para el 
desarrollo del proyecto establezca el Plan espacial de manejo del centro histórico de Cali -
PEMP-CH-. Todos estos elementos deberán ser incorporarlos a la propuesta urbana general, 
velando por su valoración y respeto a través de gestos urbanísticos que favorezcan el 
contacto visual directo en la medida de lo posible, vinculando las aperturas espaciales desde 
el trazado vial ampliado con sitios de permanencia, articulando flujos, recorridos, movilidad 
peatonal y alternativa. 

Para los Bienes de Interés Cultural Mueble e Inmueble del ámbito Distrital o Nacional se 
entregará cartografía con la localización de los BIC o SIC, y el trazado de la intervención de 
espacio público. 

Se incluirá un cuadro donde se especifique el tipo (mueble o inmueble) y la categoría del BIC, 
área de influencia (si aplica) normativa aplicable en el Ámbito Nacional (si aplica) y en el 
Municipal; así como, categoría de declaratoria. 

De acuerdo al tipo de BIC o SIC identificados se harán las recomendaciones puntuales para 
continuar en la siguiente etapa. 

Se identificarán los requisitos, procedimientos, autorizaciones y demás que se deban realizar 
previamente y durante el desarrollo del proyecto y sus intervenciones, en espacial las 
asociadas con el PEMP-CH y la necesidad de realizar consultas o tramitar permisos ante el 
Ministerio de Cultura. 

3. Estudio de Servicios Públicos. Redes Secas: Energía y Telecomunicaciones 

Elaborar un diagnóstico y catastro de redes secas para el área de influencia del proyecto. 
Éste diagnóstico contendrá el inventario de la infraestructura de redes secas, la identificación 
de interferencias para cada alternativa y los datos técnicos asociados a partir de la 
información secundaria, obtenida y plantear soluciones conceptuales. 

3.1 Insumos necesarios 
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Para la realización de los estudios de redes secas (energía y telecomunicaciones) en esta 
etapa se requiere: 

• Recopilación de productos de estudios previos adelantados en la zona del proyecto. 
• Solicitud y datos técnicos recopilados de las empresas de servicios públicos. 
• Proyectos nuevos (Plan de Expansión) de las Empresas de Servicios Públicos en la 

zona de influencia del proyecto, de acuerdo con información suministrada por las 
empresas de servicios públicos. 
 

3.1.1 Alcance del estudio 

Recopilación de información secundaria, investigación de redes existentes con los planos y 
descripción de la infraestructura reportada por las entidades involucradas, identificando las 
interferencias. 

Con base en la información recopilada y analizada, se debe diagnosticar la infraestructura de 
las redes de servicios públicos existentes para estimar de manera preliminar las obras de 
protección y traslado, y de espacio público, así como de posibles requerimientos y 
necesidades de las empresas en cuanto a rehabilitación, renovación y expansión. 

3.1.2 Productos a entregar 

 

• Datos técnicos recopilados de las Empresas de Servicios Públicos que incluya los 
requerimientos. 

• Catastro detallado de redes. 
• Identificación de las protecciones y traslados de las redes existentes. 
• Plano con identificación de las interferencias y planteamiento conceptual de la 

solución. 
• Planteamiento de la subterranización de redes. 
• Identificación de las entidades relacionadas con el desarrollo del proyecto. 
• Conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en la siguiente etapa. 
• Soportes de socialización y gestión adelantada con las Empresas a cargo de estas 

redes. 
 

4. Estudio de Servicios Públicos. Redes Hidrosanitarias: Acueducto, Alcantarillado 
y Gas 
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Este componente busca consolidar un inventario y catastro de redes externas de acueducto y 
alcantarillado existentes en el área de influencia del proyecto, obtenido a partir de Información 
Secundaria y/o primaria disponible. Esto con el fin de determinar posibles incidencias y sus 
obras de protección y traslado, en caso de ser necesario, así como las obras de drenaje vial y 
de espacio público, a desarrollar en la etapa de diseños. 

4.1 Insumos necesarios 

Para la realización de los estudios de redes de acueducto, alcantarillado y gas en esta etapa 
se requiere: 

• Recopilación de información relacionada con diseños conceptuales, pre-diseños y, 
estudios y diseños, de redes externas de acueducto, alcantarillado y gas, en el área 
de influencia del proyecto. 

• Consultas en bases de datos georreferenciadas de EMCALI y DAP. 
• Información existente suministrada por EMCALI de las redes de acueducto y de 

alcantarillado Sanitario, Pluvial y/o Combinado aferentes al área de futura 
intervención. 

• Información existente suministrada por GASES DE OCCIDENTE de las redes de gas 
aferentes al área de futura intervención. 
 

4.1.1 Alcance del estudio 

Recopilación de información secundaria, investigación de redes existentes con los planos y 
descripción de la infraestructura reportada por las entidades involucradas. Con base en la 
información recopilada y analizada, se debe presentar la infraestructura de las redes de 
servicios públicos existentes para identificar las obras de protección y traslado, drenaje vial y 
de espacio público que deban adelantarse. 

4.1.2 Productos a entregar 

• Recopilación y análisis de Información secundaria. 
• Plano con identificación de las afectaciones y planteamiento conceptual de la 

solución. 
• Catastro detallado de redes. 
• Identificación de las entidades relacionadas con el desarrollo del proyecto. 
• Conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en la siguiente etapa. Para 

proyectos de Espacio Público consolidado, la información primaria para la validación 
de la existencia de redes existentes debe ser obtenida en la etapa siguiente. 
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• Soportes de socialización y gestión adelantada con las Empresas a cargo de estas 
redes. 

• Identificación de riesgos asociados al componente. 
 

5. Estudio Arqueológico 

De acuerdo al documento Régimen Legal y Lineamientos Técnicos del ICANH, en esta etapa, 
se desarrollará un Diagnóstico Arqueológico el cual igualmente no requiere de la emisión de 
una Autorización de Intervención Arqueológica por parte del ICANH, aunque sí de la 
presentación de un informe final al ICANH, el cual no estará sujeto a evaluación por parte de 
dicho Instituto. 

El Diagnóstico arqueológico involucrará la consulta de fuentes secundarias específicas 
respecto a trabajos arqueológicos previos por parte de terceros o la EMRU, así como la 
reseña y localización de sitios arqueológicos y Bienes de Interés Histórico y Cultural, 
consultando para ello bases de datos del ICANH y el Ministerio de Cultura. 

En esta fase se considera la construcción de un documento de línea base actualizado y 
completo, al cual se le anexará un documento cartográfico que contendrá la ubicación y 
georreferenciación de todos los estudios arqueológicos realizados en zonas contiguas al 
proyecto, bienes de interés cultural y áreas de manejo especial de protección arqueológica; 
de tal manera que permitan ver la relación de cercanía y los potenciales traslapes con otros 
proyectos del Distrito y de terceros donde, se hayan realizado estudios arqueológicos previos.  

La información y documentación entregada deberá ser complementada en la siguiente etapa, 
con una revisión completa de antecedentes arqueológicos y procesos de poblamiento 
prehispánico, colonial y republicano de la zona de influencia del proyecto 

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 
contratación@emru.gov.co, igualmente se podrá entregar el documento físico en las 

mailto:administracion@emru.gov.co
mailto:recepcion@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 8 de 8 

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 QUE PERMITAN ESTABLECER LAS MEDIDAS A 
TOMAR PARA  MITIGAR EL IMPACTO COMO TAMBIEN LOS QUE POSIBILITEN  
DETERMINAR LAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN 
EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN URBANA INTEGRAL BULEVAR DE SAN 
ANTONIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE  SANTIAGO DE CALI Y QUE A SU VEZ 
FACILITEN LA TOMA DE DECISIONES DE CARÁCTER TÉCNICO”. 

$ 
 
 

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 Carlos Andres Palacio  Abogado 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. 
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