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ESTUDTOS PREVTOS CONCURSO DE MERTTOS N" 915.108.5.003-2014

En cumpl¡miento a lo prev¡sto en los numerales 7 y 12 del artfculo 25 de la Ley 80 de
1993 y el artfculo 20 del Decreto 1510 de 2013 se realiza el siguiente estud¡o de
necesidad para la contratac¡ón de un consultor para el adelantam¡ento de la encuesta
de Movil¡dad para METRO CALI S.A.

La Sociedad METRO CALI S.A., está interesada en seleccionar un Consultor para
realizar una Encuesta de Movilidad que de a conocer los motivos de desplazamiento,
el modo de transporte utilizado, la distribución horaria y duración media de los
desplazamientos, la distribución espacial de los viajes, identificando la mov¡lidad
diferencial según los segmentos de la población; elementos que componen la
Encuesta de Movilidad Cotidiana que este estudio contempla dentro de su alcance que
¡ncluye:

. Aforos

. Encuestas de hogar

. Encuestas de interceptación

. Soc¡alizar y promover el estud¡o en la zonas de transporte y municipios
incluidos.

. Calcular la muestra de todas las encuestas de preferencias reveladas.. Elaborac¡ón de matriz origen-destino para cada modo y modelación de los
resultados obtenidos para su posterior análisis, a partir de la elaborac¡ón del
modelo de cuatro etapas.

. Análisis técnico de transoorte. Zonificación cons¡derando los usos de suelo, var¡ables socioeconómicas y
lugares de empleo para obtener una caracterización uniforme, teniendo en
cuenta la zonificación dek modelo de asignac¡ón actual.. Capturar, procesar y analizar la ¡nformac¡ón recogida.. Determinar indicadores de movilidad de la ciudad.. Diagnóstico de infraestructura actual para analizar las neces¡dades de
infraestructura a mediano y largo plazo (terminales y vfas).. Georeferenciación de la información.. Determinar la autocontención municipal.

. Proponer metodologfa de actualización y mejora del modelo de transporte de
cuatro etapas.

. Revisar el diseño opercional actual y proponer oportunidades para optim¡zar la
operación (modificación y creación de rutas, flota y alternativas de tecnologfa).. Capacitar a los funcionarios de la entidad en el uso del modelo de cuatro
etapas, las bases de datos y la formulación de ind¡cadores_

La Encuesta de Movilidad emerge en este escenar¡o como un insumo fundamental
para la planificación integral de la movilidad al interior de Cali y su interacc¡ón con los
municipios 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 técn¡co del Plan

de Mov¡l¡dad Urbana de Cali, además de otros estudios tntctaron



el estud¡o de pre-factib¡l¡dad del Corredor Verde y otros que se realizarán en el
mediano pl¿tzo como el Plan Director de Movilidad Reg¡ona,.

Este proceso está relacionado con el Plan de Desarrollo Municipal 20'l'2 - 2015 en el
programa 4.5.2 SITM Amigable y Accesible y con la planeación institucional de Metro
Cali S.A. El programa está or¡entado a optimizar el S¡stema de Transporte Público
Mas¡vo de pasajeros SITM - MIO como un proyecto pr¡oritar¡o de transporte priblico de
cal¡dad y eje estructurante de la mov¡l¡dad en Santiago de Cali, incluyendo el cable
aéreo, la puesta en marcha de rutas hac¡a los corregimientos, la zona de ladera y la
integración con municipios vecinos. El programa pretende la consolidación de un
s¡stema de transporte mas¡vo eficiente a nivel urbano y rural asf como su integración
ffsica, operacional y tarifar¡a con los s¡stemas de transporte intermunicipal.

Realización de la encuesta de mov¡l¡dad - encuesta de hogares - para la
caracterizac¡ón de la movilidad urbana de personas de cinco (5) o más años de edad
residentes del área urbana de la ciudad de Cali y de los cuatro (4) municipios vecinos
de su área de influencia, y su correlación con las variables socioeconómicas
explicativas, med¡ante técnicas y estrategias estadísticas.

Itor seleccionado, deberá recolectar la existente de planeación y
catastro con el objetivo de determinar el número de hogares y población que hay en
cada una de las 339 zonas de transporte identificadas para Cali como tamb¡én en los
municipios aledaños objeto del estudio.

lgualmente, deberá elaborar la prueba piloto de la encuesta de hogares y planear el
operat¡vo de la muestra de la prueba p¡loto.

El Consultor deberá diseñar la muestra para las encuestas de hogares, la muestra de
las encuestas de interceotación.

Establecer una metodología y socializar el estudio en la zonas objeto del estudio.

Capturar, procesar y analizar la información recogida acorde con los criterios y
caracterlst¡cas técn¡cas establec¡das y acordadas por Metro Cal¡ S.A.

Adquirir información primaria de transporte con el fin de realizar, validar y calibrar las
matrices de viaje resultantes de la información obtenida por medio de la encuesta de
hogares y las encuestas de interceptación. Las matrices Origen - Destino requeridas
¡ncluyen como mínimo los siguientes modos de transporte: particular, Motocicleta,
Transporte Público, (discriminando transporte público formal (¡ncluye Taxi, TpC,
transporte masivo) e informal), TranspoÍte No motorizado Bicicletas y Peatones.

Realizar el anális¡s técnico de transporte a partir de las encuestas y demás informac¡ón
recolectada y determinar los indicadores de movilidad de la ciudad.

Formular las ecuaciones de utilidad de todos los modos de transporte para los oue se
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obtuvo matriz y elaborar el modelo de transporte de cuatro etapas.

Proponer la metodología de actualización y mejora del modelo de transporte de cuatro
etapas (generac¡ón, distribuc¡ón, partición modal y asignación).

Actualizar y mejorar todos los componentes (demanda, parámetros de la red, valor
subjetivo del tiempo, oferta, penalidades, entre otros) del modelo de asignación con el
que cuenta actualmente Metro Cali S.A.

Capacitar a los func¡onar¡os designados por Metro Cali S.A., en la actualización del
modelo de cuatro etapas, indicadores de movilidad y uso de las bases de datos, asl
como suministrar el Manual del Modelo de Transporte que debe incluir la descripción
de cada uno de los componentes y los cr¡terios de calibración del mismo.

a) Dentro de los primeros qu¡nce días tras la firma del acta de inicio, el consultor
deberá entregar un plan de trabajo ¡nd¡cando la metodologfa general y un
cronograma de las act¡vidades a desarrollar. De la misma forma, el plan de
trabajo debe contener la programación de entrega de los resultados y de los
recursos económicos y humanos requer¡dos incluyendo el porcentaje de
utilización de los últimos.

El cronograma de las actividades deberá ser presentado en detalle
identif¡cando con claridad el resultado y los productos entregables, asf mismo
el consultor presentará las fechas de entrega de los productos pr¡nc¡pales
solicitados en este Anexo Técnico.

El cronograma de la ejecuc¡ón del estudio será el documento de verificac¡ón de
cumpl¡m¡ento de las actividades realizadas por el consultor para efectos de
aprobar los pagos según producto entregado.

El plan de trabajo será la guía para el segu¡m¡ento a la ejecución y
cumplimiento de las obligaciones contractuales; por tanto, deberá ser lo
suficientemente claro y preciso. Se presentará en Project indicando
programac¡ones ffs¡cas y financieras por grandes partidas o resultados y
especificando las acciones que las componen y los tiempos de ejecución de
cada una de ellas.

b) Recolectar la información existente de planeación y catastro con el objetivo de
determinar el número de hogares y población que hay en cada una de las 339
zonas de transporte ¡dentificadas para Cali como también en los municipios

aledaños objeto del estudio.
c) Elaborar el formulario para la prueba piloto de la encuesta de hogares.
d) Planear el operativo de la muestra de la prueba piloto de la encuesta de

hogares.
e) Elaborar los formularios def¡nit¡vos a ser apl¡cados en las encuestas de

hogares.



tr!€I

s)

h)

Diseñar la muestra para las encuestas de hogares, para un nivel de confianza
del 95% y un error del 5% en la determinación del número de viajes por
nogares.
Diseñar la muestra de las encuestas de interceptación con el objetivo de
obtener las matrices que se indican en este anexo.
Establecer una metodología y socializar el estudio en la zonas objeto de este

contrato:
- Diseño e implementación de la campaña masiva de comunicación.
- Diseño, distribución y costo de elementos para incentivar a quienes

contestan la encuesta.
- Diseño e implementación de la campaña publicitaria Barrio a Barrio.
lmplementar el operativo de recolección de información de las encuestas de
hogares, aforos, y encuestas de interceptación.
Capturar, procesar y analizar la información recogida acorde con los criterios y
características técnicas establec¡das y acordadas por Metro Cali S.A. de
acuerdo con lo establecido en este anexo.
Sintetizar la información orocesada de la encuesta en cuadros de salida v
demás herramientas d¡señadas para este fin.
Adquirir información primaria de transporte con el f¡n de realizar, validar y

calibrar las matrices de viaje resultantes de la información obten¡da por medio
de la encuesta de hogares y las encuestas de interceptación. Las matrices
Origen - Destino requer¡das ¡ncluyen como mfnimo los sigu¡entes modos de
transporte: particular, Motoc¡cleta, Transporte Público, (d¡scrim¡nando

transporte público formal (incluye Taxi, TPC y transporte masivo) e informal),
Transporte No motorizado Bicicletas y Peatones para los siguientes per¡odos:

- Diaria.
- De hora pico (se hace para todos los modos en la hora pico de la

demanda del transporte público.

- De hora valle (se hace para todos los modos para una hora del
periodo valle específica o para el promedio de un segmento del
periodo valle, lo cual se determinará en conjunto entre Metro Cali S.A.
y el consultor).

Estas matrices deberán elaborarse de acuerdo con la zonif¡cación de que trata
el literal a).

m) Realizar el análisis técnico de transporte a partir de las encuestas y demás
información recolectada y determinar como mfnimo los siguientes indicadores

de movilidad de la ciudad. en todo caso. el consultor deberá presentar una
propuesta donde se incluyan todos los indicadores a determinar y la misma
será revisada, objetada y/o aprobada por Metro Cali S.A.:

Datos soc¡oeconómicos por zona: población, población por género,
población por edad, hogares, tipo de vivienda, tamaño del hogar, propiedad

de la vivienda, estrato socioeconómico, ingresos, tasa de motorización por

estrato y distribución por tipo de vehfculo, información de la matrícula de los
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n)

o)

vehfculos, prop¡edad del vehlculo, s¡tio de estacionamiento, número de
bicicletas, n¡vel educativo, ocupación, limitac¡ones para usar medios de
transporte público y tenencia de licencia de conducción.

- Indicadores de movilidad por zona: Número promedio de viajes por hogares
para cada estrato por modo, número promedio de viajes por persona,
partic¡ón modal del total de viaje, partición modal de viajes motorizados y
part¡ción modal de viajes no motorizados, partición modal de v¡ajes por
edad, partición modal de viajes por propósito de viaje, demanda de cada
modo a lo largo del dfa (perfiles horarios), distribución de viajes por
propós¡to, tasa de viajes y modo de personas en condición de
discapacidad, tasa de viajes y modo por sexo, tiempo promedio de viajes
por modo y estrato, destino de v¡ajes según propósito a lo largo del día.

- Costo General¡zado de viaje, costo generalizado de viaje para estratos 1-2,
3-4, 5-6, tiempo promedio de viaje para la población de estratos 1-2,3-4,5-
6 proporción de usuarios del transporte masivo que reportan tener acceso
al vehículo privado, tiempo de viaje en vehículos de Transporte Público en
vías alternas al SITM-MIO, volumen de vehículos de Transporte Públ¡co

Colectivo en vías alternas al SITM-MIO, Accesibilidad de la poblac¡ón de
estratos 1-2, 34, 5-6 al Transporte Público, Accesibilidad de la población

de estratos 'l-2. 34.5-6 al SITM-MIO.
Todos los datos tomados deberán entregarse georeferenciados

indiv¡dualmente, así como los indicadores de acuerdo con la zonificación

definida en este anexo y con las demás agrupaciones que Metro Cali S.A.

acuerde con el consultor.
El consultor deberá calcular la muestra de encuestas de preferencias reveladas

(diario de viajes), programar el operativo, aplicar las encuestas y analizar la

información, con el objetivo de realizar la estimación del valor subjetivo del

t¡empo de viaje, espera y caminata, asÍ como las penalidades para cada

componente de la cadena de viaje por estrato socioeconómico.

Adicionalmente se deben hacer estudios complementarios para la definición de

las matrices O-D en los límites administrativos de Santiago de Cali y su región

de influencia directa (Yumbo, Jamundí, Palmira y Candelaria)como:
- Encuestas y aforos al transporte intermunic¡pal, en puntos acordados

con Metro Cal¡ S.A.

- Aforos dentro de la ciudad.
- Estudio de placas para muestra de viajes que pasan por Cali pero que

no tienen Origen o Destino en Cali.

- Encuesta de carga, zonas de carga y descarga, horarios, vías que

ocupan, otros propuestos por el consultor en su oferta.
- Tasas de ocupación del transporte privado y transporte públ¡co.

- Estudio sobre transporte públ¡co: sube y baja, velocidades, otros
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propuestos por el consultor en su obrta.
- Movilidad en zonas de atracción especifica, como polígono industriales,

zonas de oficinas, centros comerciales, hospitales, etc.
- Otros aspectos que el Consultor indique en su oferta y juzgue de

¡nterés.

A partir de toda la información medida y analizada, el consultor deberá formular
las ecuaciones de utilidad de todos los modos de transporte para los que se
obtuvo matriz.
Calcular la autocontención municipal.
Elaborar el modelo de transporte de cuatro etapas, teniendo como insumo el
modelo de asignación con que cuente Metro Cal¡ S.A., y proponer la
metodología de actualización y mejora del modelo de transporte de cuatro
etapas (generac¡ón, distribución, part¡c¡ón modal y asignación) con el objetivo
de hacer anális¡s y sensibilidades de altemativas para la atracción de viajes al
transporte público que s¡rvan para defin¡c¡ón de polít¡cas de transporte,
¡nventario vial (tipologfa), oferia de transporte en la ciudad, Este modelo debe
incluir todos los modos disponibles, además de la caracter¡zación de la red vial
principal de la ciudad, lo que involucra estud¡os de flujo - demora por tipo de
vía.
Realizar, a través del modelo desanollado, la evaluación de escenarios futuros
que permitan actualizar, optimizar y verificar el diseño operacional que se tiene
proyectado para el SITM-MIO y evaluar las capacidades requeridas de la
infraestructura. Además, realizar la evaluación de altemativas de diseño que se
definan en conjunto con Metro Cali S.A., que incluyan camb¡os que se t¡enen
proyectados para la inftaestructura de la Ciudad de Cali.
Actual¡zar y mejorar todos los componentes (demanda, parámetros de la red,
valor subjetivo del tiempo, oferta, penalidades, entre otros) del modelo de
asignación con el que cuenta actualmente Metro Cali S.A.
Establecer las técnicas para actualizar periód¡camente la encuesta y capacitar
a los funcionarios de la entidad en el uso del modelo, las bases de datos, la
formulación de indicadores y demás temas relevantes para obtener el máximo
provecho de los resultados del estudio.

q)

r)

s)

u)
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Artículo 2 numeral 3 de la ley 1150 de 2007, desarrollado por el artfculo del Decreto
1510 de 2013, el presente proceso se realizará por la modalidad de contratación por
Concurso de Méritos Abierto.

El artfculo 66 del Decreto 15'10 de 2013 dispone sobre la procedencia del concurso de
mér¡tos lo siguiente:" Las entidades estatales deben selecc¡onar sus contratistas a
través del concurso de méritos para la prestac¡ón de servicios de consultoría de que
trata ef numeral 2 del artlculo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de
arquitectura'.

El presupuesto estimado para la consultorfa es de Dos m¡l millones de pesos
($2.000.000.000.oo) IVA inclu¡do.

Como soporte de cálculo al presupuesto oficial se discriminaron todas las act¡v¡dades y
equ¡po de trabajo requerido para el desarrollo del objeto del contrato. Se establecieron
los salarios de expertos profes¡onales acorde con las tablas del M¡nisterio de
Transporte, también se estimó el número de encuesta a hogares a realizar que
estarían por el orden de 16500 a 18000 encuestas.

Se consideraron las siguientes variables de costos:

Costos movilización:
Se realiza considerando que las actividades de levantamiento de información en
campo se real¡zarán en el área urbana de Cali y los cuatro munic¡pios vecinos.

Encuestadores y aforadores se estiman gastos (v¡át¡cos) por alimentación y gastos de
transporte menores.

Servicios tecnológicos y materiales.
Incluye equipos y software para recolección de información e impresoras.
Incluye materiales para la identificación del equipo como chalecos, camé.
Incluye producción de volantes y st¡cker informat¡vos.
Incluye la producción plegable.

Gastos directos
Incluye valores de oficina (serv¡cios públicos, comunicaciones, muebles, computadores
y equipos de oficina.
Incluye valores de edición de informes y papelería de trabajo.

Con base en esto se valoró la producción de cada uno de los productos y entregables
del proyecto.



Justificación criterios de cantidad de la muestra

1. Diferencia en densidad poblacional. Entre mayor sea la densidad en una ciudad, el
operativo de campo es menos complejo y costoso de realizar, puesto que la poblac¡ón
está relat¡vamente cerca. Mientras Bogotá (más de 15.000) y Medellfn (más de 8.500)
presentan una alta densidad de Hab /Km2 en su orden, Cal¡ no llega a los 5.500.

2. Representatividad: Se busca que con el diseño estadíst¡co de la muestra, responda
a las necesidades de comparabilidad internac¡onal y de gestión del tránsito y la
movil¡dad. Por lo tanto, estadísticamente la cal¡dad de respuesta debe ser la mejor, por
eso debe tener representatividad por municipio (no solo para Cali), lo que ocasiona
tomar muestreos representativos para cada uno. Cosa contrario de lo que paso en
Bogotá, ya que la muestra no es representativa para ninguno de los 17 municipios
encuestados para su beneficio (desarrollo de planes de transporte y mucho menos de
planes de movilidad propios).

3. Tamaño de los municipios y superficie. Los municipios cercanos a Cali presentan
superficies teritoriales urbanizadas grandes, y en algunos, la mayor parte de la
poblac¡ón se encuentra fuera de la cabecera municipal. como es el caso del mun¡cipio
de Candelaria.

4. Por tal motivo, el operat¡vo de campo es más complejo por distintas variables, como
por ejemplo, autocontención, logística entre munic¡pios, desplazamientos cot¡dianos
largos inter-municipales y grandes distancias periféricas entre grupos y sitios de
trabajo dentro del mismo municipio, el tiempo de entrevista entre encuesta y encuesta,

la defin¡ción de las zonas atractoras de transporte -ZAT- (propias de la encuesta),
entre otras.

5. El promedio de personas por hogar es una fuerte variable que influye en el d¡seño
muestral y en los factores de expansión, dado que si fuera necesar¡o remplazar la

manzana por problemas de seguridad, o no respuesta, el posible reemplazo es un
poco más difícil de obtener o muy demorado deb¡do a la densidad en los municipios

cercanos a Cali.

6. No resta indicar, que la consecución de la información se hace en hogares, estos

datos se preguntan a todas las personas de 5 o más años del hogar. El tiempo de la
recolección depende de que las personas tengan el tiempo de responderla.

Generalmente no se responde toda la encuesta en una sola visita. Esto traduce, en

que la complejidad exige un desgaste mayor en t¡empo y recursos físicos y

monetarios a quién la aplique.

Se est¡ma que la muestra para la ciudad de Cali y sus mun¡c¡p¡os vecinos está

alrededor de las 16.500 a 18.000 encuestas de hogares.

En cuanto a la encuesta de interceptación y encuesta cordón, es casi



hacer mas de'100 mil, debido al alto nivel de movimientos de otros municipios (Cali y
4 municipios), ingresos de la ciudad (cordón) y una gran extensión urbana por lo que
se deben tomar personas en calle (¡nterceptación).

Pagol: Inicio del contrato. 100;6 de Anticipo. Cons¡derando que el producto N' I
¡ncluye una prueba piloto de la encuestia que se va a tealhar más adelante, el
contratista necesitiará éstos recursos para la realización de la prueba y poder
garanüzar una campaña publicitaria exitosa y la obtención de los resultados
esperados.

Pago 2: Mes 5. 300/6 del monto total será pagado al recibo conforme de METRO CALI
S.A. del producto N" 1 previa aprobación det mismo por parte del ¡nterventor.

Pago 3: Mes 7.20o/o del monto total será pagado al recibo conforme de METRO CALI
S.A. del producto N' 2 previa aprobación del mismo por parte del interventor.

Pago 4: Mes 11.40% del monto total (úhimo pago) seÉ pagado a la entrega del
producto N'3 correspondiente al saldo, quedando sujeto al recibo a satisfacción del
informe final y a la susoipción del acta de liquidac¡ón del confato.

NOTA: Si la factura no ha sido conectamente elaborada o no se acompañan los
documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término
para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en gue se aporte el llltimo de los
documentos y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma regla de trámite
para todos los pagos.

Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabil¡dad del
contratista no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de
ninguna naturaleza. Para el trámite de cada pago, el contratista deberá a llegar al
supervisor del contrato el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de
los aportes al Sistema de Segur¡dad Social Integral y Aportes Parafiscales, etc.

El plazo de ejecución del contrato será de once (11) meses, contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, es dec¡r, aprobac¡ón de las
polizas y reg¡stro presupuestal.

VER ANEXO MATRIZ DE RIESGOS



del valor del contrato
de la oferta y hasta la
aprobación de la
garantla de
cumDlim¡ento del
contrato.

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e

Vigencia del contrato y
tres (3) años más

Como quiera que se trata de un proceso de concurso de meritos, y que en el mismo
implica que la escogencia esta guiada por el componente técnico será éste el
determinador para la adjudicación del proceso, a continuación se determinarán los
aspectos habilitantes y los puntajes que se otorgarán a cada uno de los aspectos
técnicos de escogencia.

REQUISITO HABILITANTE CUTIPLE NO
CUfÍPLE

Documentos y requisitos para verificar la
capac¡dad de organizac¡ón del proponente
Documento de carácter iurídico
Documentos y requisitos de carácter técn¡co
Experiencia del proponente
Documentos de carácter financiero y capacidad
financiera
Resultado final HABIL /INHABIL

lFre Los proponentes para efectos de verificar la experiencia el proponente
deberá presentar Los oferentes deben acreditar la siguiente experiencia: Cuatro (4)
contratos ejecutados o en ejecuc¡ón cuyo objeto sea o haya sido realización de
encuestas a hogares para ciudades con más de 300.000 habitantes o encuestas de
movilidad para c¡udades con más de 300.000 habitantes. para los contratos en
ejecución, se tendrá en cuenta sólo el plazo que haya transcurrido hasta la fecha de
presentación de la propuesta. Pa¡a ello debe aportar certificado de los m¡smos,
exped¡do por la entidad contratante, donde conste el avance del contrato y el valor
facturado a la fecha de cierre del presente concurso de méritos; el valor aótualizado
para certificar la experiencia, es el valor que se haya facturado a la fecha de ciene del
concurso de méritos.

La acá referido será verificada en el RUP.



ffimE|proponentedeberáacreditarquecuentaconcapac¡dad
jurídica para prestar los bienes, obras, o servicios que ofrecerá a la entidad y la
capacidad del representante legal de las personas jufdicas para celebrar contratós y
si requiere, autorizaciones para el efecto con ocasión de los límites a la capacidad del
representante legal del interesado en relación con el monto y el tipo de las
obligaciones que puede adquirir a nombre del ¡nteresado.

fúETRO CAL| S.A. Verificara del
RUP, presentado por cada proponente la siguientes información:

Para el caso de proponentes no obligados a contar con el certificado RUp, la
verificac¡ón de los requis¡tos financieros habilitantes se hará de los estados financieros
a corte 3l de diciembre de 2013 que para el efecto presente junto con su propuesta.

r. DocUMENTOS rÉCN|COS (CUMPLE/NO CUMpLE)

se verificará el cumpl¡m¡ento de los requer¡m¡entos técnicos solicitados en el presente
proceso de selección, los cuales son de carácter habilitante y por ende la entidad no
otorgará puntaje, siendo su resultado de CUMPLE o NO CUMPLE. para el efecto, los
proponentes deberá manifestar la aceptación y cumplimiento de las condiciones
técnicas incluidas en el pliego de condiciones y anexos, así como de las obligaciones
contractuales derivadas del presente Concurso de Méritos Abierto.

EXPERIENC]A DEL PROPONENTE

INDICADOR FORHULA TARGEN
INDICADORES FINANCIEROS

fndice de liquidez activo corriente d¡vidido oor
el Dasivo corriente Mayoro igual a2.0

fndice de endeudamiento
pas¡vo total divid¡do por el
act¡vo total Menoro igual a60%

Razón de cobertura de
¡ntereses

utilidad ooeracional divid¡da
por los gastos de intereses Mayoro ¡gual a 3,0

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Rentabilidad del Datrimon¡o
utilidad operacional dividida
por el patr¡mon¡o Mayor o igual al 100/6

Rentabilidad del activo utilidad operacional dividida
por el activo total Mayor o igual al 50Á

Los oferentes deben estar constituidos con una
anterioridad no inferior a diez (10) años a la fecha de cierre
del proceso de selección .



contrat¡sta debe acreditar med¡ante la presentac¡ón del
certificado RUP como mínimo cuatro (4) contratos
ejecutados cuyo objeto sea o haya sido realización de
encuestas a hogares para ciudades con más de 300.000
hab¡tantes o encuestas de movilidad para ciudades con
más de 300.000 habitantes.

La experiencia se acreditara a través del RUp.

Solo para el caso de que la propuesta sea presentada por personas que no se
encuentren obligados a encontrarse inscritos y clasificados en el RUp se deberán
presentar certificaciones de experiencia de contratos terminados o en ejecución que
cumplan con los requisitos exigidos de cuantía, naturaleza y objeto Las certificaciones
deberán ser expedidas por el contratante y deberán señalar como mlnimo lo s¡guiente:

. Nombre del contratante.

. Objeto del contrato.

. Número del contrato

. Valor del contrato.

. Plazo.

. Fecha de ¡nicio.

. Fecha de terminación.

. Porcentaje de participación, cuando el contrato haya sido ejecutado en Consorcio,
Unión Temporal o promesa de sociedad futura.

. Fecha de expedición de la certificación.

. Nombre y cargo de quien expide la certificación.

Metro cali s.A. se reserva el derecho de conoborar la veracidad de las certificaciones



T¡cCil

No es menester acompañar la experiencia acreditada que aparezca en el RUp con
cert¡ficaciones adicionales, no obstante si deberá hacer la respectiva anotación en el
anexo señalado dejando claro que se desea hacer valer en el proceso.

cuando exista diferencia entre la información relacionada y la consagrada en los
soportes presentados, prevalecerá la información de los soportes.

Así mismo, en el evento que las certificaciones no contengan la información que
perm¡ta su evaluac¡ón, el proponente deberá anexar a la propuesta copia del contrato
o de los documentos soportes que sean del caso, que permita tomar la información
que falte en la certificación.

Nota 1: Los contratos verbales no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia.

Nota 2: No serán válidas las certificaciones expedidas por el mismo contrat¡sta.

Cuando en la certificación no se ind¡que el porcentaje de partic¡pación, deberá
adjuntarse el documento de const¡tución del consorcio, unión Temporal o promesa de
sociedad futura, en el cual conste dicho porcentaje de participación.

Cuando el proponente sea un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad
futura, cada uno de sus integrantes deberá acred¡tar experiencia especffica en
prestación de servicios encuestas de movilidad, elaboración de encuestas de origen-
dest¡no, ascenso-descenso, modelo de cuatro etapas, aforos de frecuencia-ocupación
visual y desanollo de matriz origen{estino es decir, que todos los consorciados,
unidos Temporalmente o promitentes de sociedad futura deben acreditar experiencia
especffica en el mencionado objeto y el Consorcio, Unión Temporal o promesa de
sociedad futura deberá aportar mín¡mo cuatro (4) cerlificaciones.

Cuando la experiencia a aportar haya sido obten¡da con METRO CALI S.A., el
proponente podrá acred¡tar la m¡sma tal como está establec¡do en el presente pliego o
aportando copia de los contratos suscritos, sin perjuicio que el METRO CALI S.A.
verifique ¡ntemamente la real ejecución de los m¡smos.

METRO CALI S.A. podrá en cualquier estado en que se encuentre el proceso de
selección, verificar y solicitar ampliación de la información presentada por el oferente
para la acreditación de la experienc¡a.



La experiencia a tener en cuenta será en contratos ejecutados y terminados
satisfacc¡ón, entendiéndose por ásta aquella en la cual el contratista no haya sido
objeto de multas o declaratorias de incumplimiento. En el evento en que alguna de
dichas circunstancias se presente frente a la experiencia acreditada no se tendrá en
cuenta la respect¡va certificación.

3. EQUIPO DE TRABAJO TTINIÍIIO

El equipo de trabajo a valorar debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos. si el
personal ofrecido no cumple con los requisitos mfnimos, el interesado no recibirá

Gerente de Proyecto'

Perfil Profesional

Titulo profesional en: Ingen¡erfa Civil o en
Transporte y Vlas, con tltulo de Maesffa o
Doctorado en áreas relacionadas con tránsito
y(o) transporte o ¡nfraestructura vial o vfas
tenestres o g€rencia de proyectos de

Exper¡encia
Mlnimo de DIEZ (10) años en la ejecución y
direcc¡ón de proyec,tos y por lo menos haber
part¡c¡pado en DOS (2) proyectos en
ejecución y dirección de proyectos de
encuestas de mov¡lidad.

Participación mfn¡ma del 40% durante ta

Perfil Profesional

Titulo profes¡onal en: Ingenierla C¡vil o en
Transporte y Vfas, con tftulo de Maestrfa o
Doctorado en áreas relacionadas con tránsito
y(o) transporte o infraestruc,tura vial o vfas
terr€stres o g€renc¡a de proyectos de

Exper¡encia
Mfnimo de SEIS (6) años en la ejecuc¡ón y
dirección de proyec,tos y por lo menos habe¡



ejecuc¡ón y dirección de proyectos de
encuestas de movilidad.

Part¡cipación mínima del 600/o durante la

D¡rector de estudios de transporte

Perfil Profesional

Titulo profesional en: Ingen¡ería Civil y/o de
Vlas y Transporte, con con título de Maestrla
o Doctorado en áreas relacionadas con
hánsito y(o) transporte o infraestructura vial o
vias terrestres o gerenc¡a de proyectos de
ingen¡erla, o planeación Uóane.

Expenenoa
Exper¡encia general de SEIS (6) años y por lo
menos CUATRO (4) años de experienc¡a en
dlrecc¡ón de estudios y/o Interventorías de
Movilidad, Tránsito y/o Transporte y/o cargos
públicos relacionados con la planeación
estratég¡ca y táctica del Transporte

Participación mín¡ma del 60% durante la

Director operativo de campo

Perfil Profesional

Titulo profesional en: Ingenierla,
Adm¡nistración de Empresas, Economla,
Soc¡olog ía, Antropologia o

Exper¡enc¡a

Experiencia c¡mo mfn¡mo de TRES (3) años
en la ejecuc¡ón y dirección operativa de

Participación mínima del 100o/o durante la
ejecución del proyecto

Coordinador de las actividades oe
camDo.

Perf¡l Profes¡onal

Titulo profesional en: Ingeniería Civil y/o de



ExDeriencia
Experiencia general de CINCO (5) eños y por
lo menos DOS (2) años de experienc¡a en
d¡rección de estud¡os de Mov¡l¡dad, Tránsito
y/o Transporte, supervisión de aforos y/o
toma de Informac¡ón de campo de transporte.

Participación mlnima del 100% durante la

Experto en procesamiento de
¡nformación de encuestas v
mueslreo.

Perfil Profesional

Titulo profesional en: EstadÍstica ylo
Ingen¡ería Civil y/o de Vías y Transporte y/o
Ingen¡ero Industr¡al y/o economista o carreras
af¡nes.

Exoer¡enc¡a

Experiencia general de CUATRO (4) años
por lo menos TRES (3) años en
procesamiento de información de proyectos
de encuestas y/o en toma de información
para proyectos de tráf¡co en áreas urbanas.

Participac¡ón mín¡ma del 1000/6 durante la

Experto en Modelación en
Transoorte

Perf¡l Profesional

Titulo profesional en: Ingeniería Civil y/o de
Vfas y Transporte.

ExDeriencia
Exper¡enc¡a profesional por lo menos SEIS
(6) años en modelación de transporte y
exper¡enc¡a especifica por lo menos de
CUATRO (4) años en soflware especial¡zado
en tránsito y transporte.

Part¡c¡pación mfnima del 100% durante la

Experto en Comunicac¡ones

Perfil Profes¡onal

T¡tulo profesional en: Comunicación soc¡al y/o
trabajo soc¡al o carreras afines.



act¡v¡dades a rcalizat, tanto en campo como de información secundaria, indicando los
anális¡s que se efectuarán en cada una de las actividades para lograr los productos
requeridos en las áreas respectivas.

La metodología deberá identificar las etapas de ejecución que incluyen desde la
identificación de información necesaria, rev¡sión de ¡nformación ex¡stente, validac¡ón.
complementación y actualizac¡ón, bien sea con información secundaría o de ser

' El Gerente de Proyecto del eguipo de tnbajo debe ser de planta de ta consuttora y
su pago no serfa con cargo al proyecto.

Ad¡cional al personal clave anteriormente descr¡to, la firma se obligará a presentar el
siguiente equipo de habajo, el cual no tendrá puntuac¡ón en este crite¡o, sin embargo,
en la evaluación del cronograma, organización y asignación de recursos se tendráin
cuenta el número y perlil del personal de apoyo ofrecido por el consultor:
. Personal de Apoyo: Al menos dos (2) profesionales con experiencia en

consultorlas de proyectos viales y de transporte, con experiencia general mayor o
igual a dos (2) años.

La firma consultora deberá garantizar la permanencia y participación del personal
antes mencionado en la ciudad de cali durante los periodos y actividades de la
ejecución de la consultaría de acuerdo con el cronograma aprobádo, adicionalmente,
para las presentaciones, discusión y aprobac¡ón de los productos según el tema. Los
especialistas deberán suscribir todos los productos en los que hayán participado y
estar d¡spon¡bles como mfnimo para la presentación de los mismos en Cali.

Para la evaluación de la experiencia general, es indispensable la presentación de la
fotocopia de la tarjeta profesionar, para cada uno de ros profesionarei propuestos.

Para la evaluación y verificación de los estud¡os de post-grado, es indispensable la
presentac¡ón de la fotocopia del acta de grado o del diploma que se les otorga con
ocasión de la finalización y aprobación de estos estudios superioies.

¡f. PROPUESTA ÍTIETODOLOG|CA (CuirtPLE/NO CUMPLE)

El consultor deberá presentar una propuesta metodológica para el desarrollo de la
encuesta de mov¡l¡dad, de tal manera que incluya la descripción detallada de las

EXDenencra
Experiencia profesional no menor a TRES (3)
años én soc¡al¡zación de proyectos con
comunidades

Part¡cipación mínima del 80o/o durante la



neoesario con informac¡ón primaria, para garant¡zar la calidá délollroductos de la
presente contratación.

El consultor será responsable por el uso de la información secundaria utilizada y de la
generada para efectos del desarrollo del estud¡o, y por tanto deberá validar la
información secundaria requerida, evaluando los supuestos empleados y los
resultados obtenidos. con base en esta ¡nformac¡ón, deberá realizar las actividades
adicionales (investigación, toma de información primaria, muestreos, encuestas de
preferenc¡as, etc.) que se requ¡eran para actualizar y complementar la Información,
con el f¡n de garantizar la calidad de los productos de la presente contratación.

En caso de ser necesario obtener datos de fuentes primarias, el consultor deberá
presentar la metodología detallada indicando tiempos, tipo de información,
proced¡mientos, entre otros.

En el caso de las encuestas de preferencias se deberá especificar, ad¡c¡onalmente a lo
solicitado en el párrafo anterior, el momento de realización de la misma y el producto
dentro del cual se entregará.

Esta metodologfa contendrá a nivel de detalle la ident¡ficac¡ón de recursos de personal
y económ¡cos de tal manera que sea consecuente con el plan de trabajo solicitado
previamente. Asl mismo dentro de este documento, se deberán indicar los procesos
y/o modelos a util¡zar para efectos de analizar, evaluar y obtener resultados asociados
a cada área de estud¡o.

En caso de que el consullor requiera llevar a cabo otras actividades en el desarrollo
del contrato no consignadas en la propuesta Metodorógica, deberá justificar
debidamente dichas actividades, asf como su necesidad y las razones por las cuales
no se encontraban en la propuesta Metodológica. Sin importar si METRo cALl s.A.
aprueba dichas activ¡dades, en ningún caso el consultor recibirá pagos adicionales a lo
establecido en los Pliegos de Condiciones y el Contrato.

Nota: El proponente seleccionado deberá presentar nuevamente la metodologfa a la
entidad para revisión y observaciones por parte de la misma.



serán objeto de calificación las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos
habilitantes. La evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes, serán
ponderadas con una calificación máxima de 1100 puntos, de acuerdo al siguiente
cuadro:

6. FACTOR DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

De conformidad con el objeto, cuantfa y naturaleza del contrato a suScribir, los f¡ac{ores
de escogencia del presente proceso de selección tienen la s¡guiente justifcación:

Factor de evaluación yiátiEdációñ- Puntaje
Experiencia del Recurso Humano 600

Encuestas de hogares 200

Experiencia Especifica del proponente 200

Apoyo a la industria nacional 100

TOTAL I100
Puntaje mínimo paraidjud¡caiFropuElE 800

Gerente de
Proyecto

Haber participado como Gerente de proyecto en
uno (1) proyecto relac¡onado en la Experisnc¡a del
Interesado.

part¡c¡pado como GeEnte de proyecto en
dos (2) proyectos relacionados en la Experienc¡a
del Interesado.

Haber participado como Gerenle de proyecto en
tres (3) proyectos relacionados en la Experiencia
del Interesado.

Haber participado como Gerente de proyecto en
cuatro (4) o más proyectos relacionados en la
Experienc¡a del Interesado.

Director Técn¡co

como D¡rector Técn¡co en uno
(1) proyecto relac¡onado en la Experiencia del
Interesado bajo el aspecto técnico.
Haber pa¡tic¡pado como Direcloi Técñ¡co-éñ-E6E
(2) proyectos rclac¡onados en la Experiencia del
Interesado bajo el aspecto técnico.



Haber participado como D¡rector Técnico en tres
(3) o más proyectos relac¡onados en la ExDer¡enc¡a
del Interesado bajo el aspecto técnico.
Haber participado en un (1) proyecfo
en la Experienc¡a del Interesado bajo el aspecto de
estudios y/o Interventorías de Movilidad, Tránsito
y/o Transporte y/o cargos públicos relacionados
con el control, manejo y planeación del T
Haber partic¡pado en dos (2,) proyectos
relacionados en la Experienc¡a del Interesado bajo
el aspecto de estudios y/o InterventorÍas de
Mov¡lidad, Tránsito y/o Transporte y/o cargos
públicos relacionados con el control, manejo y

Haber part¡c¡pado en tres (3) o máslroftctol
relacionados en la Experiencia del Interesado bajo
el aspecto de estudios y/o Interventorías de
Movilidad, Tránsito y/o Transporte y/o cargos
públicos relacionados con el control, manejo y
planeac¡ón del Transporle.

Director operativo
de campo

Haber partic¡pado en un (1) proyecto relacionado
en la Exper¡encia del Interesado bajo el aspecto de
ejecución y direcc¡ón operat¡va de encuestas.

Haber participado en Oos_-lá- proyect
relac,onados en la Experiencia del Interesado bajo
el aspecto de ejecución y dirección operativa de
encuestas.
Haber pert¡cipado en tres- tS) ; más proyecG
relacionados en la Experiencia del Interesedo baio
el aspecto de ejecución y d¡rección operativa je
encuestas.

Coordinador de las
actividades de
campo.

Haber participado en un (1) proyecto relacionado-
en la Exper¡enc¡a del Interesado bajo el aspecto de
dirección de estud¡os de Mov¡lidad, Tránsito y/o
Transporte, supervisión de aforos y/o toma de

participado en dos (2) proyectos
relac¡onados en la Experiencia del Interesado bajo
el aspecto de dirección de estudios de Movll¡ded,
Tránsito y/o Transporte, supervisión de aforos y/o
toma de Información de camoo.

procesam¡ento de
informac¡ón de
encuestas y
muestreo.

Haber part¡cipado eñ uñ 1lffiyecto relac¡onaOo
en la Experienc¡a del Interesado bajo el aspecto de
ejecución y dirección técnica de proyectos de
encuestas y/o en toma de informac¡ón oara

de tráflco en áreas urbanas.
Haber participado en dos (2) proyectos



8. ENCUESTAS DE HOGARES (2OO PUNTOS)

El proponente deberá presentar en su propuestia er número de encuesta de hogares a
realizar de acuerdo al objeto del estudio.

Este c¡rter¡o será evaluado teniendo en cuenta la s¡gu¡ente tabla:

NU!|,tERo DE EN-úESrAS PUNTAJE
Entre 1 y'16.499 0
Entre 16.500 y 16.749 25
Entre 16.750 y 16.99- 50
Entre 17.000 y 17.2qg 75
Entte 17 .250 y 17.4gg 100
Entre 17.500 y 17.7a9 125
Entre 12.750 y 17.999 150
18.000 o más 200

se requiere que el proponente acredite como m¡n¡mo cuatro (4) contratos terminados,
celebrados por er proponente ya sea ind¡v¡duarmente o en consorcio o unión temporai
o en sociedad, durante los últimos diez (10) años antedores al año de cierre del
proceso' que hayan tenido por objeto o incruido en su arcance ra eraboración de
encuestas de movir¡dad prestación de servicios encuestas de moviridad, eraboración

relacionados en la Experiencia del Interesado baio
el aspecto de ejecución y dhección tecnica de
proyectos de encuestas y/o en toma de
¡nformación para proyectos de tÉfico en áreas
urbanas.

Experto en
Modelación en
Transporte

Haber partic¡pado en un (1) proyecto relacionado
en la Experiencia del Interesado bajo el aspecto de
sofrvyare especializado de transporte.
Haber part¡c¡pado en dos (2) proyectos
relacionados en la Experiencia del Interesedo bajo
el aspecto de sofirvare especializado de transporte.

Experto
Comun¡caciones

Haber participado en un (1) proyeclo relacionado
en la Exper¡encia del Interesado bajo el aspecto en
socialización de proyectos con comunidades

en dos (2) proyectos
relacionados en la Experiencia del Interesado bajo
el aspecto en socialización de proyectos con
comunidades



deencuestaSdeorigen-destino,ascenSo-descenso,m@
de frecuencia-ocupación visual y desanollo de matriz origen-destino.

La experiencia se calificará de la s¡gue¡nte manera a) sumatoria de los montos de los
contratos asociados a los proyectos presentados, b) Nrimero de certif¡caciones
presentadas de contratos con el mismo objeto y contratante.

Número de
contratos

certificados
Puntaje

4 40
5 60
o 80
7 100

8ymás 120

cuando el proponente individuar o integrante de un consocrcio o unión temporar se
una filiar o subordinada de una sociedad controrante, se tencrrá en cuenta ra
exper¡encia propia y no la de contratante, ni viceversa.

si los contratos aportados para verificar ra experiencia fueron ejecutados bajo ra
modalidad de consocrcio o un¡ón temporar, er varor facturado que debe informar el
proponenete será el correspondiente al porcentaje de participación que hub¡ere tenido
en los m¡smos.

A esta valoración se le ha asignado un máximo de 120 puntos. La puntuación se
asigna de acuerdo con la siguiente tabla:

Sumatoria de los montos de los contratos asociados a los proyectos
presentados para la acreditación de la experiencia especifica (COp)

Puntaje

Desde Hasta

$0.oo $999.999.999.oo 0

$1.000.000.000.oo $l .999.999.999.oo 20

$2.000.000.000.oo $2.999.999.999.oo 40

$3.000.000.000.oo $3.999.999.999.oo 60

$4.000.000.000.oo En adelante 80



En los términos de la Ley 816 del 7 de julio de 2003 y el decreto 1510 de 20i3 por
medio de la cual se apoya a la Industr¡a Nacional a través de la contratación pública, el
municipio asignara el puntaje máximo de 1oo puntos de acuerdo con lo manifestado
en la propuesta.

PUNTAJE CONDICóN

f09 Los Proponentes que ofrezcan b¡enes o servicios de origen nacional o los
elrtranjeros que hayan aportado el informe de la misión diplomáiica colombiana delpaís de origen del proponente.

50 Los Proponentes que ofrezcan bienes o servicios de origen extranjero que nocuenten con er informe de ra m¡sión dipromática corombiana áa pais áí 
"i¡ti"" 

¿"rproponente.

Las publicaciones técnicas der equipo de. habajo: Er oferente que demuestre que elequ¡po de trabajo ofrecido para la ejecución de la consurtoría ha realizadopublicaciones técnicas relacionadas con ei objeto a contratar dependiendo del número
de- publ¡c¿ciones y a través de una regra d'e tres se asignaán puntajes o"sá" 

"rmáx¡mo de 05 puntos.

REGLAS DE DESEMPATE

En concordancia con er artícuro 33 der Decreto 1510 de 20i3, en caso de empate en elpuntaje total de dos o más ofertas, ra ent¡dad escogerá er oferente c"e dil;i;;;;puntaje en el primero de los factores de escogenJia y carificación dstabd¡o; ;;i;pliegos de cond¡ciones det proceso de Contratáción. dl persiste 
"l "'ú",;;;;g;;i;'ioferente que telga er mayor puntaje en er segundo dá ios taaores de escooenc¡á vcalificación estabrec¡dos en ros priegos de conáiciones d"¡-pr".L1" ¿"-c"iñ#i# íasí sucesivamente hasta agotar ta totalidad ¿e los tactoilJ- ü ;;;ü;ü ;calificación establec¡dos en los pliegos de condic¡ones.

si persiste er empate, ra Entidad utirizará ras siguientes regras de forma sucesiva yexcluyente para sereccionar er. oferente favoróido, respétando to" corpromisoi
adquiridos por Acuerdos Comerciales:

1' Preferir la oferta de bienes o servicios nacionares frente a ra oferta de bienes oservicios extranjeros.

2. Preferir las ofe¡tas presentada por una Mipyme nacional.

3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa desociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una M¡pyme nac¡onalque tenga una participación de por lo menos el úeinticinco por ciento IZSXI; iUl f"Mipyme aporte mínimo el veinticinco por c¡ento (2svü ¿¿ ia experiencia acreditada en
!1_?lilr"^l t:l^l^! Ityl,.ni sus accionistas, loc¡ós á representantes tesates seanempleados, soc¡os o accion¡stas de tos miemúro, ¿á ó"í""-r"ü:'fJ;""'1;;;1";
promesa de sociedad futura.



¡d

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las cond¡c¡ones
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10oÁ) de su nómina está en
condic¡ón de discapacidad a la que se ref¡ere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es
presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el
¡ntegrante del oferente que acredite que el d¡ez por ciento (10oÁ) de su nómina está en
cond¡ción de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Un¡ón
Temporal o promesa de soc¡edad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento
(25o/o) de la experiencia acreditada en la oferta.

5. Se resuelve el empate por medio de sorteo con balotas, con el siguiente
procedimiento: En una bolsa, sobre o recipiente que no permita ver su contenido, se
¡ntroducen quince balotas numeradas consecutivamente, se adjudica el proceso al
proponente que saque la balota marcada con el mayor valor, el orden para sacar la
balotas será el mismo orden de radicación de las propuestas al momento del cierre.

lgualmente, no aplica la ind¡cac¡ón de si la contratación respectiva está cobijada por un
acuerdo ¡nternac¡onal o un tratado de libre comercio vigente para el estado colombiano
en los términos del tltulo lV capitulo del Decreto 1510 de 2013.

Dado en Sant¡ago de Cali, el veitidós (22) de abril de dos mil catorce (2014).

de Planeación


