
PLANEACIÓN CONTRATACóN
ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES

(Artículo 15 del Decreto 1510 de Julio de 2013)

I. INFORMACIÓN GENERAL

I.1 DEPENDENCIA QUE ORIGINA

I.2 OBJETO CONTRACTUAL:

Realización de la encuesta de movilidad - encuesta de hogares - para la caracter¡zación de la

movilidad urbana de personas de cinco (5) o más años de edad residentes del área urbana de la

ciudad de call y de los cuatro (4) municipios vecinos de su área de influencia, y su correlación

con las variablei socioeconómicas explicativas, mediante técn¡cas y estrategias estadíst¡cas'

'13 Sector Económico ldentificado:

Sector Terciario o de Servicios: Transporte

1.4 ltlodalidad de selección

2. ASPECTOS GENERALES

2.1 tco

Dinámica y comportamiento del sector transporte en 20131

A finales de 2013, el Dane reveló que el PIB-real del sector transporte se expandió un 2.9o/o

anual durante el tercer trimestre del año. Con este resultado, en el acumulado enero-

septiembre de 2013, las actividades de transporte (propiamente dichas) se incrementaron un

2.éo/o anual, cifra inferior al 4.7o/o de un año atrás (ver gráfico adjunto)'

Esta desaceleración obedeció a factores tanto coyunturales como estructurales. En el plano

coyuntural se destacan: i) el menor ritmo de crecimiento de la economía durante los tres

prir"ro" tr¡mestre de 201á (vs. 2012), pasando de expandirse al 4.5o/o a hacerlo al 3.9% anual;

y li¡ los prolongados paros que tuvieron lugar en el tercer trimestre del año, en especial el de

iraÁspoiaOores y el Paro Nacional Agrario (ver Comentario Económico del Día 21 de enero de

2014\.

A nivel estructural, resalta la ue enfrenta el sector por cuenta del conocido

I 
Comentario económico del día. Director: Sergio Clavijo, Con la colaboración de Alejandro vera y EkatErina Cuéll¿r. ANIF-

Febrero l7 de 2014
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lArt¡culo l5 del Decreto 1510 de Julio de 2013)#
ales sobre dicho atraso revelan que'

en u-na escala de I (mala) a 7 (óptima), colombia reporta los peores registros de la región a

nivel de infraestructura portuaria (3.5)' v¡al (2.6) y férrea (l '5), ver cuadro adjunto'

Ahora, analizando el desempeño del sector por tipo de transpofte, se observa que. el terrestre'

qué inctuye los modos vial y férreo, registró ia tasa de crecimiento más baja durante el período

Jné.-r"ót¡"rOre de 2013,-al expandi-rse tan sólo un 1.9% anual (vs. 3.8% de un año atrás)'

Áquí soóresalen el menor uso be transporte de carga por parte de sectores clave de la

"i-ónori" 
y fa reducción del transporte dé pasajeros. En efecto, en el caso de la carga (71o/o

usan¿o et modo vial y 21o/o el modo férreo), los menores crecimientos del PIB industrial c1'2%

"" 
á"oo*ápt¡"mbre de 2013 vs. 0.1% de un año atrás) y minero (3.9olo vs. 7.4%) explican' en

p"rt", r" deiaceleración del transporte terrestre, ver Informe semanal No. 1203 de enero de

2014.

En el caso del transporte tefrestre de pasajeros ocurrió una contracc¡ón en el número de

pasa¡eros urbanos (sistema tradicional i maiivo¡ e intermun¡cipales (donde el transporte de

iáiái"ror por modo férreo es casi nulo). En efecto, el transporte urbano (público) exhibió una

disminución en el número dspasajeros'transportados del -2.9o/o anual en enero-septiembre de

2013. Este comportamiento respondió a:

i) las mayores facilidades en la adquisición de,veh¡culos particulares dadas las reducciones en

ios preciós (-0.8olo anual en septiembre de 2013); ¡i) la penetración del Teletrabajo, a partir de la

iniciativa del Gobierno Nacional de reconocerlo como una opción de empleo igual..al s¡stema

tradicional, de acuerdo con el Decreto 0884 de 2012, reduciendo así la movil¡zación de

empleados; y ¡ii) la modificación-reducción en los horarios del pico y placa a partir de julio de

2012 en Bogotá, donde se concentra el 40% de los pasaJeros'

Por su pafte, la movilización intermunicipal de pasajeros por modo vial se ha visto desplazada

en los úftimos años como consecuencia de la mayor penetración del transporte aéreo. Este

Uitimo p"sO de transportar el 5.5% de los pasajeros totales del país en 2009 a movilizar el 8.9%

én zO,tz. Esto, debido a la entrada en operación de nuevas aerolíneas, part¡cularmente de bajo

costo, y la expansión de las rutas de las ya existentes.

Sin embargo, el transporte aéreo total mostfó una desaceleración en los primeros tres

trimestres de 2013.

En efecto, ef crecim¡ento del sector pasó del 8.4% anual en enero-septiembre de 20'12 el 4'8o/o

ánuat un áño después. No obstante, esto obedeció a la disminución del transporte aéreo de

carga (-o.2oh anual). En cambio, en línea con lo ya mencionado, el transporte aéreo de

p"j4etb" se ¡ncrementó un 17.60Á anual durante el mismo período'

Finalmente, el transporte acuático y las otras actividades registraron un crecimiento del 4'1%

anuaf en los tres piimeros trimesties de 2013, por debajo del 6.37¡ del año ante¡or. Allí la

contracción de las exportaciones del -2.6oa anual durante enero-septiembre de 2013' así como

de las ¡mportaciones del -0.4olo, resultó determinante, dado que el 98% de las ventas e)íternas y

el94o/o de las compras internacionales se movilizan por modo marftimo'
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¡ón en su crecim¡ento durante enero-

sept¡émUre ¿e 2013. A nivél coyuntural, la desaceleración económica y los prologados paros

dei tercer trimestre afectaron el iransporte de carga terrestre y aéreo. De igual form.a, la menor

dinámica del sector externo tuvo uha seria influencia en la desaceleración del transporte

marítimo. A nivel estructural, el sector enfrenta problemas de competitividad por cüenta del

"uiáánt" 
regazo en ¡nfraestructura del país. Incluso, esto-ya genera cambios-en las formas de

transporte óe pasajeros, donde el aéieo gana terreno- frente al terrestre. Así, dado todo lo

anterior, An¡f est¡ma una expansión del 3.3% anual en dicho sector pafa el c¡ene de 2013' cifra

inierior al 4.2o/o esperado para la economla en general'
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De acuerdo a lo establec¡do en el artículo l0 del Decreto 1510 de 2013, se relaciona el estudio

sectorial de la capacidad financiera y organizacional de las empresas consultoras.

Indicadores de Capacidad Financiéra
A continuación se presenta el estudio realizado por la cámara colombiana de la Infraestructura

realizado especifrcamente a empresas consultoras con base en información de la

Superintendenc¡a de Sociedades a enero de 2014.

La muestra contiene empresas de todos los tamaños distribuidas de la siguiente manera:

- 15 empresas grandes

- 33 empresas med¡anas

- 38 empresas pequeñas
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t lr I llf

\GJ-M-O l -F-01 3 Vers¡ón: 1.0 Fecha: 2gl01 l2o1 4
Página 3 de 1



PLANEACIÓN CONTRATACóN
ANÁL|SIS DEL SECTOR ECONÓMIGO Y DE LOS OFERENTES

(Artlculo 15 del Decreto 15'10 de Jul¡o de 2013)ffi
Indice de líquidez

in¿¡e de liquidez*Para emPnss¿¡s
consulbras (2(}12)

:,o

25

o

20r

<L2 t2 1,s

. &de. @l.trÉ. / P..¡€ srtdr.: CaPa<td¿d d€ omdiú¡eñto d€l p@Po'ente .m 'Ú3

índice de endeudamiento

Índioe de endeudam¡ento* emPnesa;
oonsuftoras2OA2

:l5

30

m

15

lo

5

o

rút6
lqx

{il|frc<e¡cb.etn'Ld¿ 9q
ñx
7g
ffi
50x

&*
gx

2ü
lox
(E

tor 2ú 4* f¡tx ¡'{}i ao* >a¡tx

. plrlt o tot l / A..tlco d: 6r¡do de ende¡¡damieñto en la estÍr¡ctura de financia'i¡ln

GJ-M-01-F-013 Versión: 1.0 Fecha: 2SlO1n014
Página 4 de 17



PLANEACIÓN CONTRATACóN
ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓÍSICOY DE LOS OFERENTES

lArtículo 15 del Decreto l510 de Julio de 2013)
g^

Ra2ón de cobertura de intereses

Razón de obertura de intercses* empresas
consultorras (2012)
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Los indicadores a incorporar en los pliegos de condiciones se toman los de mayor frecuencia y

son consistentes con los resultadog dei estudio mencionado y que se detallan en la s¡guiente

tabla:

El objeto contractual de este proceso está relacionado con el Plan de Desarrollo Municipal 2012-

ZOf á'y .on la planeación institucional que Metro Cali S.A. ha previsto para desarrollar sus

funciones entre ias cuales se encuentra la de a). garantizar la movilidad de personas de manera

ágil, ef¡c¡ente y segura, a partir del fortalecimiento de la oferta de transporte público masivo' el

inientivo a los módos alternativos y complementarios, la construcción y el mejoramiento dF

¡nfraestructura vial, la implementación de estrategias de seguridad vial y la .admin¡stración
oestión de la movilidad, b). optimizar el Sistema de Transporte Público Masivo de pasajer
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(Artlculo l5 del Decreto 1510 de Jul¡o de 2013)

rte público de calidad y eje estructurante de

la movilidad en Santiago de Cali, c). Integrar la ciudad con la región mediante soluciones

articuladas de movilidad.

El análisis de la demanda de movilidad desde un solo modo como el transporte públ¡co carece

de sentido, esto es necesario realizarlo desde una perspectiva integral de todos los modos de

transporte, como ha quedado bien demostrado en las falencias que se han presentado en los

estudios previos de la primera línea de metro de Bogotá. Metro Cali S.A. ha tomado atenta nota

del proceso de Bogotá para aprender de los aciertos y los errores.

La Encuesta de Movilidad emerge en este escenario como un insumo fundamental para la
planificación integral de la movilidad al interior de Cali y su interacción _con los municip¡os

vecinos. Insumo que resulta clave para todos los procesos de planificación y gestión de la
movilidad. En este momento Cali está haciendo una puesta fuerte en temas de movilidad:

actualmente se está haciendo el desarrollo técnico del Plan lntegral de Movilidad Urbana de Cali,

además de otros estudios que ya ¡niciaron como el estudio de pre-factibilidad del Conedor Verde
y otros que se realizarán en el med¡ano plazo como el Plan Director de Mov¡lidad Reg¡onal.

I

I

I En medio de todos estos retos, la ciudad no cuenta con una verdadera Encuesta de Movilidad.

I En el año 2002 se contrató únicamente la elaboración de las encuestas de origen-dest¡no,

I ascenso-descenso, aforos de frecuencia-ocupac¡ón visual y desarrollo de la matriz origen-

I dest¡no para el Sistema de Transporte Colectivo de Cali. La ciudad no tiene información acerca

lde la demanda de v¡aies en otros modos de transporte y de su integración con el SITM-MIO.

I Ad¡cionalmente. las entuestas elaboradas en el año 2002 no se aplicaron a hogares, por lo tanto

lestas no contenían la información adecuada para conocer la distribución de viajes para los

I diferentes modos de transporte, los cuales influyen directamente en la demanda y planificación

I 
de tas rutas del SITM-MIO en concordancia con las zonas de generación y atracción de viajes.

I por estas razones es necesario realizar una Encuesta de Movilidad que dé a conocer los mot¡vos

I de desplazamiento, el modo de transporte utilizado, la d¡stribución horaria y duración media de

llos desplazamientos, la distribución espacial de los viajes, identificando la movilidad diferencial

I segUn ios segmentos de la población; elementos que componen la Encuesta de Movilidad

I Cot¡Oiana que este estud¡o contempla dentro de su alcance que incluye:

Aforos
Encuestas de hogar
Encuestas de interceptación
socializar y promover el estudio en la zonas de transporte y municipios incluidos.

Calcular la muestra de todas las encuestas de preferencias reveladas.

Elaboración de matriz origen-destino para cada modo y modelación de los resultados

obtenidos pafa su posterior anál¡sis, a partir de la elaboración del modelo de cuatro

etaoas.
Análisis técnico de transporte
zonificac¡ón considerando los usos de suelo, variables socioeconómicas y lugares de

empleo para obtener una caracterización uniforme, teniendo en cuenta la zonificación 
$ql

modelo de as¡qnación actual.

\
\
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. Capturar, procesar y analizar la información recog¡da.

. Determinar indicadores de movilidad de la ciudad.

. Diagnóstico de infraestructura actual para analizar las necesidades de infraestructura a

mediano y largo plazo (terminales y vías)
. Georeferenciación de la información.
. Determinar la autocontención municipal.
. proponer metodología de actualización y mejora del modelo de transporte de cuatro

etapas.
. Revisar el diseño operacional actual y proponer oportunidades para optimizar la

operación (modificación y creación de rutas, flota y alternat¡vas de tecnología)'
. Capacitar a los funcionarios de la entidad en el uso del modelo de cuatro etapas, las

bases de datos y la formulación de ¡ndicadores.

La neces¡dad de adelantar la Toma de Informac¡ón de Campo en la ciudad se soporta en la
necesidad de optimizar recursos, coadyuvar en la productividad, en la necesidad de adoptar

medidas para mantener y mejorar la movilidad en general y disminuir la congestión vehicular que

se presenta en los prinóipalés corredores de la ciudad y en algunos sectores críticos y en la

¡ reducción de la accidentalidad en la ciudad.
I

I De otro lado la ciudad t¡ene cond¡ciones del tránsito y transporte que varían constantemente;

I estas variaciones, precisan que se adopte medidas para mantener y mejorar la mov¡lidad en

I oeneral v disminuir la conqest¡ón vehicular que se presenta en los pr¡nc¡pales corredores de la

| óiu¿"¿ í en algunos sectóres críticos; dentro del seguimiento y control que la Secretaría de

I Tránsito Municipal debe adelantar se encuentran:

| . Restricción vehicular para transporte públ¡co colectivo e individual de pasajeros.

| . Restricción veh¡cular para el transporte particular.

I . Restricción vehicular para el transporte de carga.

| . Seouimiento al Transporte Público Colectivo e individual.
| . Seóuimiento al comportamiento vehicular y peatonal en ¡ntersecc¡ones semafóricas.

l. Seluimiento con encuestas de percepción a los usuarios de los d¡ferentes servicios de

Itransporte.

2.3 Regulatorio
odecontrataciónyalconlratoqueseadjudiqueen

virtud'del mismo, en ias disposiciones pert¡nentes de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de.2007, Ley

1464 de 2O1l y Decreto Reglamentario 1150 de 2013. En lo que las citadas disposiciones no

regulen particuiarmente, se áplicarán las normas comerciales y civiles vigentes, así como las

demás normas que regulen la materia.

2.4 Otros

POLíTrcA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO Y IIASIVO2
La polltica Nacional de Tranqporte urbano y Masivo (PNTU) surge como una respuestR del

2 
Sistemas Integados de Transpofe Masivo 2002/2010. Ministerio de Transporte 20l0
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3 
Diagnóstico del Transporte. Ministerio de Transport€, Oficina As€son de Planeación 201I

4 
El MIo: u* ob.a pa¡a la historia de Cali. pág. 19. Córdoba Zuloaga' Jaime 2005

erac¡ónocasionadosproncipa|mentepore|mode|o
industrial y de negocios dél s¡stema, que se fundamentó en una regulacion que promovla la libre

competencia pero que no confería a la administración local o nacional, una capacidad

instiiucional suficienie para administrar el servic¡o público de transporte y a los impactos

adversos sobre el med¡o amb¡ente urbano, ident¡ficados en d¡ferentes estudios de d¡agnóstico

sobre el transporte públ¡co tradic¡onal.

Los principios, objet¡vos y estrategias de esta política se han desanollado en los Documentos

COñpES'3167 d¿ 2002,3260 de 2003 y 3368 de 2005, pero en térm¡nos generales el Plan

Nacional de Transporte Urbano y Masivo (PNTU), busca atender la problemática del transporte

urbano a través dedos programás enfocados al tamaño y característ¡cas de la ciudad y las áreas

metropolitanas.

SITM: SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASVO3
La Política Nac¡onal de Transporte Urbano y Masivo se planteó como un mecantsmo para

solucionar la problemática del transporte urbano en el país, siendo sus objetivos, en térm¡nos

generales, los sigu¡entes:

i. Desarrollar sistemas de transporte cuya operac¡ón se base en criter¡os de efic¡encia operativa,

económica y ambiental.
ii. lncentivar la utilización de proyectos
¡nfraestructura existente, como formas
infraestructura ex¡stente.
¡ii. lncent¡var el uso eficiente del automóvil.

A continuación se presentan los entes gestores de los proyectos de Sistemas Integrados de

Transporte Masivo del país.

Metro Cali
Megabus
MetroPlus
MetroLinea
Transmetro
Transcaribe
Transmilenio

orientados a mejorar la efic¡enc¡a operativa de
alternativas de aumentar la capacidad de

la
la

stTM-Mlo1

Históricamente Santiago de Cali se ha destacado por ser una ciudad que presenta un ráp¡do

crecimiento y desarro'ilo, pasando de ser una pequeña población con menos de c¡en mil

habitantes, hasta hace algunas décadas, a const¡tuirse en el segundo polo de desarrollo del

país en la actualidad. Esé crecimiento y desarrollo implicaron necesariamente un proceso de

modernización que le perm¡tiera competir en térm¡nos de plataforma, ¡nfraestructura y logística,
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5 
Diagnóstico del Transporte. Ministerio de Transpone, Oficina Asesora de Planeación. 201l.

io cual se ha ido gestando a lo largo de toda su historia, ¡nvolucrando aspectos como la

implementación de un Sistema Integrado de Transporte Masivo para la ciudad.

según la Ley 336 de 1996 la actividad transportadora es el "conjunto organizado de

operac¡Ones tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente,

de un lugar a otro, ut¡lizando uno o var¡os modos, de conformidad con las autor¡zaciones
expedidaa por las autoridades competentes basadas en los Reglamentos del Gobierno

Nacional". Esta ley también hace referencia a que toda actividad transportadora, independiente
de su modo, gozará de la protección del Estado y estará bajo su dirección, y en ella se dará
prelación al bien general sobre el particular. El gobierno a través de los Conpes 3166 de 2002,

3369 de 2005, 3504 de 2007 y 3767 de 2013 da el respaldo al SITM-MIO.

Lo anterior puede corroborarse a lo largo de la historia del transporte urbano de Santiago de
Cali. La ciudad ha desarrollado un sistema de transporte con miras a lograr el bienestar de sus
habitantes y permitir el crecimiento de la urbe desde los años tempranos del siglo XX, cuando

llegó el primer automóvil a la ciudad, hasta hoy cuando se está realizando el proyecto de mayor
envefgadura que jamás se haya hecho en cali: la construcción y operación del Sistema

Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros (SITM).

PIB SERVICIOS DE TRANSPORTE Y OBRAS CIVILES'
La participación del PIB del sector transporte (Servicios de Transporte + Obras Civiles) en el

PIB Nacional fue en el año 2O1O de 7.87o/o, correspondiendo el 4.260/o a los Servicios de
transporte, y el restante 3.610/o al sector de la construcción por obras civiles.

Los servicios de ra el año 2010, muestran una tasa de crecimiento del 6Y¡ al

SANTTAGO DE CAL| - METRO CALI S.A. (MlO)
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@18.089mi|esdem¡|loneS,obserVándoseincrementos
ianto en los servicios de transporte terrestre (60lo) como en los servicios de transporte aéreo

(10,6%) y en los servicios de transporte complementarios y aux¡liares 
. 
(3,4%), lo que evidencia

ün cambio de tendencia pues para el 2009, se registró una variación negat¡va, que en su

momento se explicó por la recesión económica mundial.

Tabla. PIB Servic¡os de Transporte y Obras Civiles
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Respecto a la part¡c¡pación de cada actividad en el total de los servicios de transporte, se

obsérva que los servicios de transporte terrestre continúan siendo los más representat¡vos, con

una participación del 76% en el año 2009.
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PLANEACIóN CONTRATACóN
ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMIGO Y DE LOS OFERENTES

lArtículo 15 del Decreto 1510 de Jul¡o de 2013)

Transporte Urbano de Pasajeros. lV trimestre de 20136

En el cuarto tr¡mestre de 2013, el parque automotor de transpofte urbano de pasajeros que

prestó efectivamente el servicio cliéminuyó 2,2a/o e;n comparación con el. mismo_ perlodo de

2Olz, p.r" las 7 áreas metropolitanas, 16 ciudades analizadas y el departamento de

órna¡nár"r"a, Asimismo, el número de pasajeros reportado por las empresas transportadoras

disminuyó en 0,4oÁ.

Estadísticas del área metropolitana de Barranquilla

Ef parque automotor activo del sistema Transmetro registró una disminución anual de 3'|,8o/o al

oaóar de 224 a 160 vehículos en servicio. El total de pasajeros transportados por el sistema

presentó un incremento de 1 ,6%.

Por su parte, los modos de transporte urbano tradicional de pasajeros (buses, busetas y

microbuses - colect¡vos) prestaron el serv¡cio a 65,9 m¡llones de personas, que equivale al

88,50/o del total de usuarios de la ciudad. El promed¡o mensual de vehlculos en servicio

áüm¡nuyO 4,Oo/o ! el total de pasajeros transportados disminuyó 7,7o/o con respecto al cuarto

trimestre de 2012.

Estadísticas del área metropol¡tana de Cal¡

Con refación al cuarto trimestre de 20'12, el sistema MIO utilizó en promed¡o 705 vehículos,

equivalente a un decrecimiento de 12,0% en el parque automotor. Por su parte, los pasajeros

tránsportados en d¡cho sistema registraron un crecimienlo de 4,7Vo. Los modos de transporte

urbano tradicional de pasajeros móvilizaron 25,4 millones de usuarios, que equivale a 39,3o/o

Jéi tot"l de la ciudad. El promedio mensual de vehículos en servicio y el total de pasajeros

transportados disminuyeron 21,1o/o y 12,50/6 respectivamente con relac¡ón al cuarto trimestre de

2012.

Estadísticas del área metropolitana de Pereira

En el lV trimesfe de 201 3, el sistema Megabrfs contó en promedio con 125 vehfculos en

serv¡c¡o, equivalente a una disminución de 8,8% respecto al mismo tr¡mestre de 2012. Por su

parte, ei toial de pasajeros transportados por el sistema (7,9 millones de pasajeros) disminuyó

3,5%.

El total de pasajeros transportados en los modos de transporte urbano tradicional disminuyó

8,5%, mientras que el promedio de vehículos en servicio aumentó 1,9%'

Estadísticas del área metropolitana de Bucaramanga

comparado con el cuafto trimestre de 2012, el promedio mensual de vehículos en servicio del

sistema Metrolí nea (232 vehfculos) y el total de pasajeros transportados (10,7 millong: de

U 
ENCU¡STA OB TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS. RESUITAdOS TV üiMEStrC dE 2013. DANE
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PLANEACIÓN CONTRATACIóN
ANÁLFIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES

(Artículo 15 del Decreto l510 de Julio de 2013)ffi
@s de 8,1 % y 6,2%' respectivamente'

Por otro lado, el sistema de transporte urbano tradicional de pasajeros transportó. un total de

18,1 millones de pasa¡eros, equiüalente a 62,80/o del total de usuarios de la ciudad' Este

sisiema registró dismiñuciones tanto en el total de pasajeros transportados, como en el

promedio ni-ensual de vehículos en servicio (-4,2o/o y -l',|,3o/o respect¡vamente).

Estadísticas del área metropol¡tana de Manizales

El sistema de cable aéreo de la ciudad de Manizales tuvo en promedio 31 góndola^s en serv¡c¡o,

qr" iran"port"ron 405 mil pasajeros. Con respecto al cuarto trimestre de 2012, el total de

iasa¡eros'transportados disminuytt O,aV", y el promedio mensual de góndolas en servicios se

mantuvo constante.

por su parte, los modos de transporte urbano tradicional d.e pasajeros transportaron un total de

18,4 millones de usuarios (97,8% del total de la ciudad), equivalente a una disminución de

0,6%, y el promedio de vehículos en servicio de 0,2o/o '

Estadísticas del área metropolitana de Bogotá

El parque automotor de slTM transportó 243,3 millones de pasajeros, lo que representó un

inciemento de 24,Oo/o, con relación al cuarto trimestre de 2012'

Para este m¡smo período, el sistema de transporte contó con un parque automotor activo de

11.266 vehículos, equivalente a una disminución de 17,1o/o' Por su parte' el total de pasajeros

transportados por esie sistema presentó una disminución de 17,8o/o al pasar de 258,4 millones

de usuarios enel cuarto trimestre de2012, a 212,4 millones en el mismo período de 2013.

Estadísticas del área metropolitana de Medellín

En el Metro de Medellín, slTM y metro cable se transportaron 84,8 millones de pasajeros, frente

a 75,7 millones transportados én el mismo período de 20'12, lo que equivale a un aumento del

12,0o/o. Los modos de transporte urbano tradicional de pasajeros movilizaron 89,4. millones de

pasajeros (51,3% del total dé usuarios de la ciudad), equivalente a un incremento de 0,1%. Por

el contrario, el promedio de vehículos en servicio disminuyó 4,4%'

GJ-M-01-F-013 Versión: 1.0 Fecha: 2910112014
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m PLANEACIÓN CONTRATACÉN
ANÁLFIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES

(Artículo l5 del Decreto 1510 de Julio de 2013)
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3. ESTUDIO DE LA OFERTA

3,1 ,¡ Quien vende?
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PLANEACIÓN CONTRATACóN
ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓM|CO Y DE LOS OFERENTES

lArtícuto 15 del Decreto 1510 de Julio de 2013)

ffi con el comPortam¡ento idóneo:

4. ESTUDIO DE LA DEMANDA

4.1 uisición de servicios

Metro Cati S.A. en et año 20'12 contrató el "EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIO

ECONóMICOS DE CORTO plAzo DEL SITM-MIO" con caracteÍíst¡cas similares al estudio que

se necesita contratar, la información contractual se relaciona a continuac¡ón:

5.4.10-01-2012CONTRATO No.:

CONSULTOR¡ACLASE DE CONTRATO:

STEER DAVIES & GLEA
GONTRATISTA:

SOCIOECONÓMICOS DE CORTO PLAZO DEL SITM.
MIO EN tAS CONDICIONES DE VIDA DE I.A
POBTACIÓN USUARIA, EN PARTICUTAR DE LOS
USUARIOS DE MENORES INGRESOS, MEDIANTE tA
RECOLECCIÓN DETALLADA PARA EL ESCENARIO
ACTUAL DE LOS DATOS DEFINIDOS EN LOS
ESTUDIOS QUE CONFORMAN LA L|NEA BASE DE
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.

S 412.238.000.ooVALOR INICIAL DEL CONTRATO

GJ-M-o1-F-013 Vers¡ón: 1.0 Fecha: 29101n014
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PLANEACóN CONTRATACIóN
ANÁLISIS DEL SECTOR ECONóMICO Y DE LOS OFERENTES

lArlículo 15 del Decreto 1510 de Jul¡o dé 2013)

Productos entregados durante la ejecución del contrato:
) Informe 1: lmpactos en Desarrollo Urbano

. Análisis en Desanollo Urbano y Espacio Público.

) Informe 2: lmpactos en Empleos y Cultura Ciudadana
. Evaluación del Plan de Gest¡ón Social del SITM-MIO
. Generación de Emoleo e lmoactos en la Economía
. lmpactos en Cultura Ciudadana

> lnforme 3: lmoactos Ambientales:
. lmpactos en Calidad del Aire y Em¡s¡ones.
. lmpactosPaisajísticos

) Informe 4: lmpactos Socioeconómicos:
. lmpactos a usuarios de estratos 1 ,2, y 3 del SITM-MIO
. lmpactos a propietarios de los predios ub¡cados en la Zona de Influencia Directa (zlD)

de las obras de la Troncal Aguablanca.
. Producto Adición al Contrato:

Actualización del Modelo de Asignación de Transporte Público de Cali:
Informe y Modelo actualizado en EMME.

. Evaluac¡ón Económ¡ca: Análisis Costo/Benef¡cio.

$ 206.119.000.ooVALOR ADICIONAL N'l

$ 618.357.000.ooVALOR TOTAL DEL CONTRATO

CUATRO (04) MESES

DOS (02) MESES

TRES (03) MESES

NUEVE (09) MESESPLAZO FINAL DEL CONTRATO

TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2012FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL GONTRATO

FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO clNco (05) DE DtctEMBRE DE2012

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 618.357.000.oo

05 DE DICIEMBRE DE2O12FECHA INICIO CONTRATO

Mayo - Julio

20 DE NOVIEMBRE DE 2013
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ANÁLISIS DEL sEcToR EcoNÓMIco Y DE LoS oFERENTES

(Artlculo 15 del Decreto t 510 de Jutio de 2013)

) Informe Final:
. Resumen Ejecutivo de la evaluación

Adquisición de otras entidades
A continuación se relaciona estudios similares:

LA UNION TEMPORAL
STEER DAVIES &
GLEAVE LIMITED,
Representada por STEER
DAVIES & GLEAVE
LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA Y CENTRO
NACIONAL DE
CONSULTORIA S.A.

Bogotá

real¡zación de la encuesta de
movil¡dad para Bogotá - encuesta de
hogares- para la caracterizac¡ón de la
mov¡l¡dad urbana de la poblac¡ón desde
los 5 años de edad en adelante res¡dentes
del área urbana de la c¡udad de Bogotá y
de los '17 mun¡c¡pios vecinos de su área
de influencia, y su conelac¡ón con las
var¡ables socioeconómicas expl¡cativas,
mediante técnlcas y estrateg¡as

$1.978.960.000

Formulación del plan maestro de
mov¡lidad del Distrito de Barranouilla

CONVENIO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

Aunar esfuerzos con la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA y el mun¡c¡pio
de Medellfn para la realizac¡ón de la
encuesla or¡gen destino de hogares y
cargas para el Valle de Aburrá.

STEER DAVIES &
GLEAVE LIMITED
SUCURSAL COLOMBIA

Calibración del modelo de transDorte del
Valle de Abuná bajo el sofl\ rare EMME y
pr¡orizar proyectos v¡ales y de transporte a
corto, med¡ano y largo plazo.

Fuente: Guía para la elaboración de estudios del sector. Colombia ComDra E iciente.
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