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a cot{cuRso D! filERlTOS l{" ¡15'l O!.5.OO!.2014
Proyocto de Pllcgo dG coñd¡qloneg

REATEACIóN DE LA ENCUESTA DE MOVILIOAD - ENCUESTA DE HOGARES - PARA LA CARACTERIZACIÓN OE LA I\'OVILIDAD
iiá NA ói pEnto¡r¡s oE clNco 15) o MAs Años DE EDAD RESIDENTES DEL aREA URBANA DE LA cluoAD DE caLl Y oE Los
;ffiü ¿i ;¡¡nid;rós vEéii¡óa bt éu ¡ñEA óE ñiruelcr¡, v su coaaeucróN coN LAs vaRrABLEs socroEcoNóMroqs
EXPLICATiúAS. MEDIANTE TÉCNICAS Y ESTMÍEGIAS ESTAOISTICAS.

CONVOCATORIA A LAS VEEDURíAS CIUDADANAS

Oe conform¡dad con lo preceptuado en el inciso 3 delArtículo 66 de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 850

de 2003 METRO CALI S.A. convoca a las veedurías ciudadanas para que promuevan el ejercic¡o del

control soc¡al ciudadano al presente proceso de contratación, para lo cual podrán consullarlo.en la

página web www.contratos.gov.co y acudir a las ¡nstalaciones de la entidad, ub¡cádas en la AVENIDA

V¡-souez coBo No. 23N-59, PlSo 3 para ejercer los derechos y las tacultades qüe lq Ley les

atribuyen.

En cumDlimiento de lo anter¡or METRO CALI S.A. suministrará la intormacjón y documentación

reouerida oor los c¡udadanos, hac¡endo la salvedad de que el costo de las capias sEé asumido por los

interesados y las peticiones se resolverán según los términos consagrados en el código contenc¡oso

Administrat¡vo para el Derecho de Pet¡c¡ón.

CONTROL PREVENTIVO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

Teniendo en cuenta las func¡ones preventivas y de control de gestión atr¡bu¡das a la Procuradur¡a

Delegada para la vigilancia Preventiva de la Func¡ón Públ¡ca, con tundamento en lo establecido en los

numérales 1', 2" y 3' del Artfculo 24 del Decrelo 262 del2000, METRO CALI convoca a la Procuraduría

a real¡zar el acompañamiento pertinente al presente proceso de selección.

PROGRAMA PRESIDENCIAL."LI'CHA CONTRA LA CORRUPCIÓN"

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se reportará el

hecho al Programa Pres¡dencial de Lueha cohtra la Corrupción a los números ielefón¡cos: (1) 560 10 95'
(1) 565 76 ¿g, l) ssz 41 28; vía fax al númefo telefón¡co: (1) 565 8671; la llnea transparente del
programa, a los números telefón¡cos: 9800 - 913 040 o (1) 286 48 10; corréo electrón¡co al sitio de

denuncias del programa, eü L página web: ww\,v.anticorrupc¡on.qov co.' correspondencla o

Dersonalmente en la direcdón eárera I No. 7 - 27, Bogotá, DC.

En todas las actuaciones derivadas de las est¡pulac¡ones del presente pliego de condiciones y del

contrato que formará pad€ del m¡smo, el proponente obrará con la deb¡da transparencia y moral¡dad
que la Const¡tución Polltica y las leyes consagran.

En el caso.é¡ que METRO CALI S.A. comprobare hechos constitutivos de corrupc¡ón por parte de un

proponente {uEnte el proceso de selección, s¡n perjuicio de las acciones legales a que hub¡ere lugar,

oodrá €chazar la respect¡va oferta.

Si los ipchos constitutivos de corrupción tuv¡eren lugar dentro del plazo de ejecución del contrato, tales
circr.inliancias podrán dar lugar a la declaraloria de caducidad, de conformidad con las reglas previstas

para el efecto en la ley y en el respectivo conirato.
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REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD - ENCUESTA DE HOGARES - PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD

üñeÁM óE pEasoNAS oE ctNco (5) O MAS Años DE EDAD RESTDENTES DEL AREA URSANA oE LA cluoAo DE cALl Y oE LOS

óúÁrio t¡l l'¡ulrllctptos vEctNos DÉ su AREA DE |NFLUENC|A, y su coRRELActóN coN LAs VARIABLES socloEcoNÓMlcAs
ExpLtcArlvAs. MEDTAñIE TÉcNtcAs y ESTRATEGIAS EsrADlsrlcAS.

coNcuRso DE fúERITOS X' 915.1O!.6.OOa.20la
Protlocto de Pliego de coñd¡clonas

CAPITULO I

I. INFORMACIÓN GENERAL

I.I. ANTECEDENTES

La Sociedad METRO CALI S.A., constituida por Escilura Pública No 0580 de Febrerq 26 de 1999'

con¡da en la Notaría Novena del círculo de cali, está ¡nteresada en selecc¡onar un ll¡teññed¡ario de

seguros legalmente establec¡do en colomb¡a, con domicilio, agenc¡a, sucursal u oficiqárgn Ia ciudad de

Santiago dé Cali, para que asesore y preste sus serv¡cios en la contratación y administración integral del

programa de seguros y admin¡stración de riesgos, incluidos los riesgos profesionaleg, requer¡do para el

bubi¡miento de lós riesgos de las personas, b¡enes e ¡ntereses patrimoniales & propiedad y/o a cargo

de METRO CALI S.A., y de aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente responsable.

El documenio del presente proceso de selección ha sido elaborado iigu¡endo los postulados señalados
por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 20'11' DecretQ Ley 019 de 2012, Decreto 1510

de 2013 y demás normas que los modif¡quen o complementen, para lo cual se han real¡zado los

estudios previos con base en los requerim¡entos de METRQ CALI S A y atendiendo los requ¡sitos

ex¡gidos por elArtículo 20 del Decreto 1510 de 2013.

Los proponentes deberán segu¡r en la elaboración & la propuesta la metodología señalada en el

presente documento, con el objeto de obtener claddad y ofrecim¡entos de le m¡sma índole lo cual
permita una selección sin contrat¡empos y en un.planóde absoluta igualdad.

Es importante señalar a los proponentes, que de acuerdo con la Ley 80 de '1993 el particular que

contrata con el Estado adquiere la calidad dE colaborador del m¡smo en el logro de sus tines y por lo

tanto, cumple una función social que ig|plica obl¡gaciones, sin perjuicio de los derechos que la m¡sma

ley les otorga.

lgualmente, para efectos de la Eaponsabil¡dad penal, los contratistas se cons¡deran particulares que

cumplen funciones públ¡css an todo lo concerniente a la celebrac¡ón' ejecuc¡ón y liqu¡dación del

contrato, por lo tanto estáq gtdetos a la responsab¡l¡dad que en esta materia señala la ley para los

serv¡dores ptlblicos.

Por lo anteriormente,otpuesto, se recom¡enda a los asp¡rantes que deseen participar en este proceso,

leer detenidame'dte €l presente pliego de condic¡ones, cumpl¡r con las exigencias prev¡stas para el

m¡smo e ig¡ralmqnte acatar las s¡guientes recomendaciones:

1. Exairine r¡gurosamente los estudios prev¡os, el contenido del pliego de cond¡c¡ones, los documentos
que haoen parte del m¡smo, sus formatos y anexo, toda vez que hacen parte ¡ntegral del presente

pro€aq y es responsabilidad exclus¡va de los ¡nteresados conocer su conten¡do
z. vÉ¡t¡que no estar ¡ncurso en n¡nguna de las ¡nhabilidadgs e incompatib¡lidades para celebrar
contratos con las entidades estatales según lo dispuesto en la normaiividad legal vigente
3. Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requ¡sitos aqul señalados

IiETRO CALI S.A.
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Proyccto de Pl¡.go de condlclon.a

REALIZACION DE LA ENCUESTA OE MOVILIDAD - ENCUESTA DE HOGARES - PARA LA CARACTERIZACION DE LA MOVILIOAO

iiá ü ói p¡ntoN¡s oE crNco (5r o MAs Años DE EDAD RESTDEñTEs oEL aRE URBANA oE LA cluDAo DE cAu Y DE Los
áüiiirb i¿i ir¡riñicri;iósGóiñóé óÉ su tne¡ óe r¡¡FLUENcra, y su coRRELAcróN coN LAs vaRrABLEs socroEcoNóMlcAs
EXPLICATIVAS. MEDIANTE TECNICAS Y ESÍMTEGIAS ESTAD¡STICAS

4. Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia para los documentos
que la requ¡eran.
d. Adelanie oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar

con las pfopuestas y verifique que contiene la información completa que acredite el cumplimiento de los

requis¡tos exigidos en la Ley y en el presente pliego de condiciones.
6. Verifique que las fechas de exped¡c¡ón de los documentos se encuentren dentro de los plazos

exigidos en el pliego de condiciones.
7. Sum¡nistre toda la ¡nformación requerida en el presente documento.

8. Revise los anexos y dil¡genc¡e totalmente los formatos contenidos en esle documento.

9. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso' en nngün caso se

recibirán propuestas rad¡cadas pasada la hora fijada para el efecto. En todo caso la hora ofic¡al que

será tenida en cuenta, por METRO CALI SA será la señalada por la página Web

http/horalegal.sic.gov.co/, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del Artlculo 20 del Decreto

21b3 de 19é2. El proponente deberá contemplar los tiempos que requiere para el ingreso a METRo

CALI S.A.
10. Los proponentes con la sola presentación de la propuesta, autodzan a la entidad para verificar toda

la ¡nformac¡ón oue en ella 3e sum¡n¡stre
11- La presentación de la propuesta por parte del oterente constituye evidencia de que se estud¡aron

completamente los estudios prev¡os, pliego de condiciones' adendas (cuando a ello hub¡ere lugar)

espécificaciones ex¡gidas, formatos, anexos y demás doqlrnenlos del presente procesol que recibió las

aclaraciones necesarias a las inqu¡etudes o dudas prcvias consultadas y que ha aceptado que este
documento es completo, compatible y adecuado para ideotificar el alcance del objeto requerido por

METRO CALI S.A. y que ha ten¡do en cuenta todo lo anter¡or para def¡nir las obligaciones que se

adqu¡eran en virtud del contrato que se celebra.
12. Toda consulta al proceso podrá formularse por escrito con radicación en la ventanilla unica de

METRO CALI S.A dir¡gida a la Direcc¡ón de Planeac¡ón, ubicada en la Avenida Vásquez Cobo No. 23 N

59. Pr¡mer Piso - Recepción, ó través del correo electrónico ¡echeverri@metrocali qov co En n¡ngún

caso METRO CALI S.A. atenderá consultas telefón¡cas ni personales

13. Estarán a cargo del proponente, todos los costos asociados a la preparación y elaborac¡ón de su

DroDuesta.
14. METRO CALI S.A. podrá writ¡car cualquier información que se allegue con la propuesta a través de

la autor¡dad o instituc¡ón que considere peri¡nente.
'15. Es responsabil¡dad del proponente verificar, a través de
publ¡cación de los diferentes documentos que se generen
selecc¡ón-

I.2 INTRODUCCIÓN GENERAL
El presente pliego de condic¡ones const¡tuye el marco proced¡mental especlfico para realizar el

concurso de mér¡tos que tiene como f¡n contratar el objelo que se señala a cont¡nuac¡ón y que descr¡be

las reglas que se deben seguir y acatar por todos los proponentes y los inte¡v¡n¡entes en el este

proceso-

Los anexos del pliego de cond¡c¡ones son: (i) eIANEXO TECNICO, donde se relacionan las act¡vidades

que ¡nvolucran el desarrollo del objeto, objet¡vos y alcance del Proyecto; (i¡) La MATRIZ DE RIESGOS;

¡ij) los FORMATOS que se han defin¡do para el proceso, los cuales NO PUEDEN ser modif¡cados n¡

m

la pág¡na web www.contratos.gov.co la

con ocas¡ón del presente proceso de

METRO CALI S.A.
Av€nida Vásquez Cobo No 23 N_59
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REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA DE MOVILIOAD - ENCUESTA OE HOGARES - PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD

úneÁNAbE penSONAS oE ctNco (5) o MAS Años oE EoAo RESTDENTES DEL AREA URBANA DE LA cIUDAD DE CALI Y oE Los
óüÁiiid ¡¿l uúñiclplosGórñós óÉ su ¡ne¡ oe r¡rFLUENcrA, y su coRRELAcróN coN LAs vaRraBLES soctoEcoNóMlcAs
EXpLtcATtvAs. MEDTaNTE TÉcNtcAs Y EslFtATEGlAs EsraDlsrlcAs.

alterados por los proponentes al momento de preseniar la oferta; y (iv) la MINUTA DEL CONÍRATO'

que contiene las cláusulas generales y específicas que gobieman el acto jurídico.

1.3 OBJETO DEL CONCURSO DE ¡IERITOS

¡IETRO CALI S,A., está interesada en Selecc¡onar un contratista para que preste a METRO CALI S. A.

los servic¡os de consultorla para la realización de la encuesta de mov¡lidad - encuesla de hogares -
Dara la caracter¡zación de la movilidad urbana de personas de cinco (5) o más años de edad res¡dentes

del área urbana de la ciudad de Caliy de los cuatro (4) mun¡cip¡os vec¡nos de su área de intluencia, y su

conelac¡ón con las variables soc¡oeconómicas explicat¡vas, mediante técnicas y estrateg¡as

estadfst¡cas.

I.3.I ALCANCE DEL OBJETO

El Consultor seleccionado, deberá recolectar la ¡nformación ex¡stente dc planeac¡ón y catastro con el

objetivo de determ¡nar el número de hogares y poblac¡ón que hay eñ cada una de las 339 zonas de

transporte ¡dentificadas para Cali como también en los municifios dedaños objélo del estudio

lgualmente, deberá elaborar la prueba piloto de la encuest¡ de hogares y planear el operativo de la
muest¡a de la prueba p¡loto.

El Consultor deberá diseñar la muestra para las enea¡esias de hogares, la muest¡a de las encuestas de

inlerceptación.

Establecer una metodologla para socialiaar y prornover el estudio en la zonas objeto del estud¡o.

Capturar, procesar y analizar la ¡nfoftlgcion recog¡da acorde con los criterios y caracteristicas técnicas
establec¡das y acordadas por Metro Cal¡ S.A.

Adquir¡r información pr¡maria de transporte con el fin de real¡zar, val¡dar y calibrar las matr¡ces de v¡aje

resultantes de la ¡nformac¡ón obtenida por med¡o de la encuesta de hogares y las encuestas de

¡nterceptación. Las matriees Origen - Destino requeridas ¡ncluyen como mlnimo los siguientes modos

de transDorte: particular, Moloc¡cleta, Transporte Público, (d¡scriminando transporte público formal
(¡ncluye Taxi) e ¡nfon¡aD, Transporte No motorizado Bic¡cletas y Peatones

Realizar el anáiak.técn¡co de transporte a partir de las encuestas y demás informac¡ón recolectada y

determinar los ¡nd¡cadores de movilidad de la ciudad.

Formubr la! ecuaciones de utilidad de todos los modos de transporte para los que se obtuvo matÍ¡z.

Proponer la metodología de actualización y mejora del modelo de transporte de cuatro etapas
(generac¡ón, distribución, part¡c¡ón modal y asignac¡ón).

Actualizar y mejorar todos los componentes (demanda, parámetros de la red, valor subjetivo del tiempo'
oferta, entre otros) del modelo de asignac¡ón con elque cuenta actualmente Metro CaliS.A

üEfR.O CALI S.A.
avenida Vásquez Cobo No 23 N-59
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ijñiiÁu óe peñóuS oE ctNco (5) o MAS Años DE EDAD RES|DENTES DEL AREA URMNA oE LA cluoAD DE caLl Y oE Los
cuATRo (4) MIJNtctptos vEcl¡los oe su AnE¡ óe ñiLuENcrA, y su coRRELActóN coN LAs vARtaBLEs socloEcoNóMlcAs
EXPLICAfIVAS, IVTEDIANTE TÉCNICAS Y ESf RATEGIAS ESTADf STICAS.

coNcuRso DE ff,ERITOS r' al5'loa.5.oot.20l4
Proyecto de Pl¡ego da coñd¡c¡onas

capacitar a los func¡onar¡os des¡gnados por Metro cali s.A., en la actualizac¡ón delmodelo de cuatro

etapas, indicadores de mov¡l¡dad y uso de las bases de datos.

I.4 REGIMEN JURIDICO APLICABLE

De conform¡dad con Io establecido en elArtículo 66 del Decreto 1510 de 2013 en desarrollo del artlculo
32 de ta Ley 80 de 1993 y numeral 3 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, la selecc¡ón del consultor
deberá realizarse a través de concurso de mér¡tos abierto

1.5. VIGENCIA DE LA CONTRATACION
El plazo de ejecución del presente contrato será a partir de la fecha de suscripción, previo cumplim¡ento

de los requiéitos de perfeccionam¡ento y ejecuc¡ón del contrato y hasta la fecha en que flnal¡ce la

v¡genc¡a de las pólizas de seguro expedidas o renovadas por Metro Cali S.A

1.6 PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto estimado para la consultorla es de Dos m¡l m¡llon€s de pesos ($2.000.000.000.00) lvA
¡nclu¡do.

El presupuesto of¡cial que METRO CALI S.A. ha elaborado incluye lVA, y demás costos d¡rectos e
indirectos inherentes a la celebración del contrato.

I.7 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será de once (11) meses contados a partir del cumpl¡m¡ento de los

requ¡s¡tos de ejecución, es dec¡r, reg¡stro presupuestal y aprobac¡ón de las garant¡as

I.8 COMITE EVALUAOOR.

En atenc¡ón a lo establec¡do en el Artículo 27 del Decreto 1510 de 2013 el Com¡té Asesor que se

conforme Dara el desarrollo del concurso de mér¡tos, estará ¡ntegrado por un número plural e impar de
personas idóneas para la valorac¡ón de las ofertas.

El comité asesorará a la ent¡dad, en la validac¡ón del conten¡do de los requerimientos técnicos y en la
evaluac¡ón y calificac¡ón de las ofertas técnicas presentadas de conform¡dad con los cr¡terios

establecidos en el pl¡ego de condic¡ones.

I.9 CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD FECHA Y HORA

PUBLICACIÓN AVISO DE CONVOCATORIA
PUBLICA Y ESTUDIOS PREVIOS

22 de abil de 2014

m
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a coNcuRso DE lllERlloa x' 9t5,lot.5.oo3'2014
P.oyócto dé Pl¡ego de coldlcion.s

REALIZAoIóN DE LA ENCUESTA DE MOVILIOAD _ ENCUESTA DE HOGARES _ PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD

ijñeÁNAbE pEnso¡¡ns oE ctNco (s) o MAS AñoS DE EDAD RES|DENTES DEL AREA URBANA DE LA CIUDAD DE cALl Y DE Los
óüÁinb i¡l r,¡urrclplos veclros óÉ su lnE¡ óe Ñil-uertn, i su conn¡r¡cróN coN LAs VARIABLES socloEcoNÓMlcAs
expurc¡rlú¡s. ¡¿eonme rÉcNrcas Y EsrMTEGlas EsrADfsrlcAs

ACTIVIDAD FECHAY HORA

PUBLICACIÓN PROYECTO PLIEGOS DE
CONDICIONES

22 de abtil de 2014 5 de mayo de 2014

OBSERVACIONES AL PROYECfO DE
PLIEGO DE CONDICIONES

22 de abril de 2014 30 de abrilde 2014

RESPUESTA OBSERVACIONES AL
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

5 de mayo de 2014

ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA
DEL PROCESO

5 de mayo de 2014

PUBLICACIÓN PLIEGOS DE CONDICIONES
DEFINIfIVO

5 de mayo de 2014

DILIGENCIA DE CIERRE Y ENTREGA DE
PROPUESTAS

27 de mayo de 2014 a las 10:00 a.m.

Primer Piso, ventan¡lla Ún¡ca de la Entidad, ubicadá

Aven¡da Vásquez Cobo No. 23 N-59]9e!i:!!!l
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

HABILITANTES, Y EVALUACION DE LAS
PROPUESTAS TÉCNICAS

27 de mayo de 2011 9dejuniode2014

PUBLICACION INFORME DE VERIFICACION
REQUISITOS HABILITANTES Y

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
TÉCNICAS

10 de junio de 2014

TRASLADO DEL INFORIIIE DE EVALUACION
PRELIMINAR Y PLAZO PARA SUBSANAR LA
AUSENCIA DE REQUISIÍOS O LA FALTA DE

DOCUMENf OS HABILITANf ES
REOUERIDOS POR LA ENTIDAD

10 de junio de 2014 12 de junio de 2014

PUBLICACION INFORI\¡E DÉFINITIVO,
RESPUESTA A OBSERVACIONES

RECIBIDAS SOBRE EL INFORME DE
EVALUACIÓN PREL¡MINAR YACTO

ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN.

l8 de junio de 2014

SUSCRIPCIO}'] DEL CONTRATO Y
CUMPLIIVIEI¿TO OE REOUISTOS DE

EJECUCION
20 dejunio de 2014

TERMINO PARA PRESENTACIÓN DE
PÓLIZAS

26 de junio de 2014

FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN OEL
CONTRATO

01 julio de 2014

cualquier modificación a las fechas contenidas en este cronograma se comunicará a los proponentes,

mediánte Adenda suscr¡ta por el Pres¡dente de ITETRO CALI S A. y se publicará en la página Web

www.conratos.gov.co

IiIETRO CALI S.A.
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REALIZACION DE LA ENCUESTA OE IVOVILIDAO - ENCUESTA DE HOGARES - PARA LA-CARACI FR IZACIÓN OE LA MOVILIDAD

JñdÁñ¡ oe penso¡r¡s oE ctNco {5) o Mas años¡e Éo¡o ntsloe¡lres oer ARE'A URB'ANA DF LA cruDAD DE cALl Y oE Los

cuATRo (4) MUNtctptOS Vecl¡¡os oe su ¡^r^ óÉ Ñiii-,lÑln, i Su coaner¡ctóN coN LAs VARTaBLES socloEcoNÓMlcAs

ExpiróÁrlú¡s. ¡¡eor¡¡¡re rÉcNrcAs Y EsrRArEGlAs EsrAolsrlcAs

CAPITULO II

2. INFORMACION DEL PROCESO DE SELECCION

2.I PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO EN EL SECOP

De conform¡dad con elArtículo l9 del Decreto 1510 de 2013, METRO CALI S.A garant¡za la publicidad

de todos los proced¡m¡entos y actos asoc¡ados al presente proceso de contfatac¡ón a través del sistema

Electrónico Dara la Contratación Pública (SECOP) www.contratos gov co'

2.2 CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

El proyecto de pl¡ego de condic¡ones del presente proceso de selecc¡ón, se publica en la pág¡na web

*"*.óontr"to".óouio con el f¡n que todos ios interesados puedan valoraf adecuádamente el alcance de

los requerim¡entos de la ent¡dad.

Debe tenerse en cuenta que en atenc¡ón a lo d¡spuesto en el Articulo I de la Ley '1150 de 2007' la

puUticaciOn det proyecto de pliego de condiciones' no genera obl¡gación para la entidad de dar apertura

al proceso de selección.

2.3 OBSERVACIONES Y ACLARACIONES.

Todos los interesados pueden enviar las observac¡ones y/o sugerenc¡as al contenido del pl¡ego de

condiciones a través la página Web www contratos gor c9: . al correo eleclrón¡co

¡echeverri@metrocali.qov.co o por escrito radicadas en la Ventan¡lla Ünica de METRO CALI SA'

Arlg|da a h D¡reccón de Planeación, ubicada en la Avenida Vásquez Cobo No 23 N-59 Primer Piso

En todo caso, las respuestas a los documentos aquí señalados serán publ¡cadas por la entidad en la

página web www.contratos.gov.co en la fecha fÚada para el efecto en el cronograma del presente

oroceso.

si las observaciones ameritan modificación al pliego de condic¡ones, se exped¡rá(n) la(s) adensa(s). En

el evento en que los ¡nteresados presenten observaciones, y/o sol¡ciiudes de aclaración, que de n¡ngún

modo ameriten la modificación del contenido del pliego de condiciones, METRO CALI SA las

contestará bajo y tendrán ún¡camente valor ¡nterpretativo

2.¡I ACTO ADMINISTMTIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Teniendo en cuenta lo señalado en el Articulo 24 del Decfeto 1510 de 2013, METRO CALI SA
ordenará la apertura del presente proceso med¡ante acto administrativo de carácter general que sera

publicado en la pág¡na web www.contratos gov co

En caso de llegarse a comprobar durante el desarrollo del proceso, la ocurrencia de alguna de las

circunstancias Contempladas en el Artlcuto 93 de la Ley 1437 de 20'11, la entidad podrá proceder a la

revocatoria del acto de apertura del proceso.

IIETRO CALI S.A.
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REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD - ENCUESTA OE HOGARES - PARA TA CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD

r_iñsÁNAbE pEnSO¡¡S oE ctNCO (5) O MAS AñOS DE EDAo RESTDENTES DEL AREA URBANA OE LA clllDAD DE CALI Y DE LOs

óü¡ri6 i,0 irüñicli;iós cóiñós üÉ su men óÉ ÑiruÉirclÁ, Í su conneL¡cróN coN LAs vaRrABLEs socroEcoNÓMtcAs

EXPLICAT]VAS, MEDIANfE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS ESTADISÍ ICAS'

conforme a lo reglado en el Artículo 25 del Decreto 1510 de 2013, la entidad podrá efectuar ajustes al

contenido de los ¿studios y documentos previos, con posterioridad a la apertura del presente proceso

de selecc¡ón.

sin embargo, en caso que la modif¡cación a los mismos, implique camb¡os esenc¡ales, con fundamento

en el numáal 2 del Artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 y en aras de proteger el interés público o social,

la entidad podrá revocar el acto admin¡strativo de apertura.

2.5 PUBLICACIóN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

En apl¡cación delArtículo 19 del Decreto 15'10 de 20'13, el pliego de condiciones def,nit¡vo del presente

p'o"."o""pub|icaráatravésde|apág¡nawebwww.conkatos'gov.coen|afecha¡ndicadaene|
CRONOGRAMA DEL PROCESO inclu¡do en el presente documento.

En todo caso, la publ¡cación del pl¡ego de condic¡ones de que trata el presente numeral, estará

prec€dida de la publicac¡ón del correspondiente acto administrativo que disponga la apertura del mismo'

2.6 AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS

METRO CALI S.A. efectuará conforme el cronograma Íijado en el pfesente documento, una audiencia

de aclafac¡ón con el objeto de precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones definitivo y de

oír a los ¡nteresados, dé lo cuai se levantará un acta suscr¡ta por los ¡nterv¡n¡entes, que será publ¡cada

en la página web www.contratos.gov.co.

comoresultadode|odebatidoen|aaudienciaycuandoresu|teconveniente,METRocAL|S'A'
expedhá las modificaciones pert¡nenles.

2.7 MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS.

Teniendo en cuenta que elArttculo 25 del Decreto 1510 de 2013, faculta a la ent¡dad para llevar a cabo

las modificaciones al pl¡ego de cond¡ciones a través de adendas, estas se efectuarán dentro del término

de publicac¡ón Oet piiegó Oe cond¡ciones definit¡vo, y en todo caso no se publicaran el m¡smo día

previsto para el ciene.

para ello, METRO CALI podfá de manera un¡lateral mediante adendas efectuar las mod¡f¡caciones que

considere pertinentes, las cuales se publicarán en la página web www.contratos.gov.co, s¡endo

responsab¡i¡dad exclusiva del proponente mantenerse al tanto de su publicación y conten¡do'

En todo caso cuando sea procedente la ent¡dad prorrogará los térm¡nos del cronograma que r¡ge el

presente proceso de selección, para lo cual se dará aplicación a lo expuesto en el párrafo precedente.

Asf mismo en el evento que sea necesario modificar el cronograma señalado en el ¡nc¡so anter¡or, con

posteridad a la d¡ligencia de cierfe, METRO CALI S.A. de manera unilateral, lo efectuara a través de

I.IETRO CALI S.A.
Avenida vásquez cobo No 23 N-59
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REALIZ¡CIÓN OE LA ENCUESTA DE MOVILIOAD _ ENCUESTA DE HOGARES ' PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA IVOVILIDAD

ÜñeÁl\AbE peRsóNÁs oE clNco {5) o MAs AÑos¡leóÁo nesloeues oeu AREA uR&aNA DE LA cluDAD DE cALl Y DE Los

óUiicó r¿r lvuuicrpros vecrNos óe su ,cne¡ óÉ ÑiiLÉlcn, i Ñ cóiÁeL¡cróN coN LAs VARTaBLES socroEcoNÓMlcAs

ExPLICAT]úAS, MEDIANTE f ÉCNICAS Y ESTMTEGIAS ESTADISf ICAS'

adendas que serán publicados en la página web www.contratos gov co, ten¡endo en cuenta la

normat¡vidad descr¡ta.

Lo anterior no impide que dentro del plazo fijado en el cronograma del presente proceso' los

intefesados, s¡ encontraren discrepanc¡as en los documentos de los pl¡egos de condiciones o tuvieren

¿uáa" 
""erc" 

¿. su sign¡ficación o su ¡nterpretación, puedan consultarlas a METRo cALl s A En ese

sent¡oo ta entidad á través de documento escriio que será publicado la págína web

www.contratos.gov.co dará respuesta a las mlsmas

2.8 DILIGENCIA DE CIERRE (FECHA Y HORA LIÍI/|ITE PARA LA RECEPCIÓN DE LAS

PROPUESTAS)

Los interesados en partic¡par en el proceso de selección deberán presentar sus propuestas ún¡camente

"n 
i 

"¡t¡o 
¡n¿¡""¿o én el presente documento, en medio físico durante el pla¿o del proceso de selecc¡ón

en hora y fecha anterior al ciere, de conformidad con el Cronograma del presente proceso

Las propuestas presentadas una vez cumpl¡da y pasada la h9I1 liidg-P!13.."1 efecto, o radicadas en

deoendéncia disiinta a la enunciada en este documento' No SERAN RECIBIDAS ni ten¡das en cuenta

en la d¡ligencia de cierre, de lo cual se dejara constancia en la respectiva acta'

En el evento de que por eror de un funcionafio se rec¡ba la propuesta una vez venc¡do el plazo para

ello, la m¡sma se devolverá a qu¡en la presento y NO se tendrá en cuenta para I evaluación n¡ hará parte

del proceso de selecc¡ón.

En el d¡a y hora señalados para el cierre de¡ presente proceso se procederá a la apertufa de las oiertas

Dresentadas de lo cual se levantará un acta que será publicada en la página web www.contratos.gov.co.

dentro del plazo fijado en elArt¡culo l9 del decreto 15'10 de 2013, donde se consignarán el nombre de

los proponentes, el número de folios, las solic¡tudes recib¡das en cuanto a ret¡ro de propuestas s¡ las

hay y demás datos que solic¡ten los as¡stentes.

Antes de dar ¡nicio a la diligencia de cierre, METRO CALI SA verif¡cará en la página oficial de la

Superintendencia de Industr¡a y Comerc¡o la hora legal colomb¡ana, lo anterior con el fin de dar

cumolimiento a lo señalado en la D¡rectiva No. oo'13 de 2005 de la Procuradur¡a General de la Nación

D¡ario Oficial No. 46.406 de 2006.

En ningún caso, Ias propuestas presentadas con posterior¡dad a la fecha fijada y pasada la hora

determinada por la entidad en el cronograma del presente proceso o radicadas en dependencia dist¡nta

a la enunciada, NO SERAN RECIBIDAS ni tenidas en cuenta en la diligencia de cierre, de lo cual se

dejara conlanc¡a en la respect¡va acta.

En el evento que la propuesta se encuentre sin foliar, se consignará esta circunstanc¡a en la respect¡va

acta de la audienc¡a pública de cierre y se procederá a solicitar a un func¡onar¡o de METRO CALI S.A
su foliación en presencia del proponente o de la persona designada por este para as¡st¡r al cierre. En

caso que no se presente a la audiencia, se dejará igualmente la constancia de ésté hecho en el acta.

IIETRO CALI S.A.
Aven¡da Vásquez Cobo No 23 N-59
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En caso que se encuentren fol¡os en blanco, se anulará la correspondiente hoja con una nota d¡agonalque asr ro señare cuando se presenten forios superpuestos, se verificará su foriac¡ón y tambiél sedejará constancia de ello.

En ningún caso IVIETRO CALI S.A. responderá por la..mora en la entrega oe atguna oferta pordificultades de ingreso, s¡endo de exclusiva responsabilidad del proponenie precaJer su oportuná
as¡stencia a la diligenc¡a de ciene del proceso de selección.

1:1_"]:l!li'-"Tg que llegue una propuesta en un sobre abierto, METRO CAL| S.A. ta recibirá pero no
se nace responsabte de su contenido y confidenc¡alidad.

Así mismo, ra entidad no proporcionará informac¡ón a terceros sobre el conten¡do de ras propuestas
rec¡b¡das antes del c¡erre del proceso contractual.

Para tal efecto, las propuestas y todos los documentos que las acompañen deoen enrregarse en soores
cerrados a ra ent¡dad y sólo hasta cuando se venza el térm¡no para su entrega se pued¿n abrir en acto
públ¡co, de lo cual se dejará constancia en el acta de cierre para examinar de manera general su
contenado.

La entidad dejará constancia en el acta de cierre de las propuestas que no se emreguen en tas
condiciones ind¡cadas en el inc¡so anterior, así como, si alguna de ellas hubiera s¡do abierta con
anter¡or¡dad al c¡erre.

2.9 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Una vez efectuada la d¡ligencia de c¡erre en la fecha y hora lijadas para ello en el cronograma del
presente proceso, el comité Asesor designado, rcalizatá et estud¡o de la ver¡ficac¡ón de los requisitos
habilitantes jurídicos, financieros, técnicos y de calificaclón o ponderación conforme al cronograma del
proceso.

La evaluac¡ón de las propuestas s€ efectuará conforme a lo señalado en el presente documento o en
las adendas que lo modifiquen.

METRO CALI S.A-sg reserva la lacultad de verificar toda la informac¡ón presentada, para lo cual
solicitará cuando lo estime conveniente a las entidades estatales y privadas y/o a ¡os proponentes la
informac¡ón que cons¡dere necesaria.

De la misma manera, la entidad podrá designar funcionarios para que realicen visitas a las instalac¡ones
o sedes de cada uno de los proponentes y obtener o solic¡tar por cualquier med¡o idóneo la informac¡ón
que requiera para verificar la ¡nformación suministrada en las Dropuestas.

El informe que cont¡ene la evaluación prelim¡nar de los proponentes podrá ser consultado en la
dirección electrónica www.contratos.gov.co y/o en la Dirección de planeación de Metro cali. ubicada en
la Av. Vásquez Cobo No. 23 N - 59 Piso 2 por el término señalado en el cronograma del proceso_
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Los proponentes tendrán el término establec¡do en el cronograma, para que subsanen la ausencia de

requisitos o la falta de documentos hab¡litantes.

METRO CALI S.A. ver¡ficará los documentos que hayan s¡do aportados y determinara los proponentes

que quedan hab¡litados.

En ejerc¡c¡o de esta facultad, el proponente no podrá completar, ad¡cionar, mod¡fcar o mejoEr su

oropuesta.

En todo caso no serán subsanables los asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la

oferta, ni se podrán acred¡tar circunstanc¡as ocurridas con poster¡oridad al ciene del proceso de

conform¡dad con el parágrato 1 delArtículo 5 de la Ley 1150 de 2007

2.IO TRASLADO DEL INFORÍIIE DE EVALUACION PRELIMINAR Y PLAZO PARA SUBSANAR LA

AUSENCIA DE REQUISITOS O LA FALTA DE DOCUMENTOS HABILITANTES REQUERIDOS POR

LA ENTIDAD.

Durante el térm¡no de tfaslado del informe de verificación de requ¡sitos habilitantes, los proponentes

deberán subsanar la ausencia de requ¡s¡tos o la falta de do€umentos habilitantes requeridos por la

entidad.

Asl mismo en el caso de las propuestas presentadas por los interesados, estas estarán a dispos¡ción de
quien así lo sol¡cite únicamente durante el término de traslado del informe de evaluac¡ón prel¡m¡nar

dispuesto por la entidad en el cronograma del prese¡te proceso o en las adendas que lo modifiquen,

salvo los documentos que por expresa disposic¡ón de la ley sean catalogados como reservados' como

es el caso de las declaraciones tributar¡as de conform¡dad con el Artículo 583 del Estatuto Tributario
(Decreto 624 de 1989).

Para ello el interesado una vez haya identificado el número de fol¡os que requiere sean sum¡n¡strados
oor la ent¡dad, deberá cancelar en Bancolombia Cuenta de Ahorros Número 3040'153815-0 el valor que

corresponda a razón por la totalidad de copias, el cual será informado por Metro Cali S A

2.II REGLAS DE SUBSAI{ABILIDAD.

En todo proceso dg selecc¡ón de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no
podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requ¡sitos o la falta de documentos que verifiquen
las cond¡ciones del proponente o soporten el conten¡do de la oferta, y que no constituyan los factores de
escogencia establecidos por METRO CAL¡ S.A. en el pl¡ego de condiciones de conform¡dad con lo
previsto en los numerales 2", 3'y 4" delArticulo 5 de la Ley 1150 de 2007.

Tales requisitos o documentos de acuerdo con lo estipuládo en el Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007,
podrán ser requer¡dos por la ent¡dad en cond¡ciones de igualdad para todos los proponentes hasta la

adjudicación, sin que tal previsión haga nugatorio el principio contemplado en el ¡nc¡so anter¡or.

Como consecuencia de lo descrito, METRO CALI S.A. señala como plazo para subsanar la ausenc¡a de
requisitos o la falta de dgcumentos habilitantes, el señaladg en el cronograma del proceso como

REALIZACIÓN OE LA ENCUESTA DE MOVILIDAO - ENCUESTA OE HOGARES - PARA LA.CARACTERIZACIÓN OE LA MOVILIOAD

ijñdÁ¡r¡ be pensous oE ctNco (5) o rvas Años¡E EDAo RESTDENTES DEL aREA URBANA_DF .A CTUOAD OE CALIY DE LOS

cuATRO t4r MuNtctplos vecl¡tos o¡ su 
^*t^ 

óÉ Ñii_:tÑcn v su coneeucrÓN coN LAs vaRlaBLES SOCIOECONóMICAS

Éxpuc¡irú¡s. ¡¡eor¡¡¡re rÉcNrcAs Y ESTRATEGIAS ESTADISTlcAs
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traslado del informe de ver¡ficación de requ¡sitos hab¡l¡tantes y plazo para subsanar Ia ausenc¡a de

requ¡sitos o la falta de documentos habilitantes requeridos por la ent¡dad

EnningúncasoMETRocAL|s.A,podráseña|artaxativamente|osrequis¡tosodocumentos
subsanábles o no subsanables en el pliego de cond¡ciones, ni perm¡tir que se subsanen aSUntoS

relacionados con la falta de capacidad paia presentar la oferla, ni que se acrediten circunsla¡c¡as

ocurridas con posterior¡dad al cierre del proceso, así como tampoco que se adic¡one o meiore el

conten¡do de la oferta.

Así mismo el METRO CALI S.A. Se reseNa el derecho a efectuar requerimientos o solicitudes de

aclaración a los proponentes durante cualquier etapa del proceso siempre que sea con poster¡dad a la
fecha de cierre de las propuestas y hasta la audiencia de adjudicac¡ón, a lo cual los proponentes

deberán atenderlos de forma clara, completa, prec¡sa y dentro del plazo fijado para ello por la entidad.

2.12 ADJUDICACIÓN

METRO CALI S.A. adjudicará el contrato que resulte del presente concurso de méritos, al proponente

cuya oferta se ajuste a los documentos del presente pliqos de cond¡c¡ones' y haya sido evaluado
obteniendo el mayor puntaje.

METRO CALI S.A. efectuará la adjudicac¡ón med¡ante acto administrat¡vo deb¡damente mot¡vado que

t¡ene el carácter de irevocable y obl¡ga a la entidad y al adjud¡catar¡o.

METRO CALI S.A., siempre que las neces¡dades de la adm¡nistrac¡ón así lo exian, podrá prorrogar el
plazo la'a la adjudicación antes de su vencimiento y por un término total no mayor a la mitad del

in¡cialmente estipulado. En tal caso y s¡ es procedente, se solicitará a los proponentes que extiendan la
val¡dez de su oferta y su correspondieafe garantfa de seriedad por un período igual al de la prórroga

2.13 CONDICIONES PARA PARTICIPAR.

De conform¡dad con lo establecido en elArtículo 6 de la Ley 80 de 1993, en el presente proceso podrán
participar las personag jurídicas consideradas legalmente capaces de conform¡dad con las disposiciones
legales vigentes.

También podrán participar los consorcios y uniones temporales conformadas únicamente por personas
jurid¡cas, dando aplicación a lo eslablecido en elArtfculo 7 de la Ley 80 de 1993.

Las personas jurldicas extranjeras sin domic¡l¡o en Colomb¡a, deberán acreditar un apoderado
domic¡liado en Colombia, debidamente fucultado para presentar la propuesta, part¡c¡par y comprometer
a su representada en las d¡ferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y declaraciones
que se requieran, así como el contrato, suministrar la información que le sea solic¡tada, y demás actos
necesarios de acuerdo con el Pliego de Cond¡ciones, asf como para representarla judicial o
extrajudic¡almente hasta la constituc¡ón de la sucursal en Colombia, en caso de resultar adjudicalario,
de conformidad con lo señalado en elTítulo Vlll delL¡bro ll del Código de Comercio Colombiano

REAL|ZAC|ÓNDELAENoUESTADEMoV|L|DAD-ENCUESTADEHoGARES-PARALAc¡RAcTER|zAc|ÓNDELAMoV|L|DAD
üiiiiñ'Á ije iínióüt óÉ crrco Gl o nls ¡ñosbE EDAD RESTDENfES oEL AREA U-RB,qNA-DE LA cruDAo DE caLl Y oE Los

cuATRO i4) MuNtotptos vecl¡¡os oe su ¡n. óÉ ÑiruÉÑclÁ isu cbnner¡ctóN coN LAs VARTaBLES SOCIOECONÓMICAS

eipuc¡¡iú¡s. t¡eon¡lre TÉcNlcAs Y ESTRATEGIAS EsrAolsrlcAs.
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REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD - ENCUESTA DE HOGARES ' PARA LA CARACTFRPACIÓN DE LA MOVILIDAD

ijñdÁ¡r¡liÉ pepsor¡s oE crNco (5) o MAs años;iióÁó nesroel'¡res oer AREA URBANA DF LA cluDAD oE caLl Y DE LOS

cuATRo {,r) MUNtctpros vec'¡¡os oe su o^ro óÉ Ñ-¡i.iliiiC; ; su ¿óiRELA¿IóN coN LAs vaRIABLES SocroEcoNóMlcAs

expuc¡r]ú¡s. ueon¡m TÉcNlcAs Y ESTRATEGIAS ESTADISTICAS

D¡cho apoderado podrá ser el m¡smo apoderado único para.el.c::o de personas e)dranleras que

oarticioen en consorcio, unión Temporal o promesa de sociedad futura, y en tal caso, bastará para

iJo"Li 
"t"ao" 

la presentación dei poder comrln otorgado por todos los part¡c¡pantes del consorc'o'

Un¡ón f"tpor"t o prb.esa de sociedad futura con los requ¡sitos señalados,en el pliego relac¡onado,s

con ¿ocumentos extranjeros; particularmente con lo exigido en el Código de Comercio de Colomb¡a El

;;¿;; q"" ie refiere'este párrafo podrá otorgare en el mismo acto de const¡tución del consorc¡o'

Un¡ón Temporal o promesa de sociedad futura.

Para el caso de personas jurídicas extranjeras, se aplicará el princ¡pio de rec¡proc¡dad' de conformidad

con lo establec¡do en elArtículo 2" de la Ley 80 de 1993

En cualquier caso el proponente no debefá estar incurso en las prohibiciones. ¡nhabilidades o

incompatibitidades para contratar, señaladas por la const¡tución y la.Ley, manifestac¡ón la cual se

entien¡e hecha bajo la gravedad de juramento con la sola radicación de la propuesta

Podrán part¡cipar y presentar oferta en el presente proceso de selección' todas las personas jurídicas

legalmente const¡iuidas en Colomb¡a, así como aquellas que se constituyan en consorcio, un¡ón

teirporal o promesas de sociedad futura para este caso, lo cual deberán acreditar en documento, que

aeOL cumpiir con los requis¡tos de ley, que ofrezcan adecuadas condiciones de solvenc¡a legal,

comercial, operat¡va, económica y financiera que garanticen el cumplimiento del objeto de la presente

selección.

si el proponente es persona jurídica deberá acred¡tar su existencia y representación legal con la copia

del Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisd¡cc¡ón, expedido con una antelación no mayor a

los treinta (30) días calendario previos a la fecha de c¡erre del presente proceso. En dicho certif¡cado

deberán constar claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto soc¡al, el

cual deberá comprender labores o acti¡dades que tengan relac¡ón directa con el objeto de la presente

licitación y, la durac¡ón de la sociedad, la cual debe ser, como mln¡mo' igual al plazo de ejecución del

contrato y un (1) año más.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la soc¡edad,

deberá adjuntar el documEnto de autorizac¡ón expresa del órgano soc¡al competente' otorgado con

anterioridad a la fecha de Dfesentación de la oferta.

Las personas juríd¡cas extranieras con sucursal en Colomb¡a' deberán acreditar la existencia y

representación legal de su sucursal en Colomb¡a, como mín¡mo de cinco años previos al c¡erre del
presente proceso, med¡ante Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, exped¡do con una

antelac¡ón no mayor a treinta (30) dfas calendario, previos a la fecha de cierre del presente proceso. En

dicho cert¡ficado deberán constar claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el

objeto soc¡al, el cual deberá comprender labores o act¡vidades que tengan relación directa con el objeto

de la presente licitac¡ón y, la duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, ¡gual al plazo de

ejecuc¡ón del contrato y un (1) año más.

]i{ETRO CALI S.A.
Aveñida Vásouez Cobo No 23 N_59

PBX: 660 OO 01 FAx: 653 65 10 - metrocali@metrocali qov co 14 de 99m



a coNcuRso DE lrllRlroa ¡' 9l5.lo8'5.0O1.2014
Proyecto dg Pl¡ego de cond¡c¡ones

REALIZACION DE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD - ENCUESTA OE HOGARES - PARA LA CARACTFRIZACIóN DE LA I\IIOVILIDAD

UñdÁñ¡be penSOUS OE CTNCO (5) O MAS AñOSbe eO¡o neStoEntS OEr AREA URBANA DE LA CIUOAD DE CALI Y DE LOS

cuATRO {4) MUNtCtptOs vecl¡tos oe su ¡n.^ óÉ ÑiÜÉÑcrÁ, i Ñ cohner¡ctóN coN LAs VARTaBLES SOCTOECONÓM|CaS

expuc¡¡iú¡s. ueonlte rÉcNlcAs Y ESTRATEGIAS EsrADlsrlcAS

s¡ el representante legal tiene festricc¡ones para contraer obl¡gaciones en nombre de la sociedad,

deberá;djuntar el doóumento de autorización expresa del órgano soc¡al competente, otorgado con

anter¡oridad a la fecha de presentación de la oferta.

En todo caso la sucursal deberá acreditar que se encuentra ¡nscrito en el RUP, y que se encuentre en

¡irme, ló cualdemostrará con el certificado expedido por la cámara de comercio de su jurisdicc¡ón' con

unaante|ac¡ónnomayora|ostreinta(30)dlasca|endarioprev¡osa|afechadepresentaciónde|a
fropuesta. En éste d;berá constar la ¡nscripción y clasificación del proponente en cada una de las

;dúidades, especialidades y grupos exigidas en este pl¡ego de condiciones

Las personas jurldicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán:

Acred¡tar su ex¡stencia y representac¡ón legal' para lo cual deberá presentar un documento expedido

por la autoridad competente en el país de su domicil¡o o su equ¡valente expedido por lo menos dentro

de los treinta (30) dlas calendar¡o anteriores a la fecha de cierre de la L¡citación, en el que conste su

éiistencia, oojeto, techa de consiitución, v¡gencia, nombre del representante.legal de la sociedad o de la

pi*n" o pér"on"" qu" tengan Ia capai¡dad para comprometerla jur¡dicamente y sus facultades

!án"i"nOo 
"rpr"satenie, 

si tulre el caso, que el representante no tiene l¡m¡taciones para presentar la

ProDuesta.

En el evento en que conforme a la jurisdicc¡ón de ¡ncofporación del Interesado extranjero no hub¡ese un

documento que contenga la total¡dad de la ¡nformac¡ón, presentarán los documentos que sean

necesarios pára acred¡ta; lo sol¡citado en el presente numeral expedidos por las respect¡vas autoridades

comoetentes.

si en la jurisdicción de incorporación no exist¡ese ninguna autor¡dad o entidad que certifique la

informació; aquÍ solicitada, el Proponenle exiranjero deberá presentar una declaración juramentada de

una persona con capacidad para vincular y representar a la sociedad en la que conste:

1. A) Que no ex¡ste autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; B) la

¡nformación requerida en el presente numeral: y C) la capacidad para vincular y representar a la

soc¡edad de la persona que efectúa la declarac¡ón y de las demás personas que puedan

representar y vincular a la sociedad, si las hay.

2. Acreditar que su objeto soc¡al pr¡nc¡pal o complementafio permite la celebrac¡ón y ejecución del

Contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un cert¡ficado del

repres€ntante legal o funcionar¡o autor¡zado (esta persona deberá aparecer en los documentos

señalados en el numeral 1 anterior). Pafa estos efectos, la autor¡zación se entiende conten¡da

denho de las autorizac¡ones generales otorgadas para comprometer a la soc¡edad.

3. Acred¡tar la sufic¡encia de la capacidad de su representante légal o de su apoderado especial en

Colombia para la suscr¡pción del Contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos

sociales o un cert¡ficado del representanle legal o func¡onario autorizado (esta persona deberá

aDarecer en los documentos señalados en el numeral '1 anter¡or)

METRO CALI S.A.
av€nida vásquez Cobo No 23 N 59
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a, coNcuRso DE irERlros x' 9t5,1o!.ó.oo!.2014
Proyecto da Pllego da cond¡o¡on's

REALIZACIÓN OE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD - ENCUESTA OE HOGARES - PARA LA CARAC'IFR¿ACIÓN DE LA MOVILIOAO

URBANA DE PERSONAS DE CINCO (5) o MAs ANosiiáóÁo ne.'oeries oer aRFA Ytglli-q! ú cluoAD oE cALl Y DE LOS

crJATRo {4r MuNlclPlos vect¡¡os oe s,-l ¡"r^ iÉ ÑiÜliiCn v su conner¡clÓN coN LAs vaRlABLEs socloEcoNÓMlcAs

iiiircÁrlú¡s. ueot¡uE TÉcNtcas Y ESTRATEGIAS EsrADlsllcAS

4. Acred¡tar que su duración es por lo menos ¡gual al Plazo Total Est¡mado del Contrato y un (1)

año más, para lo cual presenErá un e{raóto de sus estatutos sociales o un cert¡t¡cado del

,"pt""""i"1i" legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos

señaiados en el numeral 1 anter¡or)

5. Si el representante legal tuviere limitaciones estatutarias para presentar la Propuesta o suscribir

el Contrato y en general para efectuar cualquier acto derivado del proceso licitator¡o o de su

eventual con¿iciO-n de a¿jud¡catario, deberá adjuntarse una autorización del órga¡o soc¡al

competente de la sociedaá en la cual se el¡m¡nen d¡chas l¡mitaciones' o si la duración de la

sociédad no fuese suf¡ciente en los términos de estos Pliegos, se adjuntará u¡ documento en el

que conste que el órgano soc¡al competente ha dec¡d¡do aumentar el plazo de la soc¡edad en

iaso de resuitar Ad;udicatarios y antes de la suscñpción del Contrato'

Se entiende por Consorcio: La unión de dos o más personas que en forma conjunta presentan una

misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecuc¡ón de un contrato, respondiendo

sotidariamente por todas y cada una de las obligac¡ones der¡vadas de la propuesta y del contrato, por lo

cual las actuaciones hechos y omis¡ones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato,

aiectarán a todos los m¡embros que lo conforman

Se entiende por lJnión Tempotal: La unión de dos o más personas que en forma conjunta presentan

una m¡sma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respond¡endo

sol¡dariamente por el cumpl¡miento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanc¡ones por

el ¡ncumplim¡ento de las obl¡gac¡ones derivadas de la propuesta y delcontrato se impondrán de acuerdo

con la participación en ta ejecución de cada uno de los miembros de la Un¡ón Temporal

Promesa de sociedad futura: es la manibstación que hace un numero plural de personas naturales
y/o jurídicas, respecto de la const¡tuciú de una persona jurldica de t¡po soc¡etario en caso de resultar

adjud¡cataria del proceso de selecciól, sin embargo en v¡rtud de esta promesa formal, se debe entender
que se trata de un solo oferente y no de varios miembros del m¡smo

En todo caso los orooonentes ¡nd¡carán s¡ su partic¡pac¡ón es a título de Consorcio, Unión Temporal o

oromesa de soc¡edad fulura, caso en el cual demostrarán mediante documento suscrito y perfeccionado
por las partes los térm¡nos y e*ensión de la participac¡ón en la propuesta y en su ejecución' los cuales
no podrán ser modificados sin el consent¡miento prev¡o de la ent¡dad estatal contratante

Los integrantes del Consorc¡o, Unión Temporal o promesa de sociedad futura' no podrán ceder sus
derechoi a terc€ros, sin obtener la autorizac¡ón previa, expresa y escr¡ta de t'tETRo CALI S.A. En

ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integren el Consorcio o la Un¡ón Temporal.

Si la obrta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se debe anexar el documento suscrito
por sus ¡nisgrantes, donde se ind¡que:

. La forma expresa s¡ su part¡cipac¡ón es a tltulo de coNsoRclo, uNÉN TEMPoRAL o
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA,

!,lETRO CALI S.A'
Avenida vásquez cobo No 23 N-59

PBx: 660 O0 01 FAx: 653 65 10 - metrocali@meÍocali.oov.co 16de 99e



a, co GuRso DE filERlros l'" 915.1o!.5.o0t.2014
ProYecto de Pl¡ego de cond¡c¡onés

REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA OE MOVILIDA9 - ENCIJESTA OE HOGARES - PARA LA CARACÍERIZACIÓN DE LA MOVILIOAD

'RBANA 
DE pERsoNAs oE ctNco (51o M4s ANos;iióÁó iedloevres oeL aREA uRBANA-DE LA cluDAD DE CALI Y DE Los

c'arRo r¿r MUNrcrpros veclnos oe su o*.^ óÉ Ñ-¡iÍÑ1iill su cóiÁeucloN coN LAs vARlaBLEs socpEcoNoMlcAs

Éif iriÁiri¡s. r¡ebr¡rre rÉcNtcAs Y EsrRArEGlAs EsrAolsrlcAs

. Desiqnac¡ón de |a persona, que para todos |os efectos representará a| coNsoRc|o, UN|oN

TEM-PORAL O PROÍI'ESA DE SOCIEDAD FUÍURA.

. señatar las reglas básicas que regulen las relaciones entfe los miembros del coNsoRclo'
Uñióñ rel,¡pómr_ O pROüESA óE SOCTEDAD FUTURA y sus respectivas responsabilidades.

. En el caso de uNtóN TEMPORAL, señalar en forma clara y precisa, los térm¡nos y extens!fui de la

parl¡cipaciónen|apropuestayensuejecucióny|asob|igacionesyresponsábi|idadegdecadauno
en la é¡ecución det contrato, los cuales no podrán ser mod¡ficados sin el consentimiento previo de la

entidad contratante.

. Señalar la duración del m¡smo.

. cada uno de los ¡ntegrantes del consorc¡o, unión temporal o pfomesa de sociedad fulura, deberá

aportar los documenios relacionados en los presentes pl¡egos de condiciones y que io habilitan
para la evaluac¡ón f¡nanciera y técn¡ca.

La duración de la persona juríd¡ca, uniones temporales y/o consorc¡os, interesada en participar en el

proceso de selecc¡ón, no podrá ser inferior a la duración delcontrato y un (1) año más

2.I4 COMUNICACIÓNINTERACTIVA.

METRO CALI S.A., en cumplimiento de lo señalado la Ley 527 de 1999 y con el fin de facilitar y ag¡lizar
la comun¡cación interact¡va con los proponentes duranle el proceso de selección' ha puesto a

disposición el correo electrónico contrataciones@metrocal¡.qov.co

A través de este medio, los proponentes podrán formular consultas, aclaraciones, sugerencias,

observac¡ones, etc. frente a todas las instancias del proceso de selecc¡ón.

lgualmente, en la direcc¡ón electrón¡ca www.contratos.gov.co se podrán consultar los documentos y

demás actuac¡ones que se gengren durante el proceso.

Se recuerda que será fesponsab¡lidad exclus¡va de los interesados verificar permanenlemente a través
de la pág¡na web antes menc¡onada, todos los documentos que se generen en el marco del proceso de
selección en cita.

2.I5 DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO

Será résponsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las impl¡cac¡ones para el ofrecim¡ento
del objgto del presente proceso.

Por la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha reaiizado el examen
completo de todos los aspectos que inc¡den y determinan la presentac¡ón de la misma.

IIEÍRO CALI S.A.
aven¡da Vásquez Cobo No 23 N-59
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a,
REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA OE MOVTLIOAO - ENCIJESTA DE HOGARES - PARA LA-CARACTFRIZACIÓN DE LA MOVILIDAD

URBANA DE PERSONAS OE CII"¡CO (5) O MAS ANOSiiióÁó'iCSIOEÑCS OE' AREA URBANA^DE LA CIUDAD DE CALI Y OE LOS

cuATRo (4) rüuNrcrpros veclHos oE su ¡ne^ óÉ ÑiruiÑ-cr¡,1 su coaaer¡clÓN coN LAS vaRlaBLEs socloEcoNoMlcas

exiircÁrlú¡s. u¡or¡¡tre rÉcNtcas Y EsrRAfEGlAs EsfAolsf lcAs

coNcuRso DE f{ÉRlros x" 915.1o!.l.oot.20l 'Ptoyecto de Pl¡ego de coldlc¡oñe3

METRO CALI S.A. en atención a lo dispuesto en el Artículo 22 del Decreto 1510 de 2013 presenta la

áeicripc¡on técnica det obieto a contratar. En todo caso el ¡eferido documento hace parte ¡ntegral del

pliego de condiciones y es obligación de los proponentes conocer su contenKo

Asi mismo, se deja expresamente man¡festado que es responsab¡l¡dad del proponente' al asum¡r los

deberes de garanifa asociados con la ejecución del contrato que se derive de este proceso' co¡ocer

plenamente ias condic¡ones económicas de los sit¡os donde se ejecutará el contrato, s¡n peíu¡cio de la

iacultad que asiste a los interesados de solicitar por escr¡to informac¡ón puntual que le pelm¡ta precisar

los aspectos que puedan incid¡r en la formulación de su propuesta

2.16 DOCUMENTOS DEL PROCESO.

Hacen parte del presente proceso de selección los sigu¡entes documentos los documentos ¡ndicados en

el Artículo 3 del Decreto 1510 de 2013.

2.17 DECLARATORIA DE DESIERTA DEL CONCURSO DE MERITOS.

Dentro del mismo término de adjudicación, MEÍRO CALI S.A. podrá declarar desierto el concurso de

méritos, mediante acto administrat¡vo motivado, en los s¡guientes casos:

. Cuando no se presente propuesta alguna.

. Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste al pliego de condiciones.

. Cuando existan motivos o causas que impidan la escogenc¡a objetiva

El número mínimo de participantes hábiles pa.a no declarar desierto el proceso de contratac¡ón es de
uno (1). Se entiende por part¡cipante hábil aquel que no esté incurso en causales de inhabilidad o

incompatibilidad contempladas en la Const¡tución Política o en la Ley, o conflicto de ¡ntereses y que

cumplan con todos los requis¡tos de natuaaleza jurídica, financiera y técnica contenidos en el pliego de
cond¡ciones.

De ser necesario se modif¡caran los elementos de la futura contratac¡ón que hayan sido determinantes
en la declaratoria de des¡erta, sin que en ningún caso se cambie el objeto de la contratac¡ón, s¡n
prejuic¡o de los ajustes en El presupuesto (valor est¡mado de la pr¡ma anual del plan de seguros METRO
cALr s.A.).

2.!8 ACUERDOS COMERCIALES

METRO CALI S.A. por ser una entidad municipal de orden descentralizado, esta cobijada por los

acuerdos comerciales con Chile, Guatemala, L¡echtenstein, Suiza y por la Dec¡sión 439 de 1998 de la
Secretarla de la CAN.

Entidad estatal
incluida

Presupuesto del proceso de
contratáción superior al valor

del Acuerdo Comercial

Excepción
aplacable al
proceso de

conkatación

Proceso de
contratac¡ón

cubielo por el
acuerdo

comerc|al

m
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para m unicipios

corcuRso DE [ERlros 1r' 9tr.lot.5'oot'201'
Ptoyccto do Pl¡'go dc qondlc¡onc'

sl NO sl
Chile sl

N/A NO sl
Guatemala SI

NO slComun¡¿ad ¡ndina de
Nac¡onea

sl sl
NO sl

L¡echtenste¡n" SI
NO l{

S[¡iza' SI 5l
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a, coNCuRSO DE 
''ERITOS' 

9l¡.lO!.l.OO3'2Ol¡l
Ptoy.cto de Pl¡ogo de cond¡c¡on.s

CAPITULO III

3. GENERALIDADES DE LA PROPUESTA Y REOUISTOS PARA SU PRESENTACION

3.I PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

La propuesta deberá presentarse escr¡ta en cualquier medio mecán¡co impreso, debidamente firmada
por el reprcsentante legal del proponente, de acuerdo con el orden y requ¡sitos establec¡dos en ias

cond¡ciones de contratac¡ón, con todos sus formatos y anexos, debidamente fol¡ado en la parte fronlal
de cada hoja, en estricto orden consecutivo ascendente. La propuesta debe ser presentada s¡n

tachones, enmendaduras o raspaduras que hagan dudar del ofrec¡m¡ento, a menos que se efectúe la

salvedad. la cual se entiende cumpl¡da con la firma del proponente al pie de la correcc¡ón Las
propuestas deberán presentarse en original y dos (2) cop¡as, en sobres separados y cerrados.

Tanto el orig¡nal como la copia deberán contener la totalidad de los documentos exig¡dos, debidamente
foliados. Las propuestas se presentarán, cada una en sobres cerrados y lotulados de la siguiente forma:

3.,I.I iNDICE DE LA PROPUESTA

Las oroouestas deberán contener un fNDlcE o TABLA DE CONTENIDO, que permitan local¡zar
adecuadamente la información sol¡citada en e¡ pliego de condiciones conten¡da en la propuesta,
especificando los números de página donde se encuentran los documentos requeridos.

3,,I.2IDIOMA DE LA PROPUESTA

Todos los documentos constitut¡vos de |as Propuestas deberán presentarse en IDIOMA CASTELLANO,
FOLIADOS en orden conseculivo y con su respectivo índice con excepción de otros documentos pre
impresos que podrán presentarse en otro idioma con su correspondiente traducción al castellano.

3.1.¡l EJEMPLARES

La propuesla deberá presentarse por escrito en cualqu¡er med¡o mecán¡co, en idioma castellano,
fol¡adas en orden cons€cutivo, en un (1) original y dos (2) copias de la misma, y una (1) en med¡o
magnét¡co (CD) en fomato PDF, la cual deberá ser entregada en sobre cerrado, sellado y rotulado de la
sigu¡ente forma:

REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA DE I\¡OVILIDAO _ ENCUESfA DE HOGARES _ PARA LA CARACÍERIZACIÓN DE LA IVOVILIDAO

Ljñe¡¡l¡be pEnsó¡¡¡s oE CtNco (5) o MAs Años DE E9AD RES¡DENTES DEL AREA URBANA DE LA cluDAD DE cALl Y DE Los
óuÁrRó i¿t luuuClpros vEctNOs óÉ sU AREA ó; Ñ;ruÉtrtn y su cOnael¡clóN coN LAs VARIABLES socloEcoNóMlcAs
EXPLICATIúAS, MEDIANTE TÉCNICAS Y ESTRAf EGIAS ESTADISf ICAS'

IIEÍRO CALI S.A.
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a^ coNcuR8o DE MERlros' 9l5.lo''5'OO3'201'
Proyecto do Pl¡'go d' condlc¡onea

REAL,.A.,óN DE LA ENcuEsrA-DE MoyftDt?o"Eg"g!l|!!,t3.#ff.,#H:1fiffi,i$^ff¡3!ffS?ii}i.liE

il¡iiiliff nq|,fi*+!il[ffii{R+"^..srAos'cas

Si los sobres fuesen entregados sin cerrar, o sin las constancias requer¡das en este numeral METRO

óÁii S.¡. no tendrá resp;nsabilidad alguna en caso de que la ofe(a sea traspapelada o abierta

Drematuramente.

El sobre contendrá los requis¡tos Técnicos, Financieros y Jurldicos y deberán presentarse en sobre

orig¡nal y dos copias y una ('1) en medio magnético (CD)' en el acto de cierre del proceso que se llevará

a cábo en audiencia públ¡ca, en la fecha y hora señalada en el cronograma del presente proceso'

En eleventual caso que llegue una propuesta en un sobre abierto, METRO CALI S.A. la recibirá pero no

se hace responsable de su conten¡do y confidencialidad.

Si se presenta alguna d¡screpancia entre
anexos que deban presentarse en los dos

3,2 VIGENCIA DE LA PROPUESTA

el med¡o físico orig¡nal y las copias o el magnético (para los
medios), prevalecerá lo expresado en el med¡o físico original.

La propuesta deberá permanecer v¡g€nte por un período de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha de cierre del proceso. En todo caso, los proponentes se comprometen a mantenerla v¡gente hasta

la fecha de selecc¡ón y a quien resulte favorecido hasta la const¡tución de la garantla única del contrato

resultante de este proceso.

Durante este período el proponente no podrá retirar su propuesta ni mod¡flcar los términos o
cond¡c¡ones de la m¡sma.

Si por cualquier circunstancia se amplía eltrámite del proceso y el proponente presenta una ampl¡ación

a la garantía de seriedad de la propuesta que abarque este término, se enlenderá' con el hecho de la

presentación de dicha ampliación, que mantiene la totalidad de las condiciones de la oferta.

3.3 PROPUESTAS PARCIALES

METRO CALI S.A. no aceptará la presentación de propuestas parc¡ales, condicionadas o alternativas
Lo anterior hace referencia a que la propuesta deberá ser presentada por la totalidad de los

requer¡m¡entos de la entidad. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los

Duntos contenidos en este proceso de selección.

üETRO CALI S.A.
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3,4 COSTOS DE LA PROPUESTA

Estarán a cargo del proponente lodos los costos asocjados a la preparación y presentación de su

propuesta y METRO CALI S.A. en ningún caso será responsable de los m¡smos'

3.5 RETIRO, EXTEMPORANEIDAD DE LAS PROPUESTAS

El proponente podrá sol¡c¡tar el retiro de su oferta med¡ante escrito d¡rigido a la Dirección de Planeac¡ón

¿e Metro cali, u¡ica¿a en la Av. vásquez cobo No. 23N - 59 de la ciudad de cali - valle, firmado por el

representante legal del proponente o el representante del Consorcio o Unión Temporal, antes de la
fecha y hora fúada para el cierre, de lo cual se dejará constanc¡a escr¡ta.

En el evento de ser ret¡rada una propuesta, en la d¡l¡gencia de cierre del presente proceso no se abrirá

el sobre que contengan el original de la propuesta ret¡rada, de lo cual se deiará constancia en la
dil¡gencia de cierre y se procederá a su devolución.

Una vez ab¡erto el sobre que contiene la propuesta, ésta no podrá ser retirada del proceso de selección

No se tendrán en cuenta las solicitudes de retiro de propueslas después de la fecha y hora de cierre del
presente proceso.

Las propuestas que se presen-ten después de la hora y dfa fijado para el cierre del concurso de méritos,
se cons¡derarán EXTEMPORÁNEAS y no serán aceptadas, estudiadas, n¡ evaluadas por METRO CALI
s.A.

METRO CALI S.A, no exigirá sellos, autenticaciones, documentos orig¡nales o auient¡cados,
reconocimiento de firmas traducciones oficiales, n¡ cualqu¡er otra clase de formalidades o exigenc¡as
rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan leyes especiales que le sean apl¡cables a
METRO CALI S.A. No se aceptaran propuestas enviadas por correo, fax o cualquier otro medio
telemático.

En la propuesta se deberá ¡ndicar la dirección del proponente para las notil¡caciones correspondientes,
número de teléfono, fax. asl como una direcc¡ón de correo eleclrónico s¡ Ia tuv¡ere.

Presentada la propuesta, ésta no podrá en ningún caso ser adicionada, complementada o reemplazada.
Lo anterior sin perjuic¡o de que METRO CALI S.A, solicite las aclaraciones que considere necesarias
durante el proceso de evaluación.

3.6 ERRORES EN LOS VALORES ARITMÉTICOS

Si existiore discrepanc¡a entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras.

3.7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Con la presentación de la propuesta,
gravedad de juramento, que ni él ni

representante legal de la Soc¡edad Oferente af¡rma, bajo la
proponente que representa se encuentran incursos en las

el
el

a üEfRO CALI S.A.
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causates de inhabilidad e ¡ncompat¡b¡lidad establecidas en los Artfculos I y I de la Ley 80 de 1.993, y

en elArtículo 18 de la Ley 1'150 de 2.007.

3.8. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Serán causales de rechazo las previstas en el estudio prev¡o y/o pliego de cond¡ciones y las

expresamente señaladas en la ley. Por lo tanto, METRO CALI rechazará las propqe6tas on los

sigu¡entes eventos:

. El proponente se halle incuEo en alguna de las causales de inhabilidad ó in@npatibilidad para

contratar establecidas en la Constitución o en la ley.
. La propuesta sea presentada por personas jurldicamente inc¿paces paft¡ obtbarse.
. Existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente ya sea én torma ind¡vidual o en

calidad de iniegrante de un consorc¡o o un¡ón temporal. Los integrantes del Consorcio o Un¡ón

Temporal no podrán integrar otro Consorcio o Ljnión Temporal que haya presentado propuesta
para el presente proceso, n¡ tampoco podrán hacerlo de nanefa ¡ndependiente; en caso de
ocurrir será causal de rechazo para las propuestas que éste ¡ntégre o presente.

. MEÍRO CALI detecte incons¡stenc¡as que no pu€dan ser resueltas por los proponentes
mediante pruebas que aclaren la ¡nformación presentada.

. El proponente señale su desacuerdo o ¡mposibil¡dad de cumplir las obligaciones y cond¡ciones
prev¡stas en el pliego de cond¡ciones, o presente condicionamiento para la adjudicac¡ón.

. Cuando la propuesta se presente extemporáncamente o no se presente en el lugar u hora
establecidos por la ent¡dad.

. En el caso en que se comprobare la v¡ohión por parte del proponente, de sus empleados o de
un agente com¡sion¡sta ¡ndependienb actuando en su nombre, de ¡os compromisos
ant¡corrupción asumidos por el proponen¡e.

. Cuando el proponente no sqb!flre o subsane parcialmente lo requerido por METRO CALI,
dentro del plazo estipulado €B el cronograma del proceso.

. Cuando el proponente nofespohda a cualqu¡era de los requerimientos efectuados por la entidad
en el término previsto Bn los pl¡egos de cond¡ciones o en la solicitud que de forma particular
haga la ent¡dad.

. Cuando el propgnarib €n foma ind¡vidual o cada uno de los miembros del consorc¡o y/o unión
temporal no ac€d¡te respecto del RUP ¡a clas¡fcación ex¡gida por la entidad.

. Cuando la ¡ñb.mac¡ón ¡ncluida en el RUP del proponente individual o cualquiera de los
miembrog def consorc¡o y/o un¡ón lemporal, no se encuentre en firme a la fecha de cierre del
preqe¡tte. proceso de selección, acorde con los requerimientos efectuados en el pl¡ego de
condic¡ones.

. Cuanib el proponente, no se encuentre al dfa en el pago de aportes parafiscales de
conbrmidad con el Artlculo 50 de la ley 789 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

. Cuando de forma simultánea con la oferta no se presente la garantía de seriedad del
. ofrecim¡ento.

. cuando se acrediten circunskncias ocurr¡das con Dosterioridad al c¡ene del proceso.

REALIZACIóN DE LA ENCUESTA OE MOVILIDAO - ENCUESfA DE HOGARES - PARA LA-C¡RACTFR¡zACIÓN DE TA MOVILIDAD

URBANA DE PERSONAS DE CINCO (5) O MAS AÑOSbiÉO¡O NESIOE¡¡TCS OET AREA URBANA DE LA CIIJDAD DE CALI Y DE LOS

óüi?n6 io, i"ü"icli;ióiG¿iñóé bÉ ¡ü AÁÉA ó; Ñ?ruÉi¡cl¡, i Ñ conner¡cróN coN LAs VARTABLES socroEcoNÓMrcAs

EXPUC¡Tiú¡S. UEONUE TECNICAS Y ESTRATEGIAS ESTADISTICAS,
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REALIZACIÓN DE LA ENCUESfA DE MOVILIDAD - ENCUESTA OE HOGARES - PARA LA.CAFACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAO

UREANA OE PERSONAS DE CINCO 15, O MAs ANOii!-ióiO iTE5.óiÑCS OEL AREA iJFBANA-DE .A CIUOAD DE CALI Y DE LOS

.rare.r ,Á, MrNrcrpros vecr¡¡os oe su o*"^ óÉ ÑiÜ-Éi'iCn v su conneucloN coN LAs vARlaBLEs socloEcoNÓMlcAs

ÉipirciirüÁi. iiebr¡ñie rEcNrcAs Y EsTRATEGTAS EsrADf srrcAs

. En caso que el representante del Consorc¡o o Unión Temporal o el Representante Legal de

cualqu¡era de los integrantes de estos exceda las l¡mitac¡ones que le otorga el órgano

comietente, o el documénto de constitución' se rechazará la propuesta

. cuan¿o |a ent¡dad haya so|icitado a| proponente cualqu¡er ac|aración, y e| mismo no de

respuesta o responda en forma insatisiactoria o incompleta durante el plazo fljado para ello por

la ent¡dad.
. cuando el proponente y/o cualqu¡era de los ¡ntegrantes de los. consorclos y/o unlones

temporales no posean la capacidad para presentar oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el

Arti¿ulo 5 de LA Ley 1.150 de 2007, entendida ésta como la facultad juríd¡ca para adqu¡rir

derechos y contraer obl¡gac¡ones a nombre propio y/o de otro.
. cuando verificada la información aportada por cualquiera de los proponentes y/o de los

¡niegrantes del consorc¡o y/o unión temporal' se determine por parte de la ent¡dad que ella no

corresponde a la realidad.
. El incumpl¡miento de la Experiencia total requerida, relac¡onada y/o soportada, o la no

presentac¡ón de los soportes y formato (ambos)
. Cuando el proponente no cumpla con cualqu¡era de los aapeclos técnicos solicitados por la

entidad.
. En caso que cualqu¡era del personal propuesto no cumpla con los requ¡sitos de formación

académica y/o experiencia requer¡dos.
. Cuando el proponente ejecute cualquier acción lendiente a ¡nflu¡r o presionar a los funcionarios

encargados de la evaluac¡ón de las propuestas o adjud¡cac¡ón delcontrato.

NOTA El solo hecho de la presentación de la propuesta no obliga en forma alguna a Metro Cali S.A.' a

aceptarla, ni confiere n¡ngún derecho para celebrar contrato con quienes la presentan.

En todo caso METRO CALI S.A. se reserva el derecho de sol¡citar documentación cuando lo estime
conveniente, s¡empre que con ello no sean adic¡onadas o mod¡ficadas las propuestas

ETRO €ALI S.A.
Ave¡ida Vásquez Cobo No 23 N-59
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uneÁñ¡bE penSO¡t¡S OE CTNCO (E) O MAS AñOS DE EDAD RESTDENTES DEL AREA UR&AñA oE LA CIUDAD DE CALI Y OE LOS
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CAPITULO IV

4. DOCU¡IENTOS DE LA PROPUESTA

La ver¡ficación de los requisitos hab¡litantes se realizará de la sigu¡ente manera:

COMPONENTE RESULTAOO DE LA VERIFICACIO
JURIDICO CUMPLE/NO CUMPLE

FINANCIERO CUMPLE/NO CUMPLE
TECNICO CUMPLE/NO CUMPLE

¡l.l DOCUMENTOS JURIDICOS

Se verificará el cumplimiento de los requer¡mientos jurídicos solicitados en el presente proceso de
selecc¡ón, los cuales son de carácter habil¡tante y por ende la ent¡dad no otorgará puntaie, siendo su
resultado de CUMPLE o NO CUMPLE.

4.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

El proponente deberá d¡ligenc¡ar el Formato N" I del pliego de condiciones denom¡nado "carfa de
presentac¡ón de Ia prcpues¿a", el menc¡onado docuíFnto deberá ser suscr¡to por el Representante legal
del proponente o por el Representante designado en el documento de const¡tución si se trata de
Consorcio o Un¡ón Temporal.

El Fomato No I, es un modelo que co¡ti9re todas las declarac¡ones que debe real¡zar el proponente,
por lo tanto, podrá transcribirlo u oblenelo en medio magnét¡co. En cualquier caso, la carta que
presente el oferente, deberá ¡nclu¡r todas las man¡festaciones requer¡das por la ent¡dad.

4.I.2 CERTIFICACIÓN DE CUI,IPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y
Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá d¡ligenc¡ar el Formato N'2 suscrito por el
Rev¡sor F¡scal, en la cual se ¡ndique que la empresa cumple y se encuentra a paz y salvo con el pago
de las contribuc¡ones al Sistema Integral de Segur¡dad Social -Empresa Prestadora de Servicios
(EPS), Fondo de Pensiones y Adm¡nistradora de Riesgos Profesionales (ARP)-, y de los Aportes
Parafiscales -Serv¡cio Nacional de Aprendizaje (SENA), lnstituto Colombiano de B¡enestar Familiar
(ICBF), Cajas de Compensac¡ón Familiar- a que haya lugar, de todos los empleados a su cargo. En el
even¡o de no estar obligado a contar con Rev¡sor Fiscal, esta cert¡ficac¡ón deberá ser exped¡da por el
Repr€sentante Legal de la empresa, ¡ndicando expresamente la no obligatoriedad de contar con el
mismo.

e
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Cada una de las personas jurídicas, miembros de un consorcio o unión temporal' deberán anexar esta

certificación en forma individual.

La obligación de presentar las certil¡cac¡ones de cumpl¡m¡ento delArtículo 50 de la Iey 789 de 2002 no

apl¡ca para personas jurfdicas extranjeras, salvo en el caso en el que part¡cipen sucursales de éstas
legalmente const¡tu¡das en Colombia, caso en el cual deberán presentar la cert¡ficación menc¡onada
en el pÍ¡mer pánafo de este numeral o una certif¡cación del representante legal de la sucursal en la
que manifieste que la sucursal no tiene empleados y, por lo tanto, no deben cumplir con lo sgñalado
en la Ley 789 de 2002.

REAL|ZAC|óN DE L ENCUESTA DE MOV|L|OAO - ENCUES-IA DE HOGARES - PARA LA CARACfERlzaclÓN DE LA f\rtOVtLlDAD

úñeAt¡ÁbE pEnso¡¡¡s oE ctNco (5) o MAs Años DE EDAD RES|DENTES DEL AREA IJRBANA DE LA CIUDAD DE cALl Y DE Los
óitÁriii ár lvú¡lrclpios wcNos óÉ su lne¡ óe ñirGr'¡tn, y su conner¡cróN coN LAs VARTABLES socloEcoNóMlcas
EXPLIC¡TIV¡S, ¡¡EOI¡I'¡TE TECNICAS Y ESTRATEGIAS ESTADf STICAS.

4.I.3 GARANTIA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO

De conformidad con el Artículo 111 del Decreto'1510 de
oferentes, podrán otorgar únicamente como mecan¡smos
s¡gu¡entes garantías:

1. Contrato de seguro contenido en una póliza.

2. Patrimonio autónomo.

2013, en los procesos de contratación
de cobertura del r¡esgo, cualqu¡era de

los
las

3. Garantía Bancaria.

La garantia de seriedad de la oferta de acuerdo con elArtlculo 115 del Decreto 1510 de 2013, cubrirá
la sanción derivada del incumplimiento del ofrec¡m¡ento, en los s¡guientes térm¡nos:

1. La no ampliación de la vigencia de la garartía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
Adjudicac¡ón o para suscrib¡r el contraio es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3)
meses.
2. El retko de la oferta después de vencido el plazo f¡jado para la presenlac¡ón de las ofertas-
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatar¡o.
4. La falta de otorgamiento por parle del proponente seleccionado de la garantía de cumpl¡m¡ento del
conralo.

El proponente deberá anexar a su propuesta, a tavor de METRO CALI S.A. con NlT. 805.013.171-8,
una garantía que ampare la ser¡edad de su propuesta, en los térm¡nos y cond¡ciones estipulados en el
presente pl¡ego. En caso de requerirse la ampliac¡ón de la vigencia de la propuesta, la vigenc¡a de ésta
garantía deberá ser igualmente ampl¡ada de conformidad con lo requerido por METRO CALI S.A.

La garantfa debe ser tomada a nombre del proponenle, persona jurídica o de la razón social que figura
en el cert¡ficado de existencia y representación legalo su equivalente, s¡n ut¡l¡zar sigla, a no ser que el
citado cert¡fcado o su equivalente establezcan que Ia f¡rma podrá identificarse con la sigla.

Cuando se trate de consorc¡o o unión temporal deberá tomarse la garantía a nombre de todos y cada
uno de los integrantes con su respect¡vo porcentaje de pa.tic¡pación, teniendo en cuenta lo señalado.

METRO CALI S.A.
Aven¡da vásouez Cobo No 23 N-59
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Ulg.vez se dé cumpl¡m¡ento a los requ¡sitos de pertscc¡onam¡ento y ejecuc¡ón det contrato, previa
sol¡c¡tud de los proponentes, METRo.CALT s.n. procedera, 

" sorL¡iúá-¿e ros ¡nteresá¿osi a-iidevolución de las garantfas de ser¡edad de la prop¡i9g6s a tos oterintes no seleccionados, déja;d;copiade la m¡sma dentro de la propuesta, con colutancia de que et orig¡náLfue oevretto. En el eventoque el proceso sea declafado desierto, los origiaales de la garantía de;er¡edad de la propuesta, sé,án
devueltos a todos los proponentes, si así lo Solicitaran.

Nota l: METRO CALI S.A. hará efecti\€ h garan a de seriedad de la propuesta como ¡ndemnizac¡ónpor periu¡cios, s¡n menoscabo de la¡ acciones legales conducentes al ieconoc¡m¡ento de mayoresperju¡cios causados y no cubiettoo por el valor de la m¡sma.

Nota 2: La no presentación de la garantía de seriedad de forma s¡multánea con la oferta será causal
de rechazo de ésta últ¡m.-

1.1:{ _cFlllltgÁpo aÉ ExErENctA y REpREsENractóN LEGAL DEL pRopoNENTE
CAMARA DE COMERCIO

!l:i!-:ryT1: es una peGona jurfdica nacional o extranjera con sucursa¡ en Cotomb¡a, deberácomprope¡ su ex¡stencta y representac¡ón legal, mediante la presentac¡ón de certificados:

l9*Fjl1"^ ?(:,,"."cia 
y representación tegat expedido por ta Cámara de comerc¡o, cuya techaoe (xpaq¡cron no podrá ser superior a treinta (30) días ca¡endar¡o anteriores a la fecha de cierre delpresente concurso de méritos.

cuando se trate.de personas juríd¡cas extranjeras, que no tengan estabrec¡da sucursar en coromb¡a,
deberán comprobar su exislencia y representáción legal de coniformidad con ias normas de su pais de

a r!,tETRO CALI S.A.
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Para su constituc¡ón deberá tenerse en cuenta la siguiente información:

BENEFICIARIO: frrErRo cAú sA;ñ¡T¡bE¡1 3. 1 r¡

AFIANZADOi

- et propon"

::..j::T"l1L[T.f :i:"^:iT^!:s:r " 
* 

"guivarente.-sin 
utirizar silra, iiJser,q!e, et c_ertir¡cado mencionadol 

"u 
arü"r""iá 

""t"ülJ."iir"jri!,rñ,1iipodrá identif¡carse con la sigla).
-,En et caso de consorc¡os o un¡ones temporales debe ser tomada a nombrede¡ consorcio o unión temporal (indjcando todos *" ¡ntugi"rrt"" v-"fporcentaje de part¡c¡pación) y no a nombre de su representante,-

;::i:^"^::i?r:fl9"b"(n) señatarsede ta m¡sma form¡ como fisura(n) en el
91[,g.rd9 de Ex¡stenc¡á y nep,"s"nt"iiÁ i"táL ;;;.jü';;?;liffi;
comDétente
cuatro(4) mesesc@
selección.

l!e6 igl ra9491 jr91p99!A.@
AMPARO: Ettexto de ta garant@

del oroces.r
Deberá ser suscrita por qrren la
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EXPLICAÍ IVAS. MEDIANTE TECNICAS Y ESTRATEGIAS ESTADISTICAS,
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origen, atend¡endo lo establecido en el Pliego de Condic¡ones para la presentación de documentos
expedidos en el extranjero.

En los cert¡ticados allegados se constará la v¡gencia de la sociedad, la cual no podrá ser inferior al

térm¡no de ejecución del contrato y un (1) año más; las facultades del representante legal y su objeto
social el cual debe corresponder con el objeto de la contratación.

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los mismos, deberá
comprobar su ex¡stencia y representación, mediante el certificado expedido po¡ la Cámara de
Comercio, los cuales deberán contener la informac¡ón y cumplir las mismas exigencias anter¡ormente
citadas.

La fecha de exped¡ción no podrá ser superior a treinta (30) días calendar¡o anter¡ores a la
estipulada como lím¡te para presentar propuestas. En caso de prórroga del plazo del Concurso de
Mér¡tos, los certificados tendrán val¡dez con respecto a la primera fecha d€ cierre.

Si la propuesta fuere suscr¡ta por una persona jurídica extranjera a ttavés de la sucursal que se
encuentre abierta en Colombia y/o por el representante de ésta, deberá acred¡tarse la capacidad
juridica de la sucursal y/o de su representante mediante la presentación del or¡ginal del certificado de
existencia y representac¡ón legal exped¡do por la Cámara ds Comercio y/o la autor¡dad competente de
la c¡udad de la República de Colombia en la cual se encuentre establecida la sucursal, cuya fecha de
exped¡c¡ón deberá ser dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de presentación de la
Proouesta.

4.1.5 AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANfE LEGAL Y/O APODERADO

Cuando el representante legal de la peEona jurldica, se encuentre limitado para presentar propuesta o
para contratar o comprometer a la sociedad, deberá anexar la AUTORIZACION del órgano social
correspondiente con fecha de exI¡edición anterior al cierre del proceso, que lo autor¡ce para presentar
la propuesta y suscribir el contraio en el caso que le sea adjudicado.

Las anteriores previsiones apl¡can para el representante legal del proponente ¡ndividual y para los
representantes legales de la Unión Temporalo Consorc¡o, y en este caso adicionalmente, se requerirá
la autor¡zac¡ón expresa del órgano soc¡al para conformar el consoc¡o o la UT.

Si el propononte aciúa a través de un representante o apoderado, deberá acreditarlo mediante
documento legalmente expedido, donde conste que su representante o apoderado está expresamente
facultado paaa presentar la propuesta y firmar el contrato respect¡vo.

¡1.1.7 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Los proponentes deberán allegar el Registro t]nico de Proponentes expedido por la Cámara
Comercio con fecha de expedic¡ón no superior a treinta (30) días calendario anteriores al cierre
proceso, en el que se acredite que se encuentran inscritgs en las s¡gu¡entes clasifcaciones:

qe
oel
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I!AIIZAC]q! DE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD.-.ENCUESTA DE HOGARES - PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ¡.A MOVILIDADURMNA oE PERSoNAS DE ctNco r5r o MAs AñOs DE€DAD RESTDENiES DEL ¡ÁL.ii uCelñA ñ¡ LA quoAD DE cAU y DE LoScu^r'o 14) .¡uNrcrpros vEcrNos DE su AREA DE rNrrUerCre, v su cóiÁEüóioñ óóñ üb-üarnerEs socroEcoNóMrcAsExpLtcAftvas, II¡EDTANTE TÉcNtcAs y ESfRATEGIAS EsTADlsnbAs.-

METRo CALI s.A consurtará y verif¡cará, de ra página web de ra procuraduría Generar de ra Nación,
¡os antecedentes disciprinarios de quienes van a participar en er presente proceso de conrormidad conlo establec¡do en la Ley 1238 de 2008.

En todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actuat¡zado.

4.I.I I CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES

METRO CALI S.A. consultará los antecedentes jud¡ciales de qu¡enes van a part¡c¡par en el presente
proceso a través de la página web www.policia.qov.co en el lini( Antecedentes.

4.I.I2 CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESAS DE SOCIEDAg FUTURA.

^9:Tf 
d" los documentos requeridos para las personas jurídicas, los m¡embros det consorcio ounron remporat o promesa de soc¡edad futura (según e¡ caso), deberán aportar el DOCUMENTOoRlsl¡lAl_ge, constitución firmado por ros integrantes, er cuar deberá tener ei 

"r""ü 
n-áñiiirJ "iel Artícu¡o 70 de la Ley 80 de 1993, para el efeéto el documento de constituc¡ón según et caso, deberácontener como mín¡mo la informac¡ón señalada en ¡os Formatgs N. 3 y 4.

Este documento deberá cump¡¡r con los sigu¡entes requisitos:

a. si,los proponentes desean participar como consorcio o unión tempora¡ o promesa de soc¡edad
rurura, en esre uflmo caso debe¡án señalar las cond¡ciones y extensión de la part¡cipación enra propuesta y en ra ejecución del contrato, los cuales no podfán ser modificados s¡n elconsent¡miento previo de METRO CALI S.A

b. La persona que para todos los.efectos legales representará al consorcto o un¡ón temporal opromesa de soc¡edad futura, deberá tenér faculiades amplias y suficientes p"ra o¡l¡g"i Vresponsab¡lizar a todos los integrantes del consorcio o unión temjoral o promesa de sociedadrurura. En et documento s€ deben señalar además, las reglas básicas que regulen lasrelaciones entre los miembros del consorcio o unión temporal o-pl.orni"" ae sócieOaü futura y
su responsabil¡dad.

c' Los integfantes der consorcio o unión temporar o promesa de soc¡edad futufa deben cumprir rosrequjs¡tos legales y acompañar los documentos requer¡dos en el presente pl¿ó; ;;
" l?llilll"gitfiT ebctos tegates, como sifueran a participaren forrna inoependiente.o Er oD,ero sooar d€ todos ros ¡ntegrantes der consorcio o un¡ón temporar o promesa de sociedadfutura debe comprender la realÉación de actividades 

"irnlf"r"" 
j obj"to de este proceso deselección.

e. La pmpuqsta debe estar firmada por el Representante que hayan designado tos ¡ntegrantes delcong,orcio o un¡ón temporal o por ¡ntermedio de su agente comercial y7o mandatario con poderdebidamente confer¡do para e¡ efecto, de 
""u"r¿o 

ión l" Lv, c-"i-o's'en ros cuares deberán
- adjuntarse el (los) documento (s) que to acredite (n) como tal. 'r. En. caso de resultar adjudicatario-s del proceso de selección, para la suscr¡pc¡ón del conlratodeberán presentar et respect¡vo Númeio de tdentific;¿¡;; i;i;ut"-,¡a--ñrr_, 

"omo 
consorcio oun¡ón temporal o promesa de soc¡edad futurag. Los ¡ntegrantes del consorc¡o o un¡ón temporal o promesa de soc¡edad futura no pueden cedersus derechos a terceros, sin obtener la autor¡zación previa y expresa de METRO CALI S.A. En
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ningún caso podrá haber ces¡ón del contrato entre qu¡enes integran el consorcio o unióntemporat o promesa de sociedad future
h. Los consorcio o unión temporal o promesa de soc¡edad futura deberán presentar losdocumentos de ex¡stencia v reoresentación legal, que para cada uno Oe los integrantes, expidala Cámara de Comerc¡o, a;i cómo el certifcaJo ¿e tnscripc¡On, clasilicacron y catiticación en elRegistro Unjco de proponenles.
¡. Los representantes legales de las personas jurfdicas que conformen o hagan parte de unconsorc¡o o unión temporal o ploles? de soc¡edad futura, aportaran con su propuesta laautorización o poder de Ia Junta de Soc¡os o el órgano social compeiente, que los fuóulte para

ofrecer, contratar y conformar consorcio o unión témporal o prorá"" o" 
"o";eO"a 

fufura. Esterequ¡sito se exig¡rá en los casos en que esta facultad se enclentre Ástringida. E" ;;;;;lrepresentante del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futurá o el Representante
Legal de cualquiera de los integrantes de estos exceda tas limitaciones que Ie otorga et órganó
competente, o el documento de constitución, se rechazará la propuesta.j. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar ia propuesta en consorcio o unión
temporar o promesa de soc¡edad futura, deberá ¡r acompañado de ios documentos (cert¡¡cá¿os
de la Cámara de Comercio, actas de junta directiva, poderes, etc.) que acredften que quienes
ro 

-suscrib¡eron 
tenían ra representación y capacidad necesarias pári adquirir ras obrigáciones

solidarias derivadas de la propuesta y del contralo resultante.
k. Losronsorc¡o o unión temporar o promesa de soc¡edad futura deberán tener en cuenta que de

conformidad con er Artícuro 7" de Ia Ley go de'1993, ra adjudicación der contrato confieva ra
responsab¡l¡dad solidaria por su celebfación y eFcución.I' La durac¡ón de ras personas jurídicas que se const¡tuyan como consorcio o unión temDorar o
promesa de sociedad futura, deberá ser por lo menos la misma del plazo de ejecuclón del
contrato y un (1) año más.

m.Los ¡ntegrantes del consorcio o unión tempora¡ o promesa de soc¡edad futura no podrán
¡ntegrar otro consorcio o un¡ón trempo¡¿l o promesa de sociedad futura que haya presentado
propuesta para el presente proceao, ni tampoco podrán hacerlo de manera ¡ndepend¡ente: en
caso de ocurr¡r será causal de Gchazo para las propuestas que éste in¡egre o presente.n. No_se ac€ptan propuesras bajo ra moda¡idad de promesa de conformaóión áe consorcios o
Uniones Temporales.

o. Las Un¡ones Temporales, deberán registrar el porcentaje de partic¡pación de cada uno de susm¡embros o de lo contrario se entenderá que se presentan a título de Consorc¡o. Los
p9j9?n!ajes d€ partic¡pación NO podrá ser modificados, sin el consent¡miento previo de
METRO CALI S.A. (parágrafo 1" detArticulo 7 de ta Ley 80 de 1993).

4.I.I 3 PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS

Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colomb¡a, que presen¡en propuesta deberánadjuntar a la misma los respectivos cert¡f¡cados de la cámara de bomeri¡o ¿. su ¿ómic¡lio ó el em¡t¡dopor re autofided competente' exped¡do.con máximo un (1) mes de anter¡or¡dad a¡ cierre der presenteproceso de selección y deberá ta soc¡edad tener una vigeniia iguar a ta Jeipiazo oet contrato y un añomás contado desde la fecha de liquidación del mismo.

Las personas jurfdjcas extranjeras sin sucursal en colombia, deberán acredrtar su ex¡stenc¡a yrepresentac¡ón legal conforme a la legislac¡ón de su país de or¡gen, a través de documento expeJidá
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dentro del mes anterior ar cierre der presente proceso de contratación. En todo caso, esta informac¡ónpoora ser cenf¡".rda d¡rectamente por er representante regar o por ros órganos competentes de rasoc¡edad en el caso en que no se encuentre incorporada en el ceri¡f¡cado menc¡onado, de acuerdo conlas leyes que rijan este tipo de actos en el país de origen.

Para clntratar, la persona jurldica oferente deberá demostrar que su duracron no será ¡nferior a la
durac¡ón del contrato y un (.1) año más contado a part¡r de la fech; de liquidación del mismo.

Las .sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia podrán presentar ta propuesta med¡anteapoderado debidamente constituido, con dom¡c¡rio en cotomura y ampüamente racuttaáo para presentáila propuesta' para suscr¡b¡r er contraro,.as¡ como para representarras juaiciar o extrájudiciarmenie.
De_berán mantener dicho apoderado por er término dé vigencia det cóntiátál seis 1o¡ meses más comominrmo, a menos que, de conform¡dad con las normás legales vigenteé, lengan la obligación deestablecer sucursal en Colombia. En todo caso, el ofurente e-fran¡eró debera cumpt¡r con los mismosrequisitos, proced¡mientos, permisos y. ricencias previstos para er tferente corombiano y acreaitái suplera capacidad para contratar y obl¡garse conforme a r; reg¡sración a" 

", 
p",", de acuerdo a roseñalado en elArtfculo 3 de la Ley 816 de 2003 y demás normas- concordanle".

:: :!yl"lg g* lo.s 
-documentos 

expedidos por particutares no requieren tegat¡zac¡ón. En retación conros documentos públicos, se anota que por medio de ra Ley 45s d;l 4 de ag-osto de 199g, med¡ante lacual se aprobó la "convención sobre ta abotb¡ón der requisito de tegar¡zac¡ó; para documentos púbricoi._il?!!?21": la cuat enkó. en v¡gencia en Cotomb¡a a part¡r der iO de eneio de 2000, y suirimió taexrgenc¡a de regarización dipromática o consurar para ros documentos púbricos que han sirio e¡écutaoo-en erterritor¡o de un Estado parte y que deben ser presentados en erienitorio de otro Estado'partá derConvenio

De conformidad con lo anteior, y según lo expone et M¡n¡steño de Relac¡ones Exteríores en la circularAc/Lc/641/2oor de fecha 24 dá eniro aer ztiot, tos docuÁentoi p,1i[i¡6o" r.r"n¡erfes de /o5 Esfadospane y contemprados en ra convención no requ¡ercn de ta auténticacióÁ consurar n¡ de ta poste,ríortegat¡zac¡ón por pa¡te det Mínístotio de Re,'olás.ry9qorjl 4 eiitiiÁiiigencia et Conven¡o y, por rotanto, deben ser adm¡t¡dos tan eb con et setto de Aposntte cóicaái iár a autoñdad competentedesignada por el pafs que produjo et documento.

se excluyen der convgnio e¡ mención ros documenros expedidos por agentes d¡promát¡cos o consuraresy.tos documentos admin¡strativos que se ocupen directamente áe operaciones comerciales oaduaneras. Estos documenlos públicos se s¡guen r¡g¡endo según t ñpráoo en tos Arflculos 259 y260 del código de procedimiento civir. 480 ;er coaigo o" 
-c-J,n"JJi'ü-ñ."o,r",on 

2201 der 22 deagosto de 1997, esto es, certif¡cac¡ón consurar y reg-arización pó, p"i" l"i'rrrini"t"rio de ReracionesExteriores - Area de Gest¡ón de Legalizactones.

Los documenlos exped¡dos por Estados que no formah parte de la Convenc¡ón segutran requ¡riendo dela auterficación consurar y de ra posterior iegatizacron ante ta can"¡¡r"ri" 
"-ori-,il,"n".

4.I.I4 PROPUESTA POR INTERMEDIO DE UN REPRESENTANTE

I!A!ZAC]qN OE LA ENCUESTA DE MOVIL¡DAD.-.ENCUESTA OE HOGARES _ PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA MOVITID^DuRaaNA DE PERSONAS DE C|NCO (s) O MAS años oe ¡o¡o aEsloeties oer ¡lá ulñ¡iA óe LA CIUOAD OE C Lr y OE LOScuArRo (4) .¡uNrcrpros vEcrNos DE su AREA OE rNrrUe¡¡Cr¡, v ñ cóaáEüói5ñ óóñ übl,nn^eres socloEcoNoMrcAsExpLtcA1tvas, MEotaNTE TÉcNtcAs y EsfMTEGtAs EsTAolsTtcAs.
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REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA OE MoV||DA¡r---ENCUESTA DE HoGqRES _ PARA LA CARACTER|ZAC|óN DE L MOV|L|DADURBANA DE PERSoNAS DE ctNco 15) o MAs años De eo¡o nedloeriÉd o¡r ¡iriii un".eÍñ¡";e L¡ cruoAD DE cALty DE LOsc.uArRo (4) MUNrcrpros vEcrNos DE su AREA DE rN¡Luercn, v su cóiñEüéióilóóñ ülii¡nneres socroEcoNóMrcAsEXPIICATIVAS, MEDIANÍE TÉCNICAS Y ESTMTEGIAS ESTADIS¡'CAS 
-

Si€l propo-nente participa en el presente proceso de contratac¡ón por ¡ntermed¡o de undeberá adjuntar en la propuesta et poder debidamente otorgjdo que io acreOite
conform¡dad con los requis¡tos legales estab¡ec¡dos para elefecto: --- -

¡I.I.I5 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO

E¡ proponente deberá presentar copia de¡ RUT, y en el caso de consorcio o un¡ónrequtsfo to deberán presentar cada uno de sus miembros.

4.2. DOCUMENTOS TÉCNtCOS (CUMpLE/NO CUMpLE)

Se ver¡f¡cará el cumpl¡m¡ento de ¡os requer¡m¡entos técnicos
selecc¡ón, los cuales son de carácter habil¡tante y por ende la
resultado de CUMPLE o NO CUMpLE.

4.2.1 ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS INCLUIDAS
CONDICIONES Y ANEXOS

El proponente deberá dirigenciar er Formato N' 5, en er cuar man¡fiesta ¡a aceptacrón y cumpr¡mientode las condiciones técnicas ¡nclu¡das en el pliego de_cond¡c¡ones y 
"n""ó", 

i"i*ro oe tas obtigac¡onescontractuales derivadas del presente Concursode Méritos Abiert;.

4.2.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La expedenc¡a se acreditara a través del RUp.

solo para el caso de que ¡a propuesta sea presentada por personas que no se encuentren obrigados aencontrarse ¡¡scr¡tos y crasificados en er RUp se deberán preseniái""rt¡n""",on." oe experiencia dJcontratos terminados o en ejecuc¡ón que 
_cumpran "on.ro" 

rj"qriiiio" 
""igiiái 

a" 
"urnti", 

|"tri"ü." vobjeto Las certificac¡ones deberán ser expedidas pof er con[;tant" v o"É"á señarar como mrnimo rosiguiente:

. Nombre de¡ contratante.

. Objeto del contrato.

representante,
como tal, de

temporal, este

solic¡tados en el presente proceso
entidad ¡o otorgará puntaje, siendo

EN EL PLIEGO DE

de
su
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REALIZACION DE LA ENCUESTA DE MOVILIDAO - ENCUESTA DE HOGARES f PARA IA CARACTERIZACIÓN DE LA ÍVOVILIDAD
URBANA DE PERSOMS OE CINCO (5) O MAS AÑOS DE EDAO RESIDENTES OEL AREA URBANA DE !A CIUDAD DE CALI Y DE LOS
CUATRO (4) MUNICIPIOS VECINOS oE SU AREA DE INFLUENCIA, Y SU CORRELACTóN CON LAS VARIaBLES SOCTOECONóMrcaS
EXPLICATIVAS, MEDIANTE TECNICAS Y ESTRATEGIAS ESTADÍSTICAS.

. Número del contrato

. Valor del contrato.

. Plazg.

. Fecha de ¡n¡cio.

. Fecha de terminación.

. Porcentaje de participac¡ón, cuando el contrato haya sido ejecutado en Consorc¡o, Unión Temporal o
Promesa de soc¡edad futura.

. Fecha de expedición de la certif¡cación.

. Nombre y cargo de qu¡en expide ta cert¡f¡cac¡ón.

Metro Cal¡ S-A. se reserva el derecho de corroborar la veracidad de las cert¡ficaciones presentadas.

No es menester acompañar ra experienc¡a acreditada qu6 aparezca en el RUp con cert¡ficaciones
adicionales, no obstante s¡ deberá hacer la respectiva anotac¡ón en el anexo señalado deiando claro
que se desea hac€r valer en el proceso.

cuando exista diferenc¡a entre la ¡nformación relacionada y la consagrada en los soportes presentados,
prevalecerá la información de los soportes.

Así mismo, en elevento que las certificáciones 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 ¡nformación que falte en la cert¡ficac¡ón.

Nota l: Los contratos verbales no serán tenidos en cuenta para acred¡tar expenencra.
Nota 2: No serán vál¡das las c€rtif¡caciones expedidas porelmismo contrairsta.

cuando en la certificación no se indique el porcentaje de part¡cipac¡ón, deberá adjuntarse eldocumento
de constitución der conaorc¡o, un¡ón Temporar o promesa de soc¡edad futura, en el cual conste dicho
porcentaje de parl¡c¡pación.

cuando el proponente sea un consorcio, un¡ón Temporar o promesa de sociedad futura, cada uno de
sus.integrantes deberá acreditar experiencia específica en prestación de seryrcros encuestas de
mov¡lidad, elaborac¡ón de encuestas de origen-dest¡no, ascenso-descenso, modelo de cuatro etapas,
áforo6 de frecuencia-ocupac¡ón visual y desarrollo de matr¡z origen-destino es dec¡r, que todos los
conaorc¡ados, unidos Temporalmente o promitentes de sociedad futura deben acreditar experiencia
especlf¡ca en el mencionado objeto y el consorcio, unión Temporal o promesa de sociedad futura
deberá aportar mínimo cuatro (4) certificac¡ones.
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REAIIZACIÓN DE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD _ ENCUESTA DE HOGARES - PARA IA CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILTDAD
9¡9NrU gF l_Flgglts DE ctNco (5) o Mas Años DE EDAD RESTDENTES DEL AREA URBANA DE r.A CTUOAD DE cALt y oE loa
cuATRo (4) MuNlclPlos vEclNos DE su AREA DE INFLUENC|A, y su coRRELActóN coN LAs vARtaBLEs soctoEcoNóMcAé
EXPLICATIVAS, i'EDIANTE TECNICAS Y ESTRATEGIAS ESIADISTICAS,

Cuando la expEriencia a aportar haya s¡do obtenida con METRO CALI S.A., el proponente podÉ
acreditar la m¡sma tal como está establecido en el presente pliego o aportando cop¡a de los coniratos
suscritos, s¡n perju¡cio que el METRo cALl s.A. veriñque intemamente la real ejecución de ¡os m¡smos.

METRo cALl s.A. podrá en cualqu¡er estado en que se encuentre el proceso dE sereccrón, verif¡car v
sol¡c¡tar ampl¡ación de la infomación presentada por el ofErente para la acreditación de ta exoqrGnpla. '

La experiencia a lener en cuenta será en contratos ejecutados y terminados satisfaccion, rntÁ?n¿o""por ésta aquella en la cual el conlratiata no haya s¡do obieto de multas o. áe;brliorias de
¡ncumplimiento. En el evento en que atguna de dichas c¡rcunstanciás se presente rrec€{} erp"riÁn"i"
acrcditada no se lendrá en cuenta la r€spectiva certif¡cación.

NorA: METRo cALr s.A. se reserva er derecho de comprobar la autentiitalad de ros documentos
aportados, asf como de verificar el cumpl¡m¡ento a cabalidad de los contr4ió-s Qué el oisrenle aporte.

NorA: En caso de verif¡carse ra presentación de más de cuatro ce4ticát¡&iés seran ren¡das en cuenta
las primeras cuatro incluidas en el Formato 6. 

.-.... 
' . ,

4.2.3 EQUIPO DE TRABAJO MINIiIO ,...i,. -

Se entiende por éste, el recurso humano que et ¡nterevdo ofréce y pone a dispos¡ción de METRO CALI
S.A. para atender el proyecto durante la ejecuc¡ón {d ¡&!l,t!ato enla prestac¡ón de la aaesoría general y
particular objeto de la consultoría, con el perfil eigrcorlste debe relac¡onarse en el Fomato No. 7
Equ¡po de lrabajo mln¡mo. - -

En el equ¡po de trabajo a valora¡ debe grlnp]} con los siguientes requ¡s¡tos mín¡mos. S¡ et personal
oftec¡do no cumple con los requisitos n{fuoq,el interesado no recibe püntaje alguno:

,;"::

. ,'i.'''

Perf¡l Profarional

Titulo profeg¡onal en: Ingen¡eria C¡v¡l o en Transporte v
Vias, con titulo de Maeskia o Doaorado en áreaá
relac¡onadaa con trángito y(o) transporte o
infEastructura v¡al o vlas terreshes o gerencia de
pIoyeclos de ingen¡erla, o planesc¡ón Uüana.

Experiencia
Mín¡mo de DIEZ (10) años en la €jecución y d¡reoción
de proyectog y por lo menos haber partic¡pádo en DOS
(2) proyectos en ejecución y d¡recc¡ón de proyectos de
encueatas de movi¡idad.

a IIETRO CALI S.A.
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REALIZAC¡ON DE LA ENCUESTA DE MOVILTDAD - ENCUESTA DE HOOqRES - PARA LA CARAfiERIZACIÓN OE LA MOVILIDAD
UR&qNA DE PERSONAS DE CINCO (5) O MAS AÑOS DE EDAO RESIDENTES DEL AREA URB,qM DE LA CIUOAD DE CALI Y DE LOS
cu rRo (,t) MuNtctPtos vEcrNos DE su AREA DE |NFLUENC|A, y SU CORRELACóN CON LAS VARTABLES SOC¡OECONóM|CAS
EXPLrcANVAS, MEDIANTETECNICAS Y ESTRAIEGIAS ESTADISTICAS.

Part¡c¡pación mln¡ma d€l 40% du.anle la ej€cuc¡ón del

Perfil Profes¡onal

Titulo proGs¡onal e¡: Ingen¡erla

()-
9l I ranBpone y

Vlas, con tílulo de Maestria o en ar€aa
relacionadas con tránsiK\ y(ql transporte o
inftaeBtsuclura vial o vfalzQrñífes o gerenc¡a de

de inoen¡er¡a, o pltfeación Urbana.

proy€cto8 y por
la ejecución y d¡r€ccbn de

habe. part¡c¡pado en DOS (2)
y direcc¡ón de proyectos de

mfnima del 60% duÉnte la ejecuc¡ón del

l\
,t\-,¡

qY
D¡rcc.tor de estu;\S¡Endorte

()"

c.F"!\

prolF¡ona¡ en: Ingen¡ería C¡vil y/o de Vla6 y
TraFpoñe, con con tltulo de Maestfa o Doctor€do en
áreas relac¡onadas con tráns¡to y(o) transporte o
infraestauctu¡a v¡al o vlas tenesheS o gerencia de

ExDeriEnc¡a
Exper¡enc¡a general de SEIS (6) años y por |o menos
CUATRO (4) años de expeÍ¡enc¡a en dirección de
eslud¡os y/o InteNenbrías de Movi¡¡dad, Trá¡s¡to y/o
Transporte y/o cárgos púb¡¡cos relacionados con la
planeac¡ón estratég¡ca y táctica del Transporte

Part¡c¡pación mínima del 60% duranb la ejecucbn del

a XETRO CALI S-A.
avenida vásouez Cobo No 23 N-59
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D¡rector operat¡vo de campo

Perfil P¡ofes¡onal

T¡tulo p.ofes¡onal en: Ingen¡ería,
Empresgs, Economfa, Soc¡ologfa,

Exper¡eñc¡a
Exper¡enc¡a como mín¡mo añoq en la
ej€cuc¡ón y d¡reccón
nogares.

Participación rñln¡ma{*100% durante ta ej€cuc¡ón del

Coord¡nador de las acliv¡dad€ de

Titulo t¡lksiotsl en: Ingenie a C¡vil y,/o de Vla6 y

gene.al de CINCO (5) años y por to menog
S (2) años de exp€r¡enc¡a eñ d¡reccón de estud¡ds

de Mov¡l¡dad, Téns¡lo y/o Transporte, superv¡8¡ón de
afoaos y/o toma de InñIñación de campo de tránaDoale.

Partic¡pac¡ón mlnima del t00% durante la e¡ecuc¡ón del

^ü

dr**de¡nrormsción

Perfil Profes¡onal

Titu¡o profes¡onal en: Egtadfstica y/o tñgen¡erla Civ¡¡ y/o
de Vfas y Tra¡sporte y/o Ingen¡ero Indusbiat y/o
economiata o c¡meraa afines,

ExDedenc¡a
Experienc¡a general de CUATRO (4) gttos por lo menos
TRES (3) año6 en p.ocesam¡ento de ¡nformac¡ón de
proyectos de encu€6tas y/o en toma de ¡nformacktn
paaa proyectos de tráfico en áreas urbanas.

Partic¡pación mln¡ma del 100% duranle h ejecuc¡ón del

a TiIETRO CALI S.A.
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cronograma aprobado, ad¡cionalmente, para las presentac¡ones, d¡scusión y aprobac¡ón de los

oeanE:ac¡¡n y- epignación de recursos se tendrá en cuenta el n¿mero y perfil de¡ personal de;poyó
orec|o9¡0rEg consu[of:

. 9qlgat de Apoyo: Al menos dos (2) probsionales con exper¡enc¡a en consuttortas de proyeclos
{tr.l y de üansporte, con experienc¡a general mayor o igual a dos (2) años.

La fiilñá consultora deber'á garantizar la permanenc¡a y partic¡pación del personar antes menc¡onado en
la c¡udad de cali durante los periodos y activ¡dades de la ejecución de la consultaría de acuerdo con el

REAL¡ZACIÓN OE I.A ENCUESTA DE MOVIIIDAO - ENCUESTA DE HOG,ARES - P¡GA LA CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD
URBANA DE PERSOMS DE CINCO (5) O MAS AÑOS DE EOAD RESIDENTES DEL AREA URBANA DE LA CIUDAO DE CALI Y DE LOS
CUATRO (4) MUNICIPIOS VECINOS DE SU AREIA DE INFLUENCIA, Y SU CORRELACIÓN coN TAs VARIABLES socIoEcoNÓMIcAs
EXPLICATIVAS, MEDIANTE TECNIC¡S Y ESTMTEGIAS ESTADISTIOqS.

Adic¡onal al peqon+il¡ve anteriormenle deacr¡to, la firma s€ obliga a presentar el s¡guiente equ¡po d€
¡raDE9, el,cu¡t nu0ndrá puntuac¡ón en este criterio, sin embargo, en la evaluac¡ón del cronograma,

IIETRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo No 23 N-59

PBX: 660 0O 01 FAXj 653 65 10 - metrocat¡@mekocati.oov.co 3A d€ 99

Experto en Modelac¡ón en Transpoate

Perfl Profes¡ona¡

Titulo p¡ofes¡onal en: Ingen¡ela Civ¡t y/o $;3as y
Transporle. ... 1-,:
Experiencia ... :i.,,.-.:
Expe¡ienc¡a profesional por lo me!p¡5E18 (6) años en
modelación de kansporle y exper¡é{'b especifc¿ por
lo menos de CUATRO .(/f! añós en sofrrvare
especial¡zado en tránsito y{alFpbrié.

PaÉic¡pacón m
proyecto

duranle la ejecuc¡ón del

1

:,
Exporto en Comun¡cac¡ones

Perfl Plo&jonil

Tityl¡t pittss¡onal en: Comunicación soc¡al y/o trabajo
sóc¡al q cerae€g afnes.

Experienc¡e
Expe enc¡a profes¡onal no menor a TRES (3) años en
8oc¡alizac¡ón de proygctos con comun¡dades

Part¡c¡pac¡ón mín¡ma del 60% durante ta ejecucbn de¡
proyecto

' El Gercnte de Prcyeq
pago no señ can cargg)

el equ¡po de trcbajo debe ser de planta de la consulton y su

a
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EXPLICATIVAS, MEDIANTE TÉCNICAS Y ESfRATEGIAS ESTADÍSTI'CAS.

productos según el tema. Los especialistas deberán suscrib¡r todos los productos en los que hayan
participado y estar dispon¡bles como minimo para la presentación de los mismos en Cal¡.

Para la evaluación de ra experiencia generar, es indispensabre Ia presentación de ra fotocopia de ra
tarjeta profesional, para cada uno de los profesionales propuestos.

Para la evaluación y verificación de los estudios de poslgrado, es ind¡spensabre la presentación de la
fotocop¡a del acta de grado o del diploma que se les otorga con ocas¡ón de la fina¡ización y aprobac¡ón
de estos estud¡os super¡ores.

Nota l: Las horas d; dedicac¡ón atrás mencionadas, atienden a un est¡mado, en consecuencra podrá
requer¡rse una mayor o menor número de horas, el cual el oferente seleccionado se obliga a cumplir sin
reparo alguno. lgualmente, el proponente seleccionado dispondrá del personal s¡n réstricciones de
tiemp_o, p,ara sacar adelante y sin contratiempos el proceso de contratació; del programa de seguros de
METRO CALI.

4.3 DOCUMENTOS FTNANCTEROS (CUMPLE/NO CUMpLE)

Para acreditar la capacidad financiera, el proponente deberá cumpl¡r con los requ¡s¡tos mín¡mos de
Patrimonio' Liqu¡dez y Endeudam¡ento, ro cuar se verif¡cará con er ñegistro ún¡co de proponentes, el
cual debe contener datos de capacidad financiera con corte a 31 de diáembre de 2013 de acuerdo con
los siguientes parámetros:

Indicadores f¡nancieros

De conformidad con ro estabrecido en ros numerar 3 y 4 der artÍcuro 10 der Decreto Regramentar¡o .1510
de 2013, ra capacidad rinanc¡era y ra capac¡dad orgánizacionar serán objeto de ver¡t¡cación a todos rosproponentes que participen en procesos de selecc¡ón con el estadó. Los requrs¡tos mínimos seestabrecerán de acuerdo con ra act¡vidad a contratar, ra naturareza y cuantfa oer proceso y ra d¡námica

T,IETRO CALI S.A.
Avenida vásquez Cobo No 23 N 59
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INDICADOR
INDICADORES FINANCIEROS

¡ndice de liquidez act¡vo corriente dividido por el
pasivo corriente Mayoro¡gual a 2.0

lnd¡ce de endeudamiento pas¡vo total dividido por e¡ act¡vo
tota¡ Menoroiguala600¿

Razón de cobertura de intereses uti¡idad operac¡onal divid¡da oor
los gastos de ¡ntereses lrayoroiguala3.0

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Rentabil¡dad del patrimonio utilidad operacional d¡vidida por
el patr¡monio Mayor o igual al 10olo

utilidad operac¡onal d¡vidida por
el act¡vo total Mayor o ¡gual al 5%
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del mercado en el que se mueven los posibles oferentes. Los requis¡los financieros son factores de
veritic€c¡ón más no de evaruación pues no permiten ra comparación objetiva de ofertas sino que
perm¡ten verificar la solidez corporativa e instiiucional del proponente.

La información financiera debe presentarse con fecha de corte a diciembre 3'l der año inmed¡atamente
anterior a la inscripción, actualizac¡ón o renovación, o balance de apertura, si es persona jurldica nueva
que haya ¡n¡ciado operaciones en er úrt¡mo año. En este caso ta iecha der barance de qoertura debe
co¡ncidir con la fecha de adquisic¡ón de la persona jurfd¡ca.

Los datos ¡nd¡cados en er cert¡ficado del contador público o del revisor fiscar (s¡ la persona jurídica está
obligada a tener revisor f¡scal) y los datos contenidos en los estados f¡nancieros anexos deberán ser
conerentes.

NorA Es importante acrarar que para consorcios o uniones temporares, se requiere que ra información
nnancrera oeberán presentarse en ros térm¡nos señalados en los ¡ncisos antEr¡ores y para cada uno de
los integrantes.

La información financiera deberá ser presentada en moneda regar coromb¡ana, por ser ésta ra un¡dad
contable por expresa dispos¡ción legal, especificando si se encuentra en pesos o en mttes.

NorA: METRo cALl sA si ro cons¡dera necesar¡o, se reserva ra facurtad de sor¡c¡tar información
adic¡onal, con el fin de verif¡car y/o acrarar ros datos reportados en ros estados f¡nancieros requeridos.

4.4 PROpUESTA IUETODOLOGTCA (CUMpLE/NO CUMpLE)
El consultor deberá presentar una propuesta metodológic; para el desarro o de la encuesta
mov¡l¡dad, de tal manera que ¡ncruya ra descripc¡ón deta ada de ras actividades a rearizar, tantó
campo como de ¡nformación secundar¡a, indicando los aná¡¡s¡s que se efectuaran en cada una c,e
activ¡dades para lograr los productos requeridos en las áreas respictivas.

La metodología deberá identificar ras etapas de ejecución que incruyen desde ra identificación de¡nformación necesar¡a, ¡eüsión de ¡nformación ex¡stánte, var¡dác¡ón, co'mprementación y actuarizac¡ón,b¡en sea con ¡nformación secundaría o de ser necesar¡o con información primaria, paia g"rántitáil;
calidad de los productos de la presente contratación.

El consultor será resoonsable Dor el uso de la información secundaria ut¡lizada y de la generada para
::::::"_i"l^1.:3Tlt:. det estúd¡o. y por ranto deberá validar la ¡nrormac¡on secundar¡a requerida,evaruando ros-supuestos empreados y ros resurtados obten¡dos. con base en esta información, deberáreal¡zar ¡as act¡vidades ad¡c¡onales finvest¡gac¡ón, toma de información jr]r¡iaria, muestreos, encuestasde preferenc¡as, etc.) que se requiiran para actualizar y complementar la ¡nformac¡ón, con el fin degarant¡zer la calidad de los productos de ta presente contratac¡ón.

En caso de ser necesario obtener datos de fuentes primarias, el consultor deberá presentar lametodologfa detarrada ind¡cando tiempos, tipo de informacón, proced¡m¡entos, .n,r" o¡ros.

En el caso de las encuestas de preferencias se deberá espec¡fcar, ad¡cionalmente a ro solic¡tado en el

de
en
las
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párrafo anterior, el momento de realización de la m¡sma y el producto dentro del cual se entregará.

Esta metodología contendrá a nivel de detalle la identificación de recursos de personal y económ¡cos de
tal manera que sea consecuente con el plan de trabajo solic¡tado prev¡amente. Así m¡smo dentro de
este documento, se deberán indicar los procesos y/o modelos a ut¡l¡zar para efectos de analizar, evaluar
y obtener resultados asociados a cada área de esiud¡o.

En caso de que el consultor requiera llevar a cabo otras activ¡dades en el desarrollo del contrato no
cons¡gnadas en la Propuesta Metodológ¡ca, deberá just¡ficar debidamente d¡chas actividades, así como
su necesidad y las razones por las cuales no se enconlraban en la Propuesta Metodológica. S¡n
importar si METRO CALI S.A. aprueba dichas act¡v¡dades, en ningún caso el consultor rec¡b¡rá pagos
ad¡c¡onales a lo establecido en los Pliegos de Condiciones y el Contrato.

Nota: El proponente seleccionado deberá presentar nuevamente la metodologia a la entidad para
rev¡sión y observac¡ones por parte de la misma.

a
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CAPITULO V

5 EVALUACION DE OFERTAS

5.I CRITERIOS VERIFICABLES

La evaluación de las propuestas se efectuará a través de un estudio jurldico, financ¡ero y técnico, el cual
se realizará dentro de la fecha establec¡da para el efecto en el cronograma que rige el presente
concurso de Méritos, y con el fin de selecc¡onar la oferta más favorable. stentiende por prcpuesta más
favorable aquella que ofrezca mejores condiciones, en aquellos criter¡os que sirven de fundamento para
la escogenc¡a, y que se han señalado en las presentes condic¡ones de contratación.

Tal proced¡miento, comprenderá una verif¡cac¡ón inicial respecto del cumplimiento en los requisitos
habilitantes (capacidad jurld¡ca, capacidad f¡nanc¡era, condic¡ones técnicas de experiencia, capac¡dad
técnica) cuyo resultado será de CUMPLE O NO CUMPLE y por consjgu¡enie HABILITA O NO
HABILITA.

5.I.2 VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS JURIDICOS

El proponente deberá acreditar que cuenta con capacidad juríd¡ca para prestar los bienes, obras, o
servic¡os que ofrecerá a la ent¡dad y ra capac¡dad dgl representante legal de las personas jurídicas para
celebrar contratos y si requiere, autorizaciones para el efecto con ocaaión de los lím¡tes ; la caDacidad
del representante legal del interesado en relac¡ón con el monto y el tipo de las obligaciones qué puede
adquir¡r a nombre del ¡nteresado.

METRO CALI S.A., podrá solic¡tar por escrito a los proponentes las aclarac¡ones y explicac¡ones que
est¡me indispensables sobre ros docur€ntos de ras propuestas y soricitará subsanar, dentro der término
establecido para el efecto, los documentos objeto de requer¡miento.

Las ofertas que de acuerdo a é€te estud¡o no se ajusten a ¡as condic¡ones de contratación o no cumplan
con los requ¡s¡tos mín¡mos de l€y, serán RECHAZADAS.

La evaluación jurídica no otorga puntaje alguno, solamente determinará s¡ la propuesta cumple o no
cumple con lo requer¡do en ras condic¡ones de contratac¡ón, por ro tanto er proponenre que no presente
ros documentos soricitiados o no subsane ros requerim¡entos efectuados, dentro dertérmino estabrecidopor METRO CALI S.A., incurdrá en causat de RECHAZO.

5.I.3 VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIEM

Los i¡d¡cadores financieros habiritantes se apjicarán sobre ros datos consrgnados en er RUp. Elproponénte ind¡viduar' consorcio o unión Temporar, bien sea persona naturar ojurrdica, deberá cumprircon los indicadores financ¡eros ca¡curados_con base en ra información a reporta'da en et nuc aportácópor el oferente, y de conform¡dad con lo señalado en el presente pl¡ego.

a METRO CALI S.A.
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Proyecto de Pl¡ego de cond¡c¡oñea

S¡ se trata de una persona que no esté obl¡gada a encontrarse reg¡strado en el RUP, deberá allegar los

estados financieros debidamente suscr¡tos por el revisor fiscal o el representante legal' o el documento
que haga sus veces en el pals de origen para el caso de personas jurídicas sin sucursal en Colomb¡a.

En todo caso METRO CALI S.A., podrá solic¡tar por escrito a los proponentes las aclaraciones y

explicac¡ones que estime ind¡spensables sobre los documentos de las propuestas y solicitará subaanar,
dentro del término establecido para el efecto, los documentos objeto de requerimiento.

Las oiertas que de acuerdo a éste estud¡o no se aiusten a las condiciones de contratac¡ón o no cumplan
con los requis¡tos minimos de ley, serán RECHAZADAS.

La evaluación financ¡era no otorga puntaje alguno, solamente determinará si la propuesta cumple o no

cumple con lo requerido en las condiciones de contratación, por lo tanto el proponente que no presente

los documentos sol¡c¡tados o no subsane los requerim¡entos efectuados, denko deltérmino establecido
por METRO CALI S.A,, incurrirá en causal de RECHAZO.

5.I.4 VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS

Se realizará verif¡cación de manera detallada del cumplimiento de los requisitos ex¡gidos en el presente
pliego, para los documentos de carácter técnico y demás requisitos técnicos y de exper¡encia.

METRO CALI S.A., podrá solicitar por escrito a los proponentes las aclaraciones y explicac¡ones que

estime indispensables sobre los documentos de las propuestas y solic¡tará subsanar, dentro del término
establecido para el electo, los documentos objeto de requer¡miento.

Las ofertas que de acuerdo a éste estudio no se ajusten a las cond¡ciones de contratación o no cumplan
con los requ¡sitos mín¡mos de ley, serán RECHAZADAS.

La evaluac¡ón técnica no otorga punlaje alguno, solamente determinará si la propuesta cumple o no
cumple con lo requerido en las condiciones de contratación, por lo tanto el proponente que no presente
los documentos solicitados o no subsane los reouer¡mientos efectuados. dentro del término establec¡do
Dor METRO CALI S.A., ¡ncurrlrá en causal de RECHAZO.

5.1.5 OFERTA ECO óMICA
El proponente debe preaentar en sobre separado su oferta económica teniendo en cuenta el Formato
No, 8 Oferta Económica, establecidos en el pliego de condic¡ones, con la totalidad de los aspectos que

esta debe contenef.

La ofefta económica debe estar debidamente firmada por el representante legal del proponente,

repfasentante dé la unión temporal o consorcio o por la persone fecultada para ello med¡ante poder

debidamente otorgado.

REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA OE MOVILIDAD - ENCUESTA DE HOGARES _ PARrq LA CARACfERIZACIÓN DE LA MOVILIDAO

uñaÁr'r¡ oe peASO¡lnS OE CTNCO {5} O MAS AñOS DE EDAD RESTOE¡ÍTES OEL AREA URBANA DE LA CIUOAD DE CALI Y DE LOS

óüÁr[ci ,¡t i¡üñar;ión veóiñós bÉ iu¡Áe¡ o¡ I¡¡FLUENCTA, y su coRRELAcróN coN LAs VARTaBLES soctoEcoNóMrcAs
EXPLICATIúAS, MEDIANTE TECNICAS Y ESTRATEGIAS ESTADISTICAS.
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REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA OE MOVILIDAD - ENCUESTA DE HOGARES - PARA LA-CÁRACJFRIZACIÓN OE LA MOVILIDAO

uRBAM DE pERSoNAs DE ctNco (51o MAs ANos;;ióióiÉSlóiÑes oeL ¡REA uRBANA-DE LA cluDAD oE cALl Y oE Los

cuATRo (4) MuNrcrpros vecl¡¡os oe su o*t iE Ñ-¡iÍÑciirll su cóiÁeu¡clóN coN LAs vaRlaBLEs soctoEcoNoulcas

ÉipiriÁirü¡s. r'¡ebn¡lre f EcNtcas Y EsTRATEGIAS EsrADlsrlcAs

En la oferta económica el proponente debe indicar Claramente cuál es el precio propuesto Cualqu¡er

costo a cargo del proponen€ que sea omitido en la oferta se entenderá que se encuentra inclu¡do y por

tanto no puéde ser objeto de reembolso o de reclamac¡ón por rest¡tuc¡ón del equilibrio económ¡co

Laof€rtaeconómicadebe¡nc|uirtodos|oscostosen|osquevayaaincuf¡fduranteeldesarrol|odel
conrato.

5.2 PONDERACIóN DE LAS PROPUESTAS ELEGIBLES

F¡na|izadalaver¡ficac¡ónde|cump|¡mientode|osfequisitoshabi|itantes'seprocederáa|ea|izaf|a
Lu"-luái¡on ¿. f" p|'opuesta técnica de acuerdo a los sigu¡entes criter¡os de calificación:

Factor de evaluac¡ón y calificac¡ón Puntaje

ExDer¡enc¡a del Recurso Humano 600

Encuestas de hogares 200

Experiencia Espec¡fica del Proponente 200

Apoyo a la ¡ndustr¡a nac¡onal 100

TOTAL I100

Puntaje minimo para adiud¡car propuBla 800

coNcuRSo DE XERlfOS r' 9ll.lot.3.oo3'2014
Paoyocto dó Pliaeo d! condiclone'

METRocAL|S.A.adjudicaráe|contratorcsuliantede|presenteprocesodese|ecc¡óna|proponente
que obtenga el mayor puntaje en la evaluación técn¡ca.

5.2.1 EXPERIENCIA DEL EQUIPODE TRABAJO (600 PUNTOS)

La experiencia profesional se cu€nta para cada profes¡onal de acuerdo.con lo señalado en el artículo

219 d;l decreto ley 019 de 20i2, en los casos que determine la ley se debe aportar la larjeta profesional

o matr¡cula profesional delFersonal olertado, este debe relacionarse en el Formato No 9'

Para la ver¡ficación de la experienc¡a del personal no se tendrá en cuenta la experiencia profesional

simullanea. es decir, qle no se cuenta el tiempo traslapando exper¡enc'as que se presenten y que

hayan sido obFnidag de manera s¡multanea

para la evalriac¡ón de la experiencia general, es indispensable la presenlación de la fotocopia de la

tarjetaprofusional, para cada uno de los profes¡onales propuestos

Pa'a la evaluación y verificación de los estud¡os de post-grado, es indispensable la pfesentac¡ón de la

fototopia del acta d; grado o del d¡ploma que se tes otorga con ocasión de la f¡nalización y aprobac¡ón

de estos estudios suPeriores.

una vez se verifique el cumpl¡m¡ento de la experienc¡a mln¡ma requerida, la puntuación se asigna de

acuerdo a la s¡guiente tabla:

''IETRO 
CALI s.A.
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REAIIZACIÓN DE LA ENCUESTA DE MOVILIDAO - ENCUESTA DE HOGARES - PAIiA LA CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD
UñBANA DE PERSOMS OE CINCO (5) O MAS AÑOS DE EOAO RESIDEN]ES OEL AREA URBANA DE LA CIUDAD DE CALI Y DE LOS

óülliid t¡r i¡üñ-rclirót ve¿iñóa ó1É au ÁÁEA DE ñilúe¡¡cr,l, v su conner¡ctóN coN LAs vaRtaaLEs soctoEcoNóMlcAs
txpLrc¡iúes, ueo¡,r¡ne rÉcNtcAs y ESTRATEGIAS ESTADlsrlcas.

cot{cuRao Dl [lRlroa r. elt.tol.5.oot.20l a
Proy.cto dc Plle5o d. coñdlclon.s

1 Gerente de Proyecto

Haber part¡cipado como Gerente de Proyecto en uno (1)
proyeclo relacionado en la Experiencia del Interesado.

.. -.,40

HabEr part¡cipado como Gerente de Proyecto en dos{2).
proyectos relacionados en la Exper¡encia del Inter!Éádq-

'60

Haber partic¡pado como Gerente de proyeap eri'i¡ági¡)
proyectos relac¡onados en la Experienc¡a g+lh&)Ésado.

80

Haber part¡cipado como Gerente de Proyeclo en cuatro
(4) o más proyectos relac¡onados €tl*á.Fxper¡encia del
Interesado.

120

Director Técnico

Haber particpado como Diredof-Técnico en uno (1)
proyecto relac¡onado en la Etperiencia del Interesado
baio el asDecto técn¡co.

40

Haber parlñ¡padó qgmt. Directot Técn¡co en dos (2)
proyectos relaciontdos eri la Experiencia del Interesado
ba¡o el asDecto,técl¡ca

60

Haber part¡ci¡áS lpmo D¡rector Técn¡co en tres (3) o
más proyoa4.s- iÉlacionados en la Experiencia del
lnteresadd'ba¡ó el aspecto técn¡co.

80

1

t''
.,':-''".-'

Director
de trans,"*"Tl*:

,1,,,: '

en un (1) proyecto relac¡onado en Ia
del Interesado bajo el aspecto de estud¡os

lñtrventorfas de Mov¡l¡dad, Tránsilo y/o Transporte
cargos públicos relac¡onados con el control, manejo y

Dlaireación del Transporte

HA

40

i'{aber participado en dos (2) proyectos relac¡onados en
la Exper¡enc¡a del Interesado bajo el aspecto de estud¡os
y/o Inlerventorlas de Mov¡lidad, Tránsito y/o Transporte
y/o cargos públicos relac¡onados con El control, manejo y

DlanEac¡ón del Transporte.

60

Haber partic¡pado en tres (3) o más proyectos

relacionados en la Experiencia del Interesado bajo el
aspeclo de estud¡os y/o Intervenlorlas de Movil¡dad,
Tráns¡to y/o Transpo¡te y/o cargos públicos relac¡onadoa
con el control, manejo y planeac¡ón del Transporte.

80

1
Director operat¡vo de
campo

Haber part¡cipado en un (1) proyecto relacionado en la
Experienc¡a del Inte¡esado bajo el aspecto de ejecuc¡ón
y direcc¡ón operativa de encueatas.

40

a tIETRO CALI S. .
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a
REALIZACóN OE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD - ENCUESÍA OE HOGARES - PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD

únAAñ¡ Oe pEASONAS OE CTNCO (5) O MAS AñOS DE EDAD RESTOENTES DEL AREA UR&qNA DE LA CIUDAD DE OqLl Y OE LOS

óiiÁiiii Zl üñictprot wciñós óÉ su me¡ oe l¡¡FLUENcra, y su coRREtActóN coN LAs VARL\BLES socroEcoNóMlcAs
EXPLICATIúAS, MEDIANTE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS ESTADÍSTICAS.

CO'|CURSO DE mER|TOS x' rll.lOt,t.OOA.2Ol¡l
Proyocto d. Pll.go dc condlclon.t

Haber partic¡pado en dos (2) proyectos relac¡onados en
la Experjencia del Interesado bajo el aspecto de
ejecución y dirección operat¡va de encuestas.

60

Haber partic¡pado en tfes (3) o más proyeSÉ
relac¡onados en la Exper¡encia del Interesado b¡jó1€f
aspeclo de ejecución y dirección operaliva de €qcrxqrta-9.

... 80

coord¡nador de las
actividades de
campo.

Haber part¡c¡pado en un (1) p.oyecto relacionado en la
Experienc¡a del Interesado bajo el aspecto da di¡ección
de estudios de Mov¡l¡dad, Tráns¡to yb Transporte'
superv¡sión de aforos y/o toma @ Info.mación de
campo.

40

¡ta¡Er part¡cipa¿o en dos (2) pr,ryéqó'relacionados en
la Experiencia del Interesadd:..bajo el aspecto de
direcc¡ón de estudios dg- Movllidad, Tránsito y,/o

Transporte, supervisióF ,..de aforos y/o toma de
Información de camPq

60

1

Experto en
procesam¡ento de
¡nformación de
encuestas y
mueslreo.

Haoer part¡c¡paoo ¡n un'(.1) proyecto relacionado en la
Exper¡encia del hQresfdo bajo el aspecto de ejecuc¡Ón
y d¡rección téqrira 6e proyectos de encuestas y/o en

toma de informar¡ón para proyectos de tráf¡co en áreas
urbanaa.

40

Haber Aartiépado en dos (2) proyecios relac¡onados en
la Epeñcncia del Interesado bajo el aspecto de

eisuFjón y direcc¡ón técnica de proyectos de encuestas

Wp en toma de ¡nformación para proyectos de tráfico en
áréas urbanas.

60

1

'en
en

Haber participado en un (1) proyecto relacionado en la
Experiencia del Interesado bajo el aspecto de soft!,vare
espec¡al¡zado de transporte.

40

Haber part¡cipado en dos (2) proyeclos relac¡onados en
la Exper¡encia del Interesado bajo el aspecto de soft\nare
esDec¡alizado de transporte.

60

i

Experto en
Comunicaciones

Haber partic¡pado En un (1) proyecto relacionado en la
Experiencia del Interesado bajo el aspecio en
social¡zac¡ón de proyectos con comunidadea

40

Haber part¡cipado en dos (2) proyectos relac¡onados en
la Exper¡encia del Inleresado bajo el aspecto en
soc¡al¡zac¡ón de proyectos con comunidades

60
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REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD - ENCUESTA OE HOGARES - PARA TA CARACTERIZACIÓN OE LA MOVILTDAD

UR&qM DE PERSONAS DE CINCO (5) O M¡'.S AÑOS DE EDAD RESIDENTES OEL AREA URBANA DE LA CIUDAD OE CALI Y DE LOS
CUATRO (4} MUNICIPIOS VECINOS DE SU AREA OE INFLUENCIA, Y SU CORRELACIÓN CON LAS VARhALES SOCIOECONÓMICAS
EXPLICATIVAS, MEDIANTE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS ESTAOISTTCAS.

De igual torma Metro Cali S.A. podrá en cualqu¡er momento de ejecuc¡ón del
contrat¡sta el ret¡ro del servic¡o de cualqu¡era de los m¡embros del personal que ejecuta It
por motivos de seguridad de la enüdad, ¡done¡dad profesional o incumplimiento dq.
encomendadas.

5.2.2 ENCUESTAS DE HOGARES (200 PUNTOS)
El proponEnte deberá preseniar en su propuesta el
acuerdo al ob.¡eio del estud¡o.

Este c¡rterio será evaluado teniendo en cuenta la siguiente tabla:

5.2.3 EXPERTENCTA ESPECIFTCA ¡El PROPONENTE (200 PUNTOS)
Se requ¡ere que el prcponente @redilacomo m¡n¡mo cuatro (4) contratos lerminados, celebrados por el
proponente ya sea ¡nd¡v¡dualm(áQbg en consorcio o Unión iemporal o en soc¡edad, durante los últ¡mos
d¡ez (10) años anteriores d alqde ciene del proceso, que hayan tenido por objeto o incluido en su
alcance la elaboración d¿,.en¿¡restas de mov¡lidad prestac¡ón de servicios encuestas de movilidad,
elaboración de encuqrtasjB origen-destino, as@nso-descenso, modelo de cualro etapas, aforos de
frecuencia-ocupació0 i&!ül y desanollo de matriz origen-destino.

cor{cuR80 DE ftERrToS ¡. tl t.l ot.t.oot.20la
Proy.cto d. Pl¡ogo de condlc¡ono!

número de encuesta de hotares a real¡zar qe

La experienc(a'le ialificará de la s¡gueinte maneE a) Sumator¡a de los montos de los contralos
asociados a-¡i*¡loyectos preaentados, b) Número de certificac¡ones presentedas de contralos con el

m¡smo objqttóntratante.

La(9q¿*Li$¿ación(es) debe(n) acompañar la ¡ntormación que se incluye en el Formato No' lO, el cual

dryF-lFsentarse deb¡damente diligenciado.

Sumatoria de los monlos de los contratos asoc¡ados a los proyectos prssentados para

la acred¡tac¡ón de la exper¡encia espec¡fica (COP)
Puntaje

NUMERO DE ENCUESTAS
Entre I y 16.499

Entre 16.500 v 16.749
Enke 16.750 v '16.999

Entre 17.000 v 17.249
Enlre 17.25O y '17

Entre 17.500 v 17.7

a IiIETRO CALI S.A.
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coNcuRso DE llERlros x' 015.1ol.5'oo!.2014
ProYccto de P¡¡égo de condicioneg

REALIZ¡CIÓN DE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD - ENCUESTA DE HOGARES - PARA LA CARAC'IERIZACIÓN DE TA MOVILIDAD

uÁeÁ¡r¡be pensOus oE ctNco (5) o MAS Años DE EDAD REstDEñIEs oEL AREA UR&ANA DE LA cluoAo DE CALI Y oE Los
óiiÁiió r¿l uu¡¡iclplos veclruos óÉ su Aae¡ óe ÑrrÚe¡¡cr¡, y su conaeL¡cróN coN LAs vARIABLES socloEcoNÓi/llcAs

eieurc¡rtú¡s, ueon¡lre rEcNlcAs Y EsrRAf EGlas EsrADlsrlcAs.

Cuando el proponente ¡ndividual o integrante de un Consocrcio o unión. temporal se una f¡lial o

subordinadj de una sociedad controlante, Se tendrá en cuenta la experienc¡a prop¡a y no la de

contratante, ni viceversa.

S¡|oscontratosaponaoosparavenficar|aexper¡enc¡afueronejecutadosbajo|amoda|idadde
óoniócrcio o unidn tempoial, el valor facturado que debe informar el proponenete será el

correspond¡ente al porcentaje de part¡cipación que hubiere ten¡do en los m¡smos

Aestava|oraciónse|ehaasignadounmáXimodel20puntos'Lapuntuaciónseasignadeacuerdocon
la siguiente tabla:

Número de
con¡ralos

cert¡ficados
Puntale

40
5

80
7 100

8vmás 120

5.2.4 tNCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)

Se asignará el mayor puntaje, es dec¡r, c¡en (100) puntos, a las propuestas .cuyos serv¡cios ofrec¡dos

para liejecución dLl co¡trató sean en su total¡dad colombianos, de conformidad con lo consagrado por

ia tey até oe zoo: en coocordanc¡a con la ley 1150 de 2oo7' articulo 2, parágrafo segundo' numeral 3'

para el efecto, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 150 del Decreto 15'10 de 2013, que

delimitan lo relarionado con b¡enes de or¡gen nacional, para lo cual deberán diligenciar el Fomato No.

ll"Apoyoa|a|ndustriaNac¡ona|,,de|P|iegodecondic¡ones,ene|cua|seindique|aprocedenc¡a
nacional o extranjera de los bienes con base en los cuales se ejecuta el contrato

Para €fectos de lo anter¡or, el proponente deberá allegar el certificado expedido pof el Minister¡o de

Relac¡ones Exteriores en virtud delArticulo 150 del Decreto '1510 de 2013

I{ETRO CALI S'4.
Aveñida Vásquéz Cobo No 23 N'59
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coNcuRso DE ¡tERFOA X. el l.l Ot.5,OO!.20ta
Proy.cto de Pllcgo do co¡dlclones

REALIZACIÓN OE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD - ENCUESTA DE HOGARES _ PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIOAD
URBAM DE PERSONAS DE CINCO (5) O MAS AÑOS DE EDAD RESIOENÍES DEL AREA URMNA OE LA CIUDAO DE CALIY DE LOS
cuATRo (4) MuNlclPlos vEclNos DE su AREA oE TNFLUENC|A, Y su coRRELAcróN coN LAs vaRraBLEs soctoEcoNóMtcAs
E:)(PLICATIVAS, MEDIANTE TECNICAS Y ESTRATEGIAS ESTADISTICAS.

En caso de ser consorcios y/o un¡ones tempofales el proponente deberá allegar ¡a certifcac¡ón referida
en el acáp¡te anterior para cada uno de sus miembros.

El proponente que omita allegar la certif¡cación de que trata el artículo 150 del Decreto .1510 de 2013
obtendrá cero (0) puntos en este componente.

5.2.6. CRITERIOS DE DESEMPATE

En concordancia con el artículo 33 del Decreto 1510 de 2013, en caso de empate eñel.puntaje total de
dos o más ofertas, la entidad escogerá el oferenle que tenga el mayor puntaje en el pr¡mero de los
factores de escogencia y cal¡ficac¡ón establecidos en los pl¡egos de condicionga del proceso de
Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor ptntaje en el segundo de
los factores de escogenc¡a y calificac¡ón establecidos en los pl¡egos de condic¡ones del proceso de
Contralac¡ón y asf suces¡vamenie hasta agotar la totalidad de los faciors q9 escogenc¡a y calificación
establec¡dos en los pl¡egos de condic¡ones.

Si pers¡ste el empate, la Entidad ut¡l¡zará las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para
selecc¡onar el oferente favorec¡do, respetando los compromboc adquiridos por Acuerdos Comercialesl

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de b¡enes o servic¡os extranieros.

2. Preferir las ofertas presentada por una M¡pyme nacional.

3. Preferir la oferta presentada por un Coñ3orcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura
s¡empre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme naciona¡ que tenga una participación de
por lo menos el veinticinco por c¡ento (29 ); (b) la M¡pyme aporte mín¡mo el veint¡cinco por c¡ento (2S%)
de la experienc¡a acreditada en la oferta; y (c) ni la M¡pyme, n¡ sus acc¡onistas, socios o representantes
legales sean empleados, soc¡os o accion¡stas de los miembros del Consorcio. Unión TemDoral o
promesa de sociedad futura.

4. Preferir la propuesia p.asent¡da por el oferente que acredite en las cond¡c¡ones establecidas en la lev
que por lo menos el diez por cÉnto (100/6) de su nómina está en condición de discapac¡dad a la que s;
refiere la Ley 361 de 1997. S¡ la oferta es presentada por un Consorcio, Un¡ón Temporal o promesa de
sociedad futura, el iote6ante del oferente que acredite que el d¡ez por ciento (10%) de su nómina está
en cond¡c¡ón de q¡scapac¡dad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por
lo menos elvsinth-¡nco por c¡ento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura
y aportar mlnimo,el veint¡cinco por c¡ento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

5. Se llsue'le el empate por medio de sorteo con balotas, con elsigu¡ente procedim¡ento: En una bolsa,
sobrQ e. Ecip¡ente que no perm¡ta ver su conten¡do, se introducen qu¡nce balotas numeradas
cor&cgtivamente, se adjudica el proceso al proponente que saque la balota marcaoa con et mavor
valor,'el orden para sacar la balotas será el mismo orden de radicac¡ón de las propuestas al mome;to
del c¡erre.

üETRO CALI S,A.
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CAPITULO VI

5. DISPOSICIONES CONTRACÍUALES Y REQUISTOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

6.1 ADJUDICACIóN DEL PROCESO Y SUSCRIPCION DEL CONTMTO

La adjudicación del presente proceso se rcalizatá a aquel proponente que haya cumplido ?lenamente
con los requisitos exig¡dos en la parte jurídica, financiera, técnica y haya obten¡do el r¡ayor puntaje en

los cr¡terios de ponderac¡ón.

Una vez comun¡cado al consultor seleccionado en pr¡mer lugar, deberá susct¡b¡rse el contrato dentro
del plazo ¡ndicado en el cronograma del presente proceso, salvo que por neces¡dades de la Entidad'

sea preciso pronogar dicho plazo.

Si el adjudicatar¡o no suscribe el contrato correspondiente denttb del término señalado' METRO

CALI S.A., hará efect¡vo la Garantía de Seriedad de la propuesta.

En este evento y s¡empre y cuando la propuesta sea ta\roraue para METRO CALI S.A.' adjudicará el

contrato al proponente cal¡t¡cado en segundo lugar.

6.2 TIPO DE CONTRATO

De conformidad con lo señalado en el NumerC 2 delArtlculo 32 de la Ley 80 de 1993' el numeral 3 del

Arlículo 2 de la Ley l l50 de 2007 y delArtlculo 66 del Decreto 1510 de 2013, la modalidad de selección
del contratista, se adelanta medianle u¡ cgncüfso de mér¡tos abierto y el contrato a suscr¡bir será el de
consultorfa.

6.3 ACEPTACIÓN DE LAS CO¡IDICIOI.IES CONTMCTUALES

Con la firma de la propuesta se enlenderá que el proponente acepta los términos de la m¡nuta del
conirato y por tanto no se a€epFrán reclamos posteriores a la adjudicación.

El contrat¡sta debe¡á inlormarse de los costos relat¡vos a ¡mpuestos, tasas, costos de pólizas y demás
en que debe ¡ncurrir 9n caso de que sea adjudicatar¡o del contrato.

6.4 GARA}rTÍA ÚNICA DEL CONTRATO

El conqatisia debe constituir garantla única de cumplimiento de las obligaciones del contrato dentro del

plazorseñalado en el crcnograma.

D¡cha garantía puede constituirse bajo una cualquiera de las modal¡dades permitidas por la ley. La

garantla debe cubrir los amparos que se señalan a continuación, y debe estar constituida a favor de

Metro cal¡ S.A.

a
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AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Ser¡edad de la oferta 10olo del valor del contrato Desde la presentación de

la oferta y hasta la
aprobación de la
garantía de cumpl¡miento
del contrato.

Buen manejo y correcta
¡nversión del anticipo

100% del valor del
anticiDo

Hasta la liqu¡dac¡ón del
contralo.

Pago de salar¡os, prestac¡ones
sociales legales e
indemnizaciones laborales

10olo del valor del contrato V¡gencia del conlrato y
tres (3) años más

Calidad del servic¡o 50% del valor del contrato V¡gencia del contrato y
dos (2) años más

Responsab¡lidad civil
extracontractual

Cuatrocientos (400)
SMMLV

Hasta la liqu¡dación del
contrato.

6.5 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Una vez l¡nalizado el proceso de selección, para la fi.ma del conlrato, el proponente seleccionado
deberá aportar los siguientes documentos:

a. Garantía Unica. En caso que se adjudique a un Consorcio o un¡ón Temporalse deberán constitu¡r
las garantias contractuales con el NIT un¡lfcado delConsorcio o Unión Temporal.

b. Cert¡f¡cac¡ón expedida por el Revisor F¡scal en caso de que lo hub¡ere o por el Representante
Legal, donde conste que se encuentra al dia en el pago a los Sistemas de Salud y Pens¡ones de
todos sus trabajadores y en el pago de los aportes parafscales por concepto de nóm¡na durante
los últimos se¡s 16) meses.

c. En caso de ser Consorc¡o y/o Un¡ón Temporal, el contratista deberá adjuntar el RUT de la figura
asociativa.

6.6 DURACION DEL CONTRATO

El plazo de ejecuc¡ón del contrato será de once (11) meses, una vez METRO CALI S.A. apruebe la
garantia de cumpl¡m¡ento establecida en el contrato.

Los productos objeto de este contrato serán entregados de acuerdo al sigu¡ente cronograma de entrega
de Droductos:

N.IETRO CALI S.A.
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6.7 OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

El contrat¡sta se obliga para con METRO CALI S.A. a prestar los s¡gu¡entes s€rvic¡os:

a) Rocolgctar la ¡nformación ex¡stente d€ planeac¡ón y catastro con él objet¡vo de determinar el

número de hogares y poblac¡ón que hay en cada una de las 339 zonas de transporte

identificadas para Cal¡ como también 6n los municip¡os aledaños objeto del eslud¡o.
b) Elaborar el fomulario para la prueba piloto ds la encuesta de hogares.
c) Diseñar la musstra de la prueba p¡loto de la encuesta de hogares.
d) Elaborar los formularios definith.os a ssr apl¡cados en las encuestas de hogares.

e) D¡señar la muestra para las encuestas de hogares, para un nivel de contlanza del 95% y un error
delsyo en la determinaciór del número de v¡ajes por hogares.

f) Diseñar la muestra de las encuestas de interceptación con el objetivo de obtener
que se ¡ndican €n el anexo técnico.

g) Establecer una metodologia para soc¡al¡zar y promover el estudio en medio de la

Fin

las matr¡ces

c¡udad que

lnic¡o

Cronograma entrega de productos

Fase ll. Pllotáje y d¡seño metodológico
7 meses

Fasé l. PlloteJe y
diseño metodolótico

4 meses

!';

o!a!

c ! pr

s e ú:: 't !t

Inctuya:
- D¡seño s implementac¡ón dg la campaña mas¡va de comun¡cac¡ón.
- Diseño, distdbución y costo de elementos pata incentivar a qu¡enes contestan la encuesta.
- D¡seño e implementación d€ la campaña publ:c¡taria Barío a Barrio.
h) lmplementar el operativo de recolección de ¡nformación de las encuestas de hogares' aforos, y

encuestas de intorceptac¡ón.
¡) Capturar, proc€sar y anal¡zar la intormac¡ón recogida acorde con los criterios y característ¡cas

técn¡cas estiablec¡das y acordadas por Metro Cal¡ S.A. de acuerdo con lo €stablecido en el anexo
técnico.

j) Sintetizar la información procesada de la encuesta en cuadros de salida y demás herramientas
diseñadas Dara este f¡n.

iIEfRO CALI S.A.
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k) Adquirir informac¡ón primaria de transporte con el Íin de realizar, val¡dar y cal¡brar las matrices de
v¡aje resultantes de la ¡nformación obtenida por med¡o de la encuesta de hogares y las
encuestas de interceptación. Las matrices Or¡gen - Destino requeridas ¡ncluyen como mín¡mo
los siguientes modos de transporte: particular (incluye Taxi), Motocicleta, Transporte Público,
(discr¡m¡nando transporte público formal e informal), Transporte Informal Bic¡cletas y Peatones
para los sigu¡entes periodos.
- D¡aria
- De hora pico (se hace para todos los modos en la hora pico de la demanda del taansporte

público
- De hora valle (se hace para todos los modos para una hora del per¡odo valle específica o

para el promed¡o de un segmento del periodo valle, lo cual se determinará en conjunto entre
l\retro Cali S.A. y el consultor)

Estas matrices deberán elaborarse de acuerdo con la zonificación de que trata el literal a).
Realizar el aná¡¡sis técnico de transporte a partir de las encueslas y demás información
recoleclada y determinar como min¡mo los siguientes indicadores de movilidad de la c¡udad, en
todo caso, el consultor deberá presentar una propuesta donde se incluyan todos los indicadores
a determ¡nar y la misma será revisada, objetada y/o aprobada por Metro Cali S.A.:
- Datos soc¡oeconóm¡cos por zona: poblac¡ón, población por género, poblac¡ón por edad,

hogares, tipo de v¡v¡enda, tamaño del hoga¡, propiedad de la vivienda, estrato
socioeconómico, ¡ngresos, tasa de motorización por estrato y d¡stribución de por tipo de
vehiculo, informac¡ón de la matrícula de los vehlculos, prop¡edad del vehiculo, s¡tio de
estacionamiento, número de b¡cicletas, nivel educativo, ocupac¡ón. limitaciones para usar
medios de transporte público y tenencia de licencia de conducc¡ón.

- Ind¡cadores de movilidad por zona: Número promedio de v¡ajes por hogares para cada
estrato por modo, número promedio de viajes por persona, partición modal del total de viaje,
partic¡ón modal de viajes motorÉados y part¡ción modal de viajes no motorizados, partic¡ón
modal de viajes por edad, part¡c¡ón modal de viajes por propósito de v¡aje, demanda de cada
modo a lo largo del día (perfles horarios), disf¡buc¡ón de viajes por propósito, tasa de viajes
y modo de personas en cond¡c¡ón de discapacidad, tasa de viajes y modo por sexo, t¡empo
promedio de viajes por modo y estrato, destino de viajes según propós¡to a lo largo del día.

- Costo Generalizado de viaje, costo generalizado de viaje para estratos 1-2, 3-4, 5-6, tiempo
promedio de v¡aje para la población de estratos 1-2, 3-4, 5-6 proporción de usuar¡os del
transporte mas¡vo que reportan tener acceso al vehlculo privado, t¡empo de v¡aje en
vehículos de Transporte Púb¡ico en vías alternas al SITM-MIO, volumen de vehículos de
Transporte Públ¡co Colectivo en vías alternas al SITM-MlO, Accesibil¡dad de la poblac¡ón de
estratos 1-2,3-4,5-6 al Transporte Público, Accesibil¡dad de Ia población de estratos'l-2,3-
4, 5-6 el SlTlVl-MlO.

El consuhor deberá calcular la muestra de encuestas de preferenclas reveladas, programar el
operativo, apl¡car las encuestas y analizat la información para la estimación del valor subjetivo
del l¡empo y de las penalidades para cada componente de la cadena de v¡aje por estrato
socioeconómico.
Adic¡onalmente se deben hacer estud¡os complementarios para la def¡n¡c¡ón de las matr¡ces O-D
como:
- Aforos al transDorie ¡ntermuniciDal
- Aforos dentro de la ciudad

m)

o)
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- Estudio de placas para muestra de viajes que pasan por Cali pero que no tienen Or¡gen o
Destino en Cali

A part¡r de toda la información medida y anal¡zada, el consultor deberá fo.mular las ecuac¡ones
de utilidad de todos los modos de transporte para los que se obtuvo matriz.
Calcular la autocontención munic¡Dal.
Proponer la metodologia de actual¡zación al modelo de transporte de cuatro etapas (generac¡ón,
d¡stribuc¡ón selecc¡ón modal y asignac¡ón) con el objet¡vo de hacer análisis y sens¡bilidades de
alternativas para la atracción de viajes al transporte público formal que sirvan para defi¡ic¡ón de
políticas de transporte.
Actualizar todos los componentes (demanda, parámetros de la red, valor subjetivo del tiempo,
oferta, entre otros) del modelo de as¡gnación con el que cuenta actualmente l\,iletro Cali.
Establecer las técnicas actual¡zar periód¡camente la encuesta y capacitar a los funcionarios de la
enl¡dad en el uso del modelo, las bases de datos, la formulac¡ón de ¡ndicadores y demás temas
relevantes Dara obtener el máx¡mo provecho de los regultados del estudio.
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p)

q)
r)

6.9 INFORMES DEL CONTRATO
En desanollo del presente contrato el contrat¡sta entregará infofmes mensuales detallando las
activ¡dades adelantadas para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en elAnexo Técnico.

5.IO LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
La ejecución del contrato se deberá real¡zar en la ciudad de Santiago de Cal¡ y los mun¡cipios aledaños

6.I'I FORMA DE PAGO
Metro Cal¡ S.A. establece la sigu¡ente forma de pago:

Pagol: Inicio del contrato. 10% de Antic¡po. Considerando que el producto N' 'l incluye una prueba
piloto de la encuesta que se va a realizar más adelante, el contrat¡sta necesitará éstos recursos para la
realización de la prueba y poder garantizar una campaña publ¡citar¡a exitosa y la obtención de los
resultados esperados.

Pago 2: Mes 5. 30o/o del monto total será pagado al rec¡bo conforme de METRO CALI S.A. del producto
N' 1 previa aprobac¡ón del m¡smo por parle del interventor.

Pago 3: Mes 7. 20% del monto total será pagado al rec¡bo conforme de METRO CAL¡ S.A. del producto
N' 2 previa aprobac¡ón del mismo por pafe del interventor.

Pago 4: Mee 11. 4Oo/o del monlo total (último pago) será pagado a la entrega del producto N' 3
correspondieñte al saldo, quedando sujeto al recibo a satisfacción del informe f¡nal y a la suscripc¡ón
del acta de l¡qu¡dación del contrato.

NOTA: S¡ la factura no ha sido conectamente elaborada o no se acompañan los documentos requer¡dos
para el pago y/o se presentan de manera incoffecta, el término para éste sólo empezará a contarse

a
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desde la fecha en que se aporte el último 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 responsabilidad 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 superv¡sor del contrato el soporte que acredite que se encuentra
al día en el pago de los aportes al S¡stema de Seguridad Soc¡al Integral y Aportes Paraf¡scates, etc.

6.'12 CES|ÓN

El Proponente al que le sea adjudicado el presente contrato no podrá cedelo en todo o en parte, s¡n la
prev¡a y expresa aceptación que med¡ante escrito le ¡mparta ¡IETRO CALIS.A,

El contratista será, en todo caso responsable por actos, errores u omisiones de sus empleados,
proveedores o agentes, quienes carecerán de toda accjón contra METRO CALI S.A.

6.I3 OBLIGACIONES LABORALES
Es obligación del contratista como empleador, dar cumplimiento a las normas laborales en lo referente
al personal que utilice en la ejecución del contrato y en especial, a las obligac¡ones establec¡das en las
Leyes 100 de 1993, 797 de 2003, 828 de 2003, y sus decretos reglamentar¡os. Es obl¡gación del
contrat¡sta sum¡n¡strar al interventor y/o supervisor del contralo las constancias que acrediten el pago de
los aportes al sistema de segur¡dad social y aportes paraf¡scales del personal que ejecuta el contrato.
Ad¡c¡onalmente debe tomar las med¡das necesarias para garant¡zar la seguridad del personal a su cargo
o serv¡cio, de acuerdo con las reglamentaciones vigenles en el país.

Entre el contratista y el personal que éste utilice para la ejecución del contrato y Metro Cali S.A., no
existirá vlnculo labo.al alguno-

6.14 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

La l¡quidación se hace con aneglo a lo estipulado en elArtículo 11 de la ley '1150 de 2007, y se se podrá
llevar a cabo de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a al acta de recibo f¡nal del
servicio; de no llegarse al acuerdo ¡especto de la liqu¡dación del contrato dentro de los dos meses
sigu¡entes la sritidad podrá hacerla de manera unilateral.

6.I5 SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR¡A

En cumplimiento de lo establec¡do en el art¡culo 83 de la Ley 1474 de 2011, y dada ta comptejidad y
exte¡sión del objeto del contrato; METRO CALI S.A- realizara un concurso de méritos para contratar
una ¡nterventoría y asf garant¡zar la correcta ejecución del objeto contratado. Ad¡cionalmente, METRO
CALI S.A. supervisará la ejecuc¡ón de los contratos a través de uno o más supervisores que dest¡nará
para tal fin el Presidente de la Ent¡dad.

e
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Térm¡nos de la Intervenetoría
El lnterventor está facultado para actuar conforme con lo establec¡do en la Ley, lo previsto en el contrato

En n¡ngún caso el Interventor podrá ejercer funciones o atribuciones establecidas a los Supervisores y

Func¡onarios de METRO CALI S.A.

Obl¡gac¡ong8 dal IntervEntol

1 . Propender por el logro de los objelivos contractuales pactados, participando de manera act¡va en

el equ¡po que se conforme con el contratista y METRO CALI S.A a fin de resolver

conjuntamente dificultades de orden administrat¡vo, técnico, presupueatal, tmb¡ental' legal y

soclal.

2. Responder por los resultados de su gestión y por las dec¡s¡oaes técn¡cas' adm¡nistrativas y

presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del conlrato.

3. Verif¡car el cumpl¡m¡ento de las condic¡ones adm¡n¡strativas' técnicas' presupuestales'

ambientales, legales y sociales del contrato con el contrat¡sta.

4- Verificar el cumplimiento de la normatividad v¡gente por parte del contratista en la ejecuc¡ón del

contrato y su liquidac¡ón.

5. Verif¡car los requerimientos exigidos en c¡da una de las licenc¡as o perm¡sos dados por las

ent¡dades competentes para el desarrollo de loa conlratos.

6. Asegurar que el contrat¡sta en la ejecución del contrato se c¡ña a los plazos, términos,

especificaciones técnicas y demáa cond¡ciones pactadas

7. Mantener permanente comun¡cación con el contratista y con el supervisor del proyecto de

METRO CALI S.A., y advertir I METRO CALI S.A. de cualquier situación que pueda generar

retrasos y/o sobrecostoa 6n el desarrollo del proyecto.

8. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a soluc¡onar

eventuales controwrsias.

9. Velar porque la eiecuc¡ón del conlrato no se inlenumpa injustif¡cadamente

10. Certif¡asr el cumplimiento o no de las obligaciones del Contrat¡sta acorde con la realidad de la

ejecuc¡ór} contraclual.

11. Hacer.llegar oportunamenle los registros, documentos e informes al superv¡sor del proyecto de

. trlETRO CALI S.A., con elfin deque éste pueda realizar el control conespond¡ente.

6.16 BOCUMENTOS DEL CONTRATO
Hacen oarte del contrato los documentos d€scritos como tal en el artfculo 3 del Decreto 1510 de 2013

6.I7 CLAUSULA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

a
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METRo cALl s.A., inclu¡rá dentro deltexto del contrato clausula de terminac¡ón anticiDada, en casos de
incumplim¡ento grave de las obligaciones por parte del contrat¡sta.

6.18 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de ierminarse el contrato por hechos imputables al contratista que configuren incurlplimiento
grave de las obligaciones a su cargo, METRO CALI S.A. cobrará a éste en ca¡¡dad de cláust¡la Denal
pecun¡ar¡a una suma equivalente al diez por ciento ('10%) del valor de éste contrato.

6.19 INFORMES DEL CONTMTO
En desanollo del presente contrato el contrat¡sta entregará informes mensuales detallando las
actividades adelantadas para dar cumplim¡ento a los requerimientos establecidos en el Anexo Técn¡co.

}IEfRO €ALI S.A.
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CAPITULO VII

7. TIPIFICACIóN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIóN DE RIESGOS PREVISIBLES

En desarrollo de lo señalado en elArtlculo 4 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 6 del art¡cuF 2e del

decreto l51o de 2013, los numeEles 7 y 12 del Ariículo 25 de la Ley 80 de 1993, y gen {.tlF de
valorar el alcance del objeto contractual requerido por la Entidad

Ver anexo 8.2 Matriz de R¡esgos.

REALIZAoÓN DE LA ENCUESIA OE MOVILIDAD . ENCUESTA OE ITOGARES - PARA LA CARACfERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD

uÁeÁñ¡ oe pensoNAs oE crNco (s) o MAs Años DE EDAD RES|DENTES DEL AREA URBANA DE LA cluDAD DE cALl Y DE Los
éiiÁiiió ¿' ulñicrúos veóiñós ótÉ su ¡Áe¡ óe ñLUENo|A, Y su coRRELActóN coN LAs VARIABLES socloEcoNóMlcAs
EXpLtcATtvAs. MED|aNTE TÉcNtcAs Y EsrRAfEGlAs EsrAolsrlcAs.
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CAPITULO VIII

8. ANEXOS Y FORMATOS

8.I ANEXO TÉCNICO

Entre los e¡ementos de naturaleza técn¡ca que soportan la necesidad e ¡mportanc¡a de la enquesta de
hogares, además de su continua ut¡l¡zac¡ón por las pr¡ncipales c¡udades del mundo como elemenlo
fundamental de¡ monitoreo y evaluación de las políticas de movil¡dad, está su comprobada utilidad para
construir y medir los ¡nd¡cadores claves del mov¡miento diar¡o de una ciudad. Este obietivo normalmente
se puede lograr mediante el desarrollo de encuestas domic¡liarias con reprsentatividad a nivel de
hogares y un anális¡s desarrol¡ado por planif¡cadores e ingen¡eros de úansporte que comprendan los
datos y puedan relacionarlos con otros factores soc¡oeconómicos y eldesafrollo de proyectos y pollt¡cas
de transporte. Es tamb¡én fundamental para constru¡r modelos sintáicos y matemáticos usados dentro
de los procesos de plan¡ficac¡ón del sector para el pronóst¡co, med¡ción y evaluación de los impaclos, a
n¡ve¡ de demanda y oferta de transporte, de las politicas y proyectos que se estén planif¡cando. En
concreto, uno de estos ¡nsumos es la matr¡z de viajes origen destino, que se logra med¡ante la
realización de encuestas a nivel de viajes, mediante la comb¡nación de las encuestas dom¡c¡liarias,
modelos de gene.ac¡ón, atracción, distribuc¡ón y asignación de v¡ajes y encueslas de corredores y
líneas cordón.

Para poder adelantar esta tarea y minimizar los recursos necesarios para obtener las matrices con
buena representatividad es necesario adelantar un proceso de diseño, acompañam¡ento y anális¡s de
resultados, realizado por personal especial¡zado que utilice esos productos en los procesos de
modelación. En ese sent¡do, el levantamiento de encuestas es, por una parte, un proceso de toma de
datos trad¡cional, pero por otro lado, es un ejerc¡cio de preparación de un ¡nsumo para procesos de
modelac¡ón y anál¡sis especializado que requiere la dirección de un experlo desde su inicio para
acercarse de una mejor manera a los objetivos buscados. De no hacerse así, no se puede garantizar
que el producto sea aceptado por la comunidad de modeladores y analistas.

Dada la espec¡alidad temát¡ca de ¡a encuesta, el Consultor deberá aportar un equipo experto qu¡en será
responsable funcional de: a) El desarrollo técnico y conceptual de los instrumentos a aDl¡car en Droceso
de la Encuesta de Mov¡l¡dad; b) El o los apticat¡vos de sofrware y hardware a ut¡lizar en el proceso c) El
cálculo de la muestra a encuestar que garanl¡ce el nive¡ de confianza y la representativ¡dad de la
población requerida y la cobertura geográfica, d) La toma de informacjón de transporte necesar¡a: y e)
La va¡¡dación y la cal¡bración de las matrices de viaje resultantes de la informac¡ón obtenida por med¡o
de la encuesta. D Modelar en un sofhvare y capac¡tar a los profesionates de METRO CALI S.A. en su
uso.

a
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l. Actividades

a) Dentro de los primeros qu¡nce días tras la firma del acta de jn¡cio, el consultor deberá entregar
un plan de trabajo indicando la metodologia general y un cronograma de las actividades a
desarrollar. De la misma forma, el plan de trabajo debe contener la programac¡ón de entr€ga de
los resultados, tiempo de revisión de la ¡nlerventoría y de l\retro Cali S.A., de los recursos
económicos y humanos requeridos inc¡uyendo el porcentaje de util¡zación de los últ¡mos.

El cronograma de las activ¡dades deberá ser presentado en detalle ¡dent¡f¡cando con claridad e¡
resultado y los productos entregab¡es, asf m¡smo el consultor presentará las fechas de entrega
de los productos principales solicitados en este Anexo Técnico.

El cronograma de la ejecución del estud¡o será el documento de verificac¡ón de cumplimiento de
las act¡vidades realizadas por el consultor para efectos de aprobar los pagos según producto
enúegaoo.

El plan de trabajo será la guia para el seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las
obligaciones contractuales; por tanto, deberá ser lo suficientemente claro y prec¡so. Se
presentará en Project indicando programaciones ffsicas y financieras por grandes partidas o
resultados y especificando las acciones que las componen y los tiempos de ejecuc¡ón de cada
una de ellas.

Recolectar la información ex¡stente 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 Cal¡ como también en los munic¡p¡os aledaños objeto del estudio.
Elaborar el formulario para la prudca piloto de la encuesta de hogares.
Planear el operativo de la muestra de la prueba p¡loto de la encuesta de hogares.
Elaborar los formular¡os definitivos a ser aplicados en las encuestas de hogares.
Diseñar la muestra para las encuestas de hogares y las de interceplac¡ón para un nivel de
conlianza del 95% y un error del 50/6 en la determinación del número de viajes por hogares.

g) D¡señar la muestra de las encuestas de ¡nterceptac¡ón con el objetivo de obtener las matrices
que se ¡ndican en este anexo.

h) Establecer una metodologia y socializar el estudio en la zonas objeto de este contrato:
- Diseño e ¡mplementación de la campaña masiva de comunicac¡ón.
- Diseño, distribuc¡ón y costo de elementos para incentivar a quienes contestan la encuesta.
- Diseño e implementación de la campaña public¡taria Barrio a Barrio.

i) lmplementar el operativo de recolecc¡ón de información de las encueslas de hogares, aforos, y
encuestas de interceptación.

j) Capturar, procesar y analizat la ¡nformación recog¡da acorde con los criter¡os y característ¡cas
técnicas establecidas y acordadas por Metro Cal¡ S.A. de acuerdo con lo establec¡do en este
anexo.

D)

o)

D
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REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA DE MOVILIOAO _ ENCUESTA DE HOGARES _ PARA LA CARACTERIZACIÓN OE LA MOVIL¡DAD
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k) Sintetizar la informac¡ón procesada de la encuesta en cuadros de salida v demás herram¡entas
diseñadas para este fn.

l) Adquirir ¡nformac¡ón primaria de transporte con eltin de real¡zar, validar y cal¡brar las matrices de
viaje resultantes de la ¡nformación obtenida por medio de la encuesta de hogares y las
encuestas de interceptación. Las matrices Origen - Dest¡no requer¡das incluyen como mlnimo
los siguientes modos de transporte: part¡cular, Motoc¡cleta, Transporte Públ¡co, (discrim¡nando
transporte público formal (incluye Taxi, TPC y transporte masivo) e ¡nformal), Transporte No
motorizado B¡cicletas y Peatones para los siguientes periodos:

- D¡aria.
- De hora p¡co (se hace para todos los modos en la hora p¡co de la demanda del

transporte públ¡co).

- De hora valle (se hace para todos los modos para una hora del periodo valle especlfica
o para el promedio de un segmento del periodo valle, lo cualse determinará en conjunto
entre Metro Cal¡S.4. y elconsultor).

Estas matr¡ces deberán elaborarse de acuerdo con la zonil¡cacién de que trata el literal b).

m) Realizar el análisis técnico de transporte a partjr de las encuestas y demás información
recolectada y determinar como mín¡mo los sigu¡entes ¡ndicadores de movilidad de la c¡udad, en
todo caso, el consultor deberá p¡esentar una propuesta donde se incluyan todos los ind¡cadores
a determinar y la m¡sma será rev¡sada, objetada y/o aprobada por l¡etro Cal¡ S.A.l

- Datos socioeconóm¡cos por zona: población, población por género, población por edad,
hogares, t¡po de vivienda, tamaño del hogar, propiedad de la v¡vienda, estrato
socioeconóm¡co, ingresos, tasa de motor¡zación por estrato y distribución por tipo de
vehículo, información d9 la matrícula de los vehiculos, propiedad del vehículo, s¡tio de
estac¡onamiento, núme¡o de b¡cicletas, nivel educativo, ocupación, l¡mitac¡ones para usar
medios de transporte público y tenencia de licencia de conducc¡ón.

lnd¡cadores 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,
part¡ción modal de viajes motorizados y partición modal de viajes no motorizados, part¡ción
modal de v¡a.ies por edad, partic¡ón modal de viajes por propósito de viaje, demanda de cada
modo a lo largo del día (perfiles horarios), d¡stribución de viajes por propósito, tasa de v¡ajes
y modo de personas en condic¡ón de discapac¡dad, tasa de v¡ajes y modo por sexo, tiempo
promedio de viajes por modo y estrato, destino de v¡ajes según propósito a lo largo del día.

Costo Generalizado de v¡aje, costo generalizado de viaje para estratos 1-2, 3-4, 5-6, t¡empo
promedio de viaje para la población de estratos 1-2,3-4,5-6 proporción de usuarios del
transporte mas¡vo que reportan tener acceso al vehículo privado, tiempo de viaje en
vehfculos de Transporte Público en vías alternas al SITM-l\illO, volumen de vehículos de
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Transporte Público Coleclivo en vías altemas al SITM-MlO, Accesib¡lidad de la poblac¡ón de

estratos '1-2, 3{, 5-6 al Transporte Públ¡co, Accesibilidad de la población de est.atos 1-2, 3-

4, 5-6 al SITM-MlO.
Todos los datos tomados deberán entregarse georeferenciados indiv¡dualmente,

indicadores de acuerdo con la zon¡f¡cación defin¡da en este anexo y con Ias demás
asl como los

que Metro Cali S.A. acuerde con el consultor.

El consultor deberá calcular la muestra de encuestas de prefsrencias reveladas (d¡ario de

v¡ajes), programar el operativo, apl¡car las encuestas y analizar la información' con elóbjetivo de

realizar la estimación del valor subjetivo del t¡empo de viaje, espera y caminata, asf como las

penalidades para cada componente de la cadena de v¡a.¡e por estrato soc¡@conÓm¡co

Ad¡cionalmente se deben hacer estudios complementarios para la deli¡ición de las matrices O-D

en los lfmites adm¡n¡strativos de Santiago de Cali y su región de inflt€ncia directa (Yumbo'

Jamundí, Palmira y Candelaria)como:
- Encuestas y aforos al transporte intermunic¡pal, en pt{rlos acordados con Metro Cali S A
- Aforos dentro de la c¡udad.

- Estudio de placas para muestra de viajes que pasan por cal¡ pero que no tienen origen o
Destino en Cali.

- Encuesta de carga, zonas de carga y desearga, horarios, vfas que ocupan, otros
propuestos por el consultor en su ofuata y que s¡rva de insumo para el modelo de

transporie.
- Tasas de ocupac¡ón del transporle rriv¡do y transporte públ¡co.

- Estud¡o sobre transporte pr¡blieo: sube y baja, velocidades, olros propuestos por el

consultor en su oferta.
- Mov¡lidad en zonas de a*acción especifica, como polígono ¡ndustriales, zonas de

oficinas. centros coma{cbles, hospitales, etc.

- Otros aspectos que el Consultor ¡ndique en su oferta y.iuzgue de ¡nterés.

A partir de toda la informa€¡ón medida y anal¡zada, el consultor deberá formular las ecuaciones
de utilidad de todog los t¡odos de transporte para los que se obluvo matriz.

Calcular la autocgnteociitn mun¡cipal.
Elaborar el modelo de transporte de cuatro etapas, teniendo como insumo el modelo de
as¡gnación eoñ.que cuente Metro Cali S.A., y proponer la metodología de actualizac¡ón y mejora

del mod€lo de transporte de cuatro etapas (generación, d¡stribuc¡ón, part¡ción modal y
asignac¡én) con el objetivo de hacer anális¡s y sensibilidades de alternativas para la atracción de

v¡aies altransporte públ¡co que s¡rvan para def¡nición de polfticas de transporte, ¡nventario vial
(t¡po¡ogfa), oferta de transporte en la ciudad, Este modelo debe ¡nclu¡r todos los modos

drspon¡bles, además de la caracter¡zación de la red v¡al pr¡ncipal de la ciudad, lo que involucra

estud¡os de flujo - demora por tipo de v¡a.

Realizar, a través del modelo desarrollado, la evaluación de escenarios fuluros que permitan

actualizar, proponer acciones de mejora, optimizar y verif¡car el diseño operac¡onal que se tiene
proyectado para el SITM-MIO y evaluar las capacidades requeridas de la infraestructura.

n)

o)

p)

q)

r)

s)
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Además, realizar la evaluación de alternativas de d¡seño que se definan en conjunto con Metro
Cali S.A., que incluyan cambios que se lienen proyectados para la ¡nfraestructura de la Ciudad
de Cal¡. La ofurta de los escenarios futuros deberá proponerla el consultor y será avalada por
Metro Cal¡ S.A.
Actual¡zar y mejorar todos los componentes (demanda, parámetros de la red, valor su@avo del
tiempo, oferta, penalidades, entre otros) del modelo de as¡gnación con el qrE cuenta
actualmente Metro Cali S.A.
Establecer las técnicas para aclual¡zar periód¡camente la encuesta y capac¡tar a los.fuñc¡onarios
de la ent¡dad en el uso del modelo, las bases de datos, la formulación de ¡nd¡cadores y demás
temas relevantes para obtener el máximo Drovecho de los resultados del e€tudig.

3. 1 Las act¡vidades a desarrollar se realizarán en!99 fases:

FASE l: P¡lota¡e v d¡seño metodolóo¡co (cuatro meses)

Durante ésta tase se def¡n¡rán los diferentes actores involUcradgs en el proyecto y se inic¡ará la
coordinación y socialización del estudio entre ellos; la coordhrac¡ón y soc¡alización incluye:

- Presentación del cronograma detallaso.al que se hace referenc¡a en el l¡teral a) de los
antecedentes.

- Talleres preparator¡os para diseñar étfgrmulario. Se deberá invitar a la academia, ent¡dades
mun¡c¡pales, al ¡gual que entidad66 de los munic¡p¡os vec¡nos involucrados y demás
interesados en los resultadosd€l a€tr¡dio para definir el alcance de interés común.

- Invitar a los munic¡p¡os vechos involucrados con ell¡n de ¡nvolucrarlos en el estud¡o desde la
planeación de la encüesta y considerar las preguntas que ellos neces¡ten ¡ncluir en el diseño
delformulario.

- Coordinar con la Policla de Tráns¡to y Transporte, Invias, y demás ent¡dades involucradas
con elfinde hacer encuestas en Peajes.

- Melodohgía para social¡zar y promover el estud¡o.

Despuós- d9 b defin¡ción de los formularios se debe planificar e implementar una prueba p¡loto en la que
se eyalLten los formular¡os y el desanollo del operat¡vo de campo de recolección de informac¡ón. A partir
de.€€to6 resultados se realizarán todos los ajustes requeridos en los formularios y el operativo de
campo, equipos de loma de datos, tipo de papel, necesidades de capas, af¡nac¡ón de manuales de
campo, toma de t¡empos, asf como delerminar el d¡seño muestral de las encuestas y la muestra
específ¡ca para la primera tanda de recolección de información. La muestra usada en el plan piloto debe
tener representación de todos los tipos de ¡nd¡viduos de la población.

u)
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Proyecto da Pl¡ego do coñd¡c¡ones

FASE ll: ¡mplementación de las encuestas v análisis de los resultados (s¡ete meses)

En esta fase se realjzarán como mínimo las s¡gu¡entes act¡v¡dades con el f¡n de cumplir el objetivo del
estud¡o:

a) Ambito y Zonificac¡ón de las Encuestas de hogares:

El ámb¡to geográfico al cual se extenderá la Encuesta de Hogares de Movilidad será los lím¡tes
administrat¡vos de Sant¡ago de Cali y su región de influenc¡a directa (yumbo, Jamundí, palmira y
Candelaria).

El nive¡ de zonifcac¡ón en el área de Santiago de Cal¡ será dado por l\retro Cali S.A. y el resto de los
mun¡cipios vecinos ten¡endo en cuenta el tamaño del munic¡pio, su heterogeneidad en estratos
soc¡oeconómicos y actividades, tamaño de la población y empleos, entÍe otros.

Las var¡ables a verifcar para la Encuesta de Hogares de Movilidad se definirá por el consultor en
conjunto con METRO CALI S.A. a partir de la ¡dentif¡cac¡ón de la información disDonible tas zonas de
muestreo y las variables a verif¡car para la encuesta de hogares

b) Diseño y Selecc¡ón de la Muestra:
El CONSULTOR desarrollará, conforme a lo especificado, el diseño de la muestra para cada zona de
transporte. La muestra definida debe ser estratificada, ind¡car dlas entre semana y tin de semana, y
hora especifica de manera que cada tipo de individuo quede ¡gualmente representado en la encuesta.
Generará la información suficiente de base para el control de la muestra con un n¡vel de confianza del
950/6 y un error del 5% y eldesanollo del trabajo de campo.

El número exacto de encuestas a real¡zar debe ser representativo para ¡as 339 zonas de transporte
identificadas para Ca¡i y los mun¡cip¡os vecinos en las cabeceras o centros poblados. El número de
encuestas de hoga,es será rev¡sada, objetada y/o aprobada por l\TETRO CALI S.A.

c) Def¡n¡ción del Cuest¡onario
El formula¡o de captura de información de la encuesta de hogares será d¡señado bajo la asesoría del
equipo éxperto y de común acuerdo con METRO CAL| S.A., s¡endo un formulario ún¡co con módulos
espe€fficos de estudio y debe guardar comparab¡lidad con las encuestas ofciales.

En este se debe cons¡derar que se encuestará a las peEonas de 5 o más años que hayan o no salido el
dla anter¡or de su domic¡lio oor cualqu¡er mot¡vo.

e
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d) Realización de la Encuesta de Movil¡dad

La realizac¡ón de la Encuesta de Mov¡l¡dad se cons¡dera la tarea clave de la Consultoría. Por ello, será

fundamental el digponer de todos los medios humanos y técnicos para que el trabajo de campo se

desarrolle con la mayor cal¡dad y control. La recolección se hará durante días típicos (no debe existir

recolección durante los lest¡vos, eventos mun¡cipales espec¡ales o vacac¡ones escolares)

El Plan de Encuesta, que se someterá a la aprobac¡ón de METRO CALI S A., conlará de,lat s¡guientes

tareas:

1. Calendar¡o v estructura del equipo de campo:

La ¡nfo¡mación a recolectar será la referida a días tipicos representativos en que la mov¡l¡dad sea

normal, sin verse afectado ninguno de los aspectos en estudio por las t¡estas, vaeaciones estudiantiles u

otros como eventos deport¡vos. Para ello el consultor debeÉ presentar un cronograma para la toma de

¡nformación que deberá aprobar METRO CALI S.A. En el cual se involucren días típ¡cos y alíp¡cos,

cumpliendo técnicamente con lo requerido para el anális¡s completo do la movilidad de los munic¡pios

involucrados

La estructura del equ¡po de campo, jefes de equipo, encr¡estadores, controladores, etc., se adaptará al

calendario de trabajo. El CONSULTOR presentará la estruttura del equipo de campo, los soportes de
software y hardware a util¡zar, ind¡cando tareas y núm¿ro de personas que va a utilizar, en función de su

calendario de trabajo, así como el local que ulilizará como sede para llevar a cabo este trabajo de

camDo.

2. Selecc¡ón, formac¡ón v documentación d€ los encuestadores:
El CONSULTOR realizará la formación y selecc¡ón del equipo de encuestadores, asi como de los jeies
de equ¡po, a los cuales les real¡zará uR.curso de capac¡tac¡ón adecuado en donde prepa¡ará un manual
que expl¡que con la suf¡cienb claridad y deialle el contenido de cada una de las preguntas del
cuestionar¡o. Este manud llevará la explicación de cada pregunta y sus posibles respuestas o
¡nterpretac¡ones. lgual labor desarrollará con respecto al software o hardware que dec¡da utilizar. Todos
los encuestadores lleva!án cons¡go este manual en la real¡zac¡ón del trabajo de campo, al igual que los
planos y guías de traagporte ed¡tadas en ese momenlo. El CONSULTOR será el encargado de la

real¡zac¡ón y distribución de d¡cho manual enlre los encuestadores. El CONSULTOR está obl¡gado al

cumpl¡miento de las dispos¡ciones vigentes en materia laboral, de seguridad soc¡al y de segur¡dad e
higiene e¡ d trabajo.

Se igcgmienda que en lo pos¡ble el personal encuestador tenga experiencia en la apl¡cac¡ón de
encues{as domiciliarias.

REALIZACIóN DE LA ENCUESIA DE iIOVILIDAD - ENCUESTA DE HOGARES - PAFA LA CARACTERIZACIÓN OE LA IVOVILIDAD

URBANA DE PERSONAS DE CINCO (5) O MAS AÑOS DE EDAD RESIDENTES OEL AREA URBANA DE LA CIUOAD OE CALI Y DE LOS

óiiÁiirb ¿l r.¡ú¡¡iclpiot wóiNós üÉ su me¡ oe r¡iFLUENcrA, y su coRRELAcróN coN LAs vARrAaLEs soctoEcoNóMtcAs
EXPLICATIVAS, MEDIANTE TÉCNIC/(S Y ESTMTEGIAS ESTAOISTICAS,
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REAIIZACIÓN DE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD - ENCIJESÍA DE HOGARES - PARA LA CARACTERIZACIóN DE LA MOVILIOADURBANA DE PERSONAS DE CINCO (5) O MAS AÑOS DE EDAD RESIDENÍES óEL ¡AC¡ UiEAÑ'A ó1 LA C¡UOAD DE CALI Y DE LOScuArRo (4) MuNlclPlos vEclNos DE su AREA DE ttrruercn, v su conaeuóoñ éóñ i¡b ünherEs sotlotcól'¡olvlló¡é
EXPLICATIVAS, II¡EOIANTE TECNICAS Y ESTMTEGIAS ESTADISfICAS

Aparte de los cursos de formación a dar a cada encuestador y de la documentación general, éste irá
dotado para eltrabajo de campo de todo er mater¡ar requer¡do para er dirigenciam¡ento de ras encuestas
y portará siempre un carnet que lo ¡dentitique.

METRO CALI S.A.
Avenida vásquez Cobo No 23 N,59
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CoNGURSO DE lttER|TOS fr. al5.l o!.5.o0!.201¿t
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re. hardware s eoul s técn a emplear en real¡zación
encuesta. v necesidades en capac¡tación Dara su mane¡o:
El CONSULTOR dispondrá como mín¡mo de un software especffico para la captura y procesamiento de
la ¡nformación, el cual tendrá como mínimo plataforma windows vista, identif¡cando las necesidades en
capacitac¡ón para su manejo.

A su vez, el hardware responderá como mín¡mo a ras siguientes espec¡f¡caciones técnicas: memoria
RAM de cuatro (4) g¡gas, procesador igual o superior a un Core i3 o similar y disco duro de 250 gigas o
superior.

4. ExDlotación de la Encuesta
Luego de real¡zados todos los trabajos de campo se realizarán los trabajos de oficina, en donde mínimo
se desarrollarán las s¡gu¡entes activ¡dades:

4.1 Codificación v qrabac¡ón

Las encuesias una vez verificadas y aprobadas por los jefes de equipo serán codificadas de acuerdo
con lo contemplado en la metodologia aprobada. Como mín¡mo se codificarán por estrato
soc¡oeconómico y zonas de origen y dest¡no a nivel censal. Se sugiere que esta cod¡ficación se realice
simultáneamente a la realización del trabaio de campo.

Una vez cod¡ficadas las encuestas se comprobarán que se han codificado todos y solamente aquellos
campos que tenian que ser cod¡ficados. Esta codificac¡ón se grabará en soporte magnét¡co mediante un
proceso operat¡vo acordado e¡fe el coNSULToR y METRo cALl s.A., const¡tuyendo et arch¡vo de
información básico de la muestra.

El coNsuLToR ¡nd¡cará en su oferta el n¡ve¡ mínimo que considera necesario para dar una encuesta
por válida a nivel v¡aje, persona y hogar, señalando los n¡veles de consistencia y validez esperada.
lgualmente debe establecer la metodolog¡a para la validación de encuestas que ¡ncluya:

- Preguntas filtro
- Metodología de val¡dación y ve.¡ficac¡ón estadlstica
- Tratamiento que seguirá para los reemplazos

4.2 Proorama de detección v depuración oe effores

e
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La información una vez grabada se someterá a los oporlunos programas de detección de errores'

med¡ante explotaciones univariantes de frecuencias y rangos, y bivar¡antes de coherenc¡a ¡nterna y

extema de los archivos de datos correspond¡entes al hogar, indiv¡duos y v¡ajes. Para cada encuesta' se

comprobará la coherencia del viaje, en cuanto uso de la zona de origen y zona de destino Todos

aquellos casos en que se detecte una ¡ncoherencia serán comprobados ind¡vidualmente en lo3 pfop¡os

cuestionarios y posteriormente depurados.

4.3 Expansión de la muestra v coherencia de resultados

La expans¡ón de la muestra se realizará a dos niveles. La ¡nformación de hogares se ajustará para

reproducir los hogares de cada zona y de cada municipio, mientras que la infomación de personas y

viajes se expand¡rá para reproduc¡r el número de personas de cada zona. Ambas ¡nformaciones,

hogares y personas se refer¡rán a la base más actualizada para la zona de estudio. En cualquier caso el
proceso de expansión estará acompañado por el equipo experto.

4.4 Explotac¡ón bás¡ca de la encuesta

Una vez correg¡da y expand¡da la encuesta, se realizará una explotación básica de la encuesta en virtud
de la cual se obtendrán por un lado las matrices agregadas de v¡ajes globales, por modos y por motivos,
y por otro la informac¡ón agregada sobre las caracterfsticas de movilidad en el área de estudio.

Esta primera explotación a desarrollar por el CONSULTOR, tendrá un carácter bás¡co y será sometido
prev¡amente a la interventorla y a METRO CALI S.A.

4.5 Desarrollo del Modelo de 4 etapas

Luego de obtener las matrices solic¡tadas y explotarlas se deberá desarrollar y cal¡brar el modelo de
transporte cuatro etapas (generación, distribuc¡ón, partición modal y asignación) con el objet¡vo de hacer
análisis y sensibilidades de alternativas para la atracc¡ón de v¡ajes al transporte público formal que

sirvan para def¡n¡ción de políticas de transporte. Todos los parámetros requeridos para este modelo
deben salir de los resultados de la encuesta o de estudios complementarios que realice el consultor
tales como encuestas de preferenc¡as reveladas, d¡ar¡os de viaje y otros. El CONSULTOR deberá
establecer las lécn¡cas de actual¡zac¡ón periód¡ca de la encuesta y capacitar por lo menos a seis (6)

funcionarios de la entidad en el uso del modelo, las bases de datos y la formulacjón de ¡nd¡cadores.

El CONSULTOR deberá realizar. a través del modelo desarrollado, la evaluac¡ón de escenar¡os futuros
qrF p€m¡tan actual¡zar, ver¡ficar el diseño operacional que se tiene proyectado para el SITM-MIO y

capaaidades requeridas de ¡nfraestructuras. Además, realizar la evaluación de alternativas de diseño
que se definan en conjunto con METRO CALI S.A., que incluyan camb¡os que se tienen proyectados

Dara la infraestructura de la Ciudad de Ca¡i.

a
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REALIZACIóN DE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD - ENCUESTA OE HOGARES - PARA LA CARACTERIZACIóN DE LA MOVITIDAO
!194f4 9F l!l!g!{s DE ctNco (s} o uÁs Años DE EDAD REstoENTEs DEL Aae¡ une¡N¡ of L cluono DE caLt y DE LoscuarRo (4) MuNlclPlos vEctNos DE su AREA DE tNFLUENcra, y su coRREractóN coN LAs tARhBLEs socloecbtólvlóÁs
EXPLICATIVAS, MEDIANTE TECN¡CAS Y ESTMTEGIAS ESTAOÍSTICAS.

La oferta de los escenarios futuros deberá ser propuesta por el consultor y validado por Metro cal¡ s.A.
antes de la modelac¡ón. se evaluarán de 10 a 15 escenar¡os futuros que variaran en términos de oferta
de rutas, ¡nfraestructura y supuestos de demanda, los cuales se def¡nirán en conjunto con Metro cali
S.A.

Adicionalmente el consultor se encargará de actualizar todos los componentes (demanda, parámetros
de la red, va¡or subjetivo del tiempo, ofe¡ta, ¡nventar¡o vial (tipología), oferta de transporte en la c¡udad.
estudios de flujo - demora, penalidades, entre otros) del modelo de asignación con el que cuenta
actualmenle METRO CALI S.A.

En esta Fase el consurtor debe recolectar y revisar la información y herram¡enias disponibles para el
proceso de validación y cal¡brac¡ón del modelo de escenario base. Se debe describir deialladamente los
modelos desarrollados, las formulaciones conten¡das, ios supuestos de parl¡da y el n¡vel de calibración
alcanzado Así mismo, debe documentar toda aquella informac¡ón que elime pert¡nente para una mejof
compresión del modelo y sus estimaciones.

Esta revisión contendrá las siguientes características:

Para el modelo de transporte Dúbl¡co:

- Red de Transporte (georreferenciación de rutas y sus característ¡cas)- Tarifas
- Velocidades en corredores de transporte público_
- Funciones de utilidad y costo
- Matrices O/D

Para el modelo de transporte priv€do:

- Capac¡dad de los corredoles v¡ales de la red base de modelac¡ón- Veloc¡dades de ¡os corr€dores de la red v¡al base de modelac¡ón- Precargas de los corredores
- l\,ilatr¡ces O/D

La cal¡bración de este modelo cons¡dera la capacidad de reproduc¡r los comportam¡entos de ¡a
población, compara¡do los resultados del modelo con lo observado en campo.

De ¡gual manera el consultor debe eraborar er manuar de uso der modero de transpote que debe incruir
la descr¡pción de cada uno de ros componentes y ros criterios de caribrac¡ón der mismo y dejar
debidamenb c?pacitados, en el manejo del modelo, a por lo menos se¡s (O) personas que la entid;d
contratante indioue.

5. Reportes v P.oductos

El CONSULTOR presentará tres (3) productos durante el desarrollo det CONTMTO.

n }IETRO CALI S,A.
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REALIZACION OE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD - ENCUESTA DE HOGARES _ PARA LA CARACÍERIZACIÓN OE LA UOVILIDAD
URBANA DE PERSONAS OE CINCO (5) O MAS AÑOS OE EDAO RESIDENTES DEL AREA URBANA DE LA CIUOAD DE CALI Y DE LOScuArRo (4) MuNlclPlos vEclNos oE su AREA DE [,¡¡lue¡¡cr¡, v su conaer¡óióñ óóñ üb v¡nlneles socloecb¡¡or¡lóÁd
ExpLtcATrvas, MEDTANTE TÉcNtcAs y ESTMTEGtAs EsraDf sTtcAs.
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GOI{CURSO DE ¡ÍER|TOS . 915.1O!,5.OOE.2014
Proyecto de Pliago d. condlc¡onés

La Interventorfa y METRo cALl s.A. dispondÉ de 15 días háb¡les para su revisión y tormurac¡ón de
comentar¡os. El coNSULToR tendrá 10 días para la incrus¡ón de los mismos en ros productos. estos
serán aceptados cuando ¡ncluyan los cambios y modif¡caciones solic¡tadas. Todos los productos
deberán ser presentados en medio fisico y magnético:

5.1 Productos FASE l:

5.1.1 Producto 1 Pilotaje y diseño metodotóg¡co.

. D¡seño e ¡mplementac¡ón de la prueba piloto (resumen técn¡co).. Formular¡o para la prueba piloto de las encuestas de hogares.

' Resultados de ra prueba piroto, recomendac¡ones de ajuste a ros formurarios y ar operat¡vo de
campo.

. Formulaio ajustado para la Encuesta Or¡gen-Destino.. D¡seño muestral general y muestra para la primera tanda de recolección de información.. Metodo¡ogía para soc¡alizar y promover e¡ estudio.

El CONSULTOR entregará a I\TETRO CAL| S.A. et PRODUCTO t, qu¡nce (15) dias después de
term¡nada la FASE L Este ¡nforme debe ser aprobado por la ¡nterventorla del conrraro.

5 1.2. Informes de Mensuales Avance Fase l: El consultor presentará a METRo cALl s.A. los ¡nformes
mensuales de avance de la consultorla correspondiente a la Fase I en concordancia con el cronograma

aprobado. Estos informes deben ser aprobados por la ¡nterventoría del contrato.

5.2 Productos FASE ll

5.2 1. Producto 2. El PRoDUcro 2 estará conformado pof el ámb¡to y zonificación de encuestas,
d¡seño y selecc¡ón de ra muestra y por la def¡n¡ción del cuest¡onario. se entregarán dos (2) meses
después de conclu¡do e¡ pilol,aje y d¡seño metodotógico.

5.2.2 Informes Mensuales de Avance Fase ll. El consurtor presentará a METRo cALl s.A. ros informes
mensuales de avance de la consulloría en concordancia con el cronograma aprobado. Estos ¡nformes
deben ser aprobados por la interventorfa del contrato.

5.2.3. Producto 3 Documento Final. Planteará los resultados finales de la toma de ¡nformación definitiva.
tales como bases de datos e informe resumen.

Se entregará al finalizar el plazo del contrato, es dec¡r al onceavo (11) mes.

a
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Se conformará una base de datos que presente toda la
ordenada, de común acuerdo con METRO CALI S.A.
informac¡ón estructurada en secciones asi:

coNcuRso DE fittRtTos xo 915.1o!.5.oo!.2014
Proyecto de pllego de cond¡clone!

¡nformación procesada y val¡dada de forma
que contendrá como mínimo la sigu¡ente

Información soc¡o-económica del hogar y de los miembros del hogar,
Informac¡ón de los viajes debidamente codificada con su correspondiente factor de expansión,
Con el fin de facilitar las consultas del caso, cada uno de estos grupos iÉ conedado por el
número de la encuesta conesDondiente

Las bases de datos serán entregadas en medio magnét¡co, procesadas y depuradas, en base de datos
Access o super¡ores o en un formato compat¡ble.

Los productos serán entregados en papel en orig¡nal y dos (2) cop¡as y en medio magnético, en
procesador de palabras WORD 20'10 o superiores o en un formato compá¡ble.

El producto 3 estará const¡tuido por los siguientes documentos:

a. Informe Ejecutjvo con los resultados de la Encuesta (en med¡o fís¡co y magnético).

b. Informe General con los resultados de la Encuesta (en físico y magnét¡co), el cual contendrá,
aparte de la información del Informe Ejecut¡vo, resultados para cada una de las preguntas de
la Encuesta.

c. Modelo de cuatro etapas desanolladg utilizando como ¡nsumo la ¡nformac¡ón recolectada y
procesada, lo que incluye informe descriptivo de las defn¡c¡ones y parametr¡zación del
modelo, las bases de datos y la versión ejecutable del modelo para su uso y modificación.

d. Presentar los resu¡tados ds la evaluación de la actual¡zac¡ón del diseño operacional y los
dist¡ntos escenarios defin¡dos con su respectivo análisis.

e. Metodologla delallada para el ajuste y actuatización de los ind¡cadores con su respect¡va
sensib¡l¡dad delModelo desarrollado, asícomo el manual para el uso del modelo.

f. Capacitación a los funcionarios de la entidad en el uso de¡ modelo, las bases de datos v la
formulac¡ón de dichos ¡ndicadores.

g. Intgrme Final de la Consultoría. Donde se enunc¡e los alcances, lim¡tac¡ones y
recomendac¡ones, tanto para futuros ejercjcios, como para la interpretación y apl¡cación de la
informac¡ón producto de la Encuesta, y la definición de las técnicas para la actualizac¡ón
periódica de ¡a m¡sma con fines de fúac¡ón de política en materia de mov¡l¡dad.

h. '1000 ejemplares ¡mpresos de los resultados de la encuesta de movil¡dad con las siguientes
caracterlsticas:

TAMAñO : Carta - 2l,59 cms X 27.94 cms de atto.
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REALIZACIÓN DE L¡ ENCUESTA DE IVOVILIDAD . ENCUESTA DE HOCIARES . PARA LA CARACTERIZACIÓN OE LA MOVILIDAD

URBANA DE PERSONAS DE CINCO {5) O MAS AÑOS DE EOAD RESIDENTES DEL AREA URB,ANA OE LA CIUDAD DE CALI Y DE LOS
CUAIRO 14) MUNICIPIOS VECINOS óÉ SU AREA DE INFLUENCIA. Y SU CORRET¡CIÓN CON LAS VARIABLES SOCIOECONÓMICAS
EXPLICAfIVAS, iIEOIANTE TÉCNICAS Y ESTMTEGIAS ESfADISTICAS.

MATERIAL INTERIORES: Papel Propalcote de 75 gr. o similar.
IMPRESION INTERIORES: 4x4
I\TATERIAL CUBIERTA: Propalcote, Esmaltado Mate de 150 gramos o s¡milar.
IMPRESION CUBIERTA: 4x4
ENCUADERNACIÓN: Caballete Coc¡do

METRO CALI S.A. y el coNSULToR acordarán la información a publ¡car en estos
elemplares.

Una vez se tengan los artes f¡nales estos serán aprobados antes de su impresión por METRO

CALI S.A.

Los formatos diligenc¡ados de campo serán escaneados y georeferenciadgs y e¡kegados en forma
d¡gital y original a la Ent¡dad, organ¡zados deb¡damente en base de datos y bolsas separadas a
conven¡encia para poster¡or consulta y archivo.

METRO CALI S.A.
Aven¡da vásquez cobo No 23 N-59

PBx: 660 o0 01 FAx: ó53 65 10 - metrocali@meftocali.oov.co 71de 99a
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GONGURSO DE ¡tlRtTOS ro 9t 5.1Ot.!.oo!.2014
Proyecto de pllogo de condlc¡onas

REALlzAclÓN oE LA ENcuEsrA DE MovrLrDAD - ENcuEsra DE HocAREs - PARA LA cAMcrERrzactóN DE LA MovrL¡DAD URBANA DE pERsoNAS oE crNco(5) o MAs Años DE EDAD RES|DENTES DEL aREA URBAM DE LA cruDAD DE ¿Álii oe iólcurirno r! ¡¡urrcrplos vecñósóe sü ¡Re¡ óiiñrruer,¡cr¡, vsu coRREL cróN coN LAs VAR|ABLES socroEcoNóMcAs EXpLrcATrvas, r\¡eolÁr.rreieóñlóÁi v esiÁ¡recns esr¡óisiñ¡sl

E.2 MATRIZ DE RIESGOS

ÍAI¡]Z DE REAGO9 EI{ EL PROCESO OE COXTRATACIÓI{
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CONGURSO DE fúER|TOS x. 9tr.lOA,!.OO3.2Ol¡¡
Proyecto de pllego de condlclones

REALlzAclÓN DE LA ENcuEsrA DE MovrLrDAo - ENcuEsra DE HocAREs - PAF.A LA cARAcrERrzaclóN DE LA MovrLrDAo IJREIANA oE pERsoNAs oE crNco(5) o MAs años oE EDAD RESIDENTES DEL aREA URBANA DE LA cruDAD DE cÁLii oe iói-cuirno l¡l rquNrcrptos vEctNos DE su AREA DE tNrLUENcrA, ysu coRRELAclóN coN LAs VARIABLES soctoEcoNóMrcas ExpLrcArvas, MeoÁr.tre reóñlóÁi v esin¡rec¡¡s esr¡óisióÁó-

xafRtz D€ RtEsGos Et¡ EL pRocEso DE co$rR TActói¡
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coNGURSO DE MERTTOA Xo 9l l.l O!.5.O0!.2014
Proyecto de Pllego de cond¡cloñe3

REALlzAclÓN DE LA ENcuEsfA DE MovrLrDAD - ENoUESTA DE HocAREs - PARA LA cARAcrERrzActóN DE tA MovtLtDAD URBANA DE pERsoNAs DE ctNco
(5) o MAs Años DE EDAo RESToENTES DEL AREA URBANA DE LA cruDAD DE cALty DE Los cuATRo (4) MuNtctptos vEctNos DE su AneÁ óe lñrrue¡¡q¡, v
su coRREL clÓN coN LAS VARTABLES socroEcoNóMtcAs ExpLrc^Trvas, MEDTANTE fÉcNtcas y EsiRATEGtAs EsTADIsTtcas.

IIA'RIZ DE RIB€OA EN EL PROCE.SO DE COIIIRATACIÓN
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REALlzAclÓN DE LA ENcuEsrA oE MovlL¡DAD -ENcuEsrA DE HoGAREs - pARA rA cAMcrERrzacróN.DE LA MovrL¡DAo uRenM DE pERsoNAs oE crNco(5) o MAs AÑos DE EoAD RESIDENTES DEL aREA uRa¡u-oe ucruo¡o oe cÁLii be iói:c-uerno_t¿l uuryrcrpros v¡cñós oÉ SuJCe-¡ üii^..ue¡¡c¡¡, ysu coRRELAcrÓñcoN LAs VaR¡ABLES socloEcoNóulc¡s Expl-lc¡rrv¡s, ueolÁ¡lr¡iEóÑléÁ! y esTRATEG¡As EsrAotslcAs

co¡{cuRso DE ISERITOS x. Cl5.l o!.5.ooa.2014
proyecto de pl¡ego de condlc¡ones

itaTñr¡r r)€ RrE6cos Ell EL pRocESo oE cof¡tFÁTAcró
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co cuRso DE ERTTOS ]{.9l5.l0!.5,00!.2014
Proyocto de Pl¡ego de cord¡c¡ones

REALlzAclÓN DE LA ENoUESTA DE MovrLrDAD - ENcuEsrA DE HocaREs - PARA ta cAMcfERrzactóN DE LA MovtLrDAD URBANA DE pERsoNAs oE crNco(5) o MAs Años oE EDAD RESIDENTEs DEL aREA uRBANA oE LA cruDAD DE ¿ÁLii oe iós óurirno 6¡ lauNrcrpros vEcrNos DE su AREA DE tNFLUENcTa ysu coRRELAclÓN coN LAS vARlaBLEs SocloEcoNóMtcas EXPLrcArNAs, MEol¡Nre réóÑlcÁs v esrn¡rEchs EsTAolSTtcas

TATR¡Z OE RIESGOS EN EL PROCEAO DE CONTRATACIÓN
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REALIZACIÓN OE LA ENCUESTA DE MOVII IDAD -ENCUES'IA DE HOGARES - PARA LA CARACTERIZACION DE LA MOVILIDAD UREANA DE PERSONAS DE CINCO(5) o MAs A\¡os oE EDAD REsloENrEs oEL aRFA URBAM DE LA c¡uDAD DE cerr i ói-' ióióiarno_r¡l MuNrcrpros vEcrNos DE su AREA DF rNr LUENcra, ysu coRRELActON coN LAs vaR|AarEs soctoEcoNóMtcas ExpUcATtvAs, MÉoÁñreiióñlóiJ y csln¡fEGtAs ESTADtsTtcAs

coNcuRso DE ftERtTOS o 915.106,6.003,2014
proyecto de pl¡ego de cond¡clones

IIATRIZ DE RIESGOS E¡{ EL PROCESO DE COXIRATACION
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co¡{cuRso D! ERTTOS x. 9tr.to!.¡.oo!,201a
proyecto da pliogo dc coñdlc¡ottas

ffiffi$ttrll¡ft*lqsgtrÉ+rüH#[,]^tfri_fi¡],i t1rtr,T$^S:"j#""?".ii]jiiii

FORMATO No. I

GARTA DE PRESENTAC|óN DE LA pRopuEsrA
Lugar y fecha,
Seño¡es
METRO CALI S.A.
Cal¡- Valle del Cauca

REFERENCTA; CONCURSO DE MERTTOS No. MC_91S.108.S.003_2014

Estimados Señores:

Nosotros ¡os suscritos (o Et suscrito). 
"i:1Tl_r-" 9: __ __._...........- de acueroo con to estrabtecidoen las cond¡ciones de contratación del concurso de méntos c¡tado en ¡a referÉ::l 3!"pt3d1 y adjudicada po, rr¡irno c¡r_ié;i.-;"-;*;;ü;;&1i,",i""'i?;::"i¡ff,¿i;

correspondiente y a cumprir con todas ras ooriga"rones serf¡a-da! ái"-"'"iiili 
"""" 

oe contratac¡ón.
Confirmamos que los datos no serán modmcados después de la propuesta, a menos que con poster¡dada la llrma del contrato que se deúve.,!:]-!l:iente groceso 

". donulrrg" 
"ntr" 

tas partes y prev¡acons¡derac¡ón a METRO CALI S,A. Declaramos igualmonte:
' Que esta propuesta y el conkato que lleiare a celebrarse solo compromete a ros f¡rmantes deesta carta y/o a quien representamos.

Oue el personal que emplearé para la ejecución del contrato no liene antecedentes penales ytrene cond¡ciones morales y éticas para lá prestac¡On ¿eiserv¡c¡o. 
* " -"*-

que n¡nguna enl¡dad o personá distinta de los firmantes tienen ¡nterés comerctat en estaPropuesta n¡ en el conkato probable que de ella se derive.
q_ue_conocemos la informac¡ón general, especjf¡cac¡ones, obligaciones y condic¡ones técnicas,oer prrego. sus anexos y formatos, y los aceptamos p¡enamente:

;::*?: ;:fii:"#*o€ 
a ejecutar totalmente el contrato en er t¡empo estabrecido y sesún ra

Q-u€.no nos h€llano3 incursos en causa¡ alguna de ¡nhab¡lidad e incompatib¡¡idad de lasseñaladas en la ley y no nos encontramos en-ninguno Oe fos euentos áá proh¡b¡c¡ones para
:9::::S, y que de sobreveni atguna ca-usat de iniab¡tidad o ¡n"o.pát¡oif¡j"a, cederemos elcontrato, prev¡a autor¡zac¡ón esc¡¡ta de METRO CALI S.A. y qu" á" 

-no 

""ipo"iOte 
ta cesión,renunc¡lremos a continuar su ejecución.

uuo $ 5e nos adJudica el contrato, nos,comprometemos a suscribir el mismo y a constituir sugaEnüa única dentro de los térm¡nos señalados para ello
lr: "l {=9:|r.":'q" para et cumpt¡m¡enro det objeto es de _aue et ORIGINAL de la propuesta consta de _ L_) folios deb¡damente numerados.Que toda la información conten¡da en ¡a propuesta es r-eal y veraz, que aportaremos las pruebasque METRO CAL| s.A. cons¡dere necesarias para vermcaisu .ii"titu-d,-iánl""o c" no 

"", "llosatisfactorio para METRO CALI S,A. conforme a las ex¡gencias de ¡os documentos de las decondic¡ones de contratación de referenc¡a, entendemos qué nuesio áf"li"-"1-"-"1¡rn¡n"0".

a Ti{ETRO CAII S.A.
. avenida vásquez Cobo No 23 N_59
PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 1ó - metroc¿t,@merroc¿tr.oov.co 7E d6 99
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coNcuRso DE MER|TOS x. rl5.t oa.5.oo3,20t4
Paoyecto de pliego de coñatic¡one5

lE4!lzAcl9l'! DE LA ENcuEsrA DE IuovrLroAD--,EiJcuEsrA DE HocAREs - pARA LA cARAcrERrzAcróN DE LA Ivov¡LTDADUREANA DE PERSONAS DE CINCO (5) O MÁS AñOS Oe eo¡o nestoe¡¡les mr ¡Ce¡ uieÁñA;E LA CTUOAO OE CAL¡ y DE LOScuArRo (4) MuñlclPlos vEclNos oE su aREA DE lNrrue¡¡cl¡, v su cónñEr¡ói¡ñ óóñ ü!-v¡nr¡eres socroEcoNorvtcAsEXPLICATIVAS, MEDIANTE TECNICAS Y ESTRATEGIAS ESfADISTICAS

. Que nos comprometemos
alcance del contrato.

a cump¡¡r con los requ¡sitos exig¡dos en los numerales sobre el

Ciudad
Fax

. Que tengo poder o representac¡ón facultades suf¡cientes para frmar el contrato y presentar lapropuesta.

. Que fue.estud¡ado el pliego de Cond¡ciones y demás documentos, así como las condiciones e¡nformaciones necesarias para la preseniación de la Oferta, y acept¿tmos lodoa losrequer¡m¡enlos establecidos en los mismos
' Man¡festamos que Metro carifac¡ritó de manera adecuada y de acuerdo con sus fiecesrdades ratotalidad de.la ¡nformación requerida para la elaborac¡ón dé la propuesta, garant¡zando s¡empre

la confidencialidad de ta misma.. Que entendemos que el presente pJoc€so de selección y el contrato resuttante no generan
erogac¡ón-alguna a cargo de Metro cali s.A., de conformiáad con lo establecido en el-Artículo'1341 del Código de Comerc¡o.. Que no existe n¡nguna falsedad en nuestra propuesta.. Acepto y autorizo a Metro Calipara que ver¡fique la información aportada con esta propuesta.. Man¡festamos y. declaramos que nuestra propuesta no contiene ningrin tipo d; jnformac¡ón
conf¡de¡c¡alo privada de acuerdo con la Ley Colombiana y en consecuéncia, consideramos que
Metro Cal¡ S.A. se encuentra fácu¡tado para revelar dicha información sin reserva alguna, a pádir
de la fecha de c¡erre de la Convocatoria pública, a sus funcionarios, a los demás pioponenies ópart¡c¡pantes en el proceso de la convocatoria púbr¡ca y ar público en general, dur;nte eltérmino
del traslado.

Aceptamos y autorizamos a Metro Cal¡ S. A. para que nos notifique vía correo electrónico de cualquier
actuación dentro del proceso de sglección que asi lo reauiera.

NOTA: La anterior decla¡ac¡ón puede ser suprlmida y susiituida por una en la que se declare que
¡a propuesta contiene informac¡ón confidenc¡al, calo en el cual deberá indicarse de manéra
expllcita los folios en los cuales obra tal inform-ación y la just¡ficac¡ón legat y técnica que ampara
ros documentos que sean citados con la conf¡dencialidad ¡nvocada, mencionando las normas,
disposiciones' 

.decis¡ones dE organismos competentes y actos administrativos que re confieán
tal confdencial¡dad a los m¡smos.

Atentamente,
Nombre
Nit o C.C
Dirección
Teléfono
Correo electrón¡co

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

a N.IETRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo No 23 N 59
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FORMATO No. 2

MODELO CERTTFICACION DE CUMPLIMIENTO.ARTICULO 50 LEY ?89 DE 2OO2 Y LEY 828 DE
2003

311 ál g'"1""".':H*:":ar"Jt',$ ;;; il."pñ: h"cumptiooiiEñGl-os ;",;(ó ;!lff; ucr Juramenlo manrrresto que ¡a emoresa 
=--_==- L

tos Daoos at sistemá n. .^^,_,r-, 
"^^li,r,ores 

a ta fecha de expe¡¡c¡On ¿e lj presenté céiiiiiiiBñl coilos p-agos al sistema de Seguridad Soc: 
- -- - ¡ ¡ve¡¡q ee e^vcurLrurrue ra oresen¡e cenlicac¡ón con

parafscares corresDoñftiéñfac . ,^r^- '3l,3iTlY-d-l"lsiones y riesgos profei¡on"l"" v 
"on 

lo" 
"üirii"

paraf¡scales correspondienÉs a todos re¡¡erv"s' t 'rE'gus ploresrona¡es y con los aportes
c¡ecraro que se encuenrra 

" 
.,,, ."rj?iT]"::::^:i^"']:^d::.!"1 conkato de-trábajo, oor ri-qr"

iff5:""i":i:"jillf:,'i:,:.r',:::'::::-ri:,;ñ#"iü:,#i"".T::i:":ig3::i::HlJ:"'::pensiones, Ias administradoras d; r¡es uE sa¡uc¡ -Et's-' los tondos de
rnstrtuto colombiano d" ",.".*- .._,"9-o: ,X31""]9liF: iRlf las caja de compensacrón tamitiar, eirnstituto corombiano de eienestarlamir¡-;ñái_"/,jii'""6;":ñ:if"l.r:Tlii::3,Él,f:

Firma
ldent¡fcación No.
En calidad de:

CONCURSO DE MERTTOS ro 9lS.t O!.S.OO!,201¡l
p.oy.cto de pl¡ego de condlc¡oñes

Yo

mi calidad de
identificado con cédula de ciudadania N,

con NIT de1 Ia empresa

C¡udad y fecha:

NOTA: El presente anexo constiluve.sólo un modelo. Su conten¡do podrá ser ajustado por los
fl',""11"rf¿t:u;"f ffi:: 

de¡roponentei srurar"" 
". 

aé0. i,""*tái ,ii"'l"rtiiü"""¡¿" po, i"¿á *Já" i""

Lá pro8ents e¡iific€oóñ de¡é s€r fmáde oor .r R¡
oe@-r. s€r nm6de por er R.pr"""nrrn," a.o", ," ,"liilFrscar 

En el e!€nlo 6n que 
'a €mpr€sá ño reñgá Rov^or FÉc€r. ra enúcaoóñ

cen¡rcarércump¡im;¡roapa;,,¡;ffi;"1:i,;;""fi,j:fl: Eñ caso que rá emp,esa teñeá menos de $é 16) mss".;;;"d":";;.;;

e IiIETRO CALI S.A.

"",, 
u.o oo o, ,ÁlTlo,u#itr."i"?Ll"i,i#il.iL,*- *,. *
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FORMATO No. 3
MODELO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO

Por medio del presente escrilo hecemos conslar que

trene por ob¡eto: xxffi para participar en el

htegranles del Consorc¡o:

f. Nombre:

C.C. o NlTi

Aportes: Porcentaje (oó) con elque participa cada integranle:

Duración por et-plezode ejecucion det Conkato y un (1) año mas.
uompromrsos At conformar et Consorcio para partic¡par en el Concurso de médtos Abierto, sus integrantes secomprometen a:
'l' Parricipar en ra-presentecrón conjuntra de ra propue6tá, asi como a suscribir erconlrato.z Kesponoer en rorma sor¡daria e irimitadapor er cumpr¡m¡ento totar de ¡a propuesta y de ras obrigaciones que seoriginen del Conlrato sllscrito con METRO CALI S Á3. T::fgl9"l "l "rTa 

sotidaria por todas tas actuaciones, hechos y omisiones que se presenren en desarro¡tode ta propuesta y del Contrato.
4. No ceder su participación en el Consorcio a otro integrante del m¡smo.5. No cedef su parricipación en er consorcao a terceros-sin ra autoriz;ci¿n previa de rvrErRo cALr s.A.6. No revocár et Consorc¡o durante ettiempo de duración det C;;t¡;i;;;;";;-;;":'7. En cáso de ser adjudicatario, constituif un RUT un¡fcaclo en nombré ¿er consJr-c¡o c.ntro de ros tres (3) díassigu¡entes a la Adjudicació¡ delpresente Concurso de méritos Ab¡erto

organización interna der consofoio: pare ra organ¡z€ción der consorcio, hemos des¡gnado como fepfeséntante a

co cuRao D! IER|TOS x.9l!.lor.5.OO!.2014
proy.cto de pliego de conatic¡one8

hemos conforñado el
Concurso de Méritos Abierto

Consorcio
xxxxx-, que

C.C. o NIT:

2. Nombre:

quie¡ tendrá las s¡gurentes iacultadesj

2.

1.

Para co¡slancia se
de

f¡ma el presente documento en
de

aros_( )díasdelmes
Nombres y firmas:

NOTA: Los prcponentes podran ádictonar el conlenido de
Inrormacton minrma ex¡gida en él

es¡e anexo, stempre que el mismo contenga la

{a ETRO CAL¡ S.A.
Av€n,d¿ vásquez Cobo No 23 N-59
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REATIZACIÓN DE LA ENCUESTA DE MOVII IDA D 
--- 

E-NCUESTA DE HOG,qRES - PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD
B¡i+Aá ¿i flil,i3|fr1?.r¡l¡B3 t¿ gyi:#p! * EoAD REs,DENiEdb-EL ¡irLiiüie-ñ¡-üe u c,uo¡o oe c¡_ii bE ióé
ExpLrcArvAs, MEDTANTE rec¡rc¡sv esrn¡reBEl,qSELUENcrA. 

yssu coRRELAcróN coN L¡s vARraBLEs soctoicóNfiróÁi

meoto

t¡ene por objeto: XXXXXX.

Integrantes de la Unión Temporall

1. Nombre:

C.C. o NIT:

2. Nombre:

C.C. o NIT:

Apodes: porcentaje (%) con et que participa cada integfante:

Durac¡ón: Por el plazo de ejecución del Contrato y un (1) año más.
Compromisosl Al conformar la lJn¡ón Temporal para participar en el Concurso de Méritos Ab¡erto, sus integrantes
se comprometen a:
1. Parlicipar en la pfeseñtación cohjunta de la propuesta, a€í como a suscr¡b¡r el Contrato.2. Responder en fofma solidar¡a e il¡mitada por e¡ cumpl¡m¡ento total de la propuesta y de las obligaciones que se

origineñ del Contrato suscf¡to con METRO CALI S.A.
3. Responder ante las sanciones por incump¡¡m¡ento de las ob¡igaciones der¡vadas de la propuesta y del Contralo

de acuerdo con la partic¡pac¡ón en la ejecucirtn de cada uno de los miembros de la Unión Temooral.4, No ceder su part¡cipación en la Un¡ón Temporal a otro integrante de la misma.
5. No ceder su participación en la unión Temporal a lerceros sin la auto zación prev¡a de METRO CALI S.A.6. No revocar la Unión Temporal durante el lieñpo de duración del Conhato v un año más.7. En caso de ser adjudicatario, conEt¡tuir un RUT unúcado en nombre de l; unrón Temporal dentro de ¡os tres

(3) días s¡gu¡enles a la Adjudicacón det presente Concurso de Mér¡los Abierlo.

organización ¡nterna de la un¡ón Temporal: para la organizac¡ón de la lJnión Temporal hemos des¡gnado como
Representante Legal a .-, quieñ tendÉ las s¡gú¡entes facultades:

coNcuRso Dt IER|TOS . 915.lo8.r,oo!.201a
proyacto de pl¡égo de cond¡c¡ones

FORMATO No. 4

I¡IOOELO DE CONSTITUCION DE UNION TEIIPORAL

del presente escr¡to hacemos
para

consE¡r que hemos integrado Temporal
part¡c¡par en Concurso de Meritos Aberto XXXXX, aue

Para constancia se frma el Dresente documento a los dÍas del mes de
de _.

Nomb@s y fi¡mas:

NOTA: Los proponentes podrán adicionar el contenido de este
información mfnima exigida en é1.

anexo, srempre qlre

e
el mrsmo conlenga la

}{ETRO CALI S.A.
Avenida vásquez Cobo No 23 N-59
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cARrA DE AcEpra",on o, ,-o" o".,_Jf,s,Bi8fi¿i,"o. 
" 

o".,nAcroNEs rNcLUrDAs ENEL pLrEGo DE coNolc¡o¡res y ¡¡¡exoC

FECHA

SEÑORES
METRO CALI S.A,
CALI - VALLE

GO CURSO DE IR|TOS .915.toe.5.oo!.201a
p.oyocto de pt¡ego de condlcionos

REFERENCIA: CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N' MC-9I5,I08,5.003-2014

Por medio del presente documento (razón social del
obl¡gac¡ones, ¡nctu¡das en ei pt¡eqo'de 

"iiJi"r"."--"-I"""'"^l'-:::"^::'l 
'1' Iequenmrentos v

conrrecruátés rt.riv,,r.e .rar ^,--^-.^ ^ll-._"-"-!digiorl= ..y alglos, así como de tas obligacioneé
::il[?:ji:,i""",::j'::9.**19:::lli ."¡*,"" á" ¡¡á¡ü" ¡ii"i;;ij.#;;,'" fi ::::".T:"";adjudicatario daré estricto cumplimienio a las mismas.

En constancia de lo anteriormente
compromtsos establecidos, se firma ej

ta aceptación de los
dfas del mes de del20'14.

a tos

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

explesto y como manifestación de
m|smo en ta ciudad de

e PAX: 660 00 01

ETRO CALI S.A.
Aven¡da Vásquez cobo No 23 N-59

FAX: 653 65 10 - metrocati@metrocat¡,qov,co 83 de 99
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coNcuRso Dt tf,ERtTOS Xó 9t 5.1o!.5.o0r.2014
p.oyecto de pltcgo d. coñdlciones

i¡iiff{É}..,"¡':,-iii{iilltt3'",TitfiR",.#"i",}IiÉS{.if!!!r;AS,H"iiiTJ."l'ii¡?B BE ¡i..l,gHi?áB
EiÉJ,B?íillryipJ",l""i.",.r"S,?j^8."?,tr+B[][!*i,g,i;1".i'¿&ftü¿i6ñ ¿L"^,^üsi¡nrreLes soc,oecbNo;,iÁi

FORMATO No. 6

EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE

Utilizando. este.formato, el proponente individual y plural deberá proporc¡onar ¡nformac¡ón sobre laexpenencia mlnima verif¡cable requerida en el preseirté ptiego oe Con¿¡c¡onei-

SE DEBEN DILIGENCIAR TODAS LAS FILAS Y COLUMNAS,

É:

€
¿!:
'¡ri:!iti :

E
ii

:.E:
"Ei'
AE á:
ü !S-
ir!¡i
É5$'i

3:
fiÉ

tÜ

áE

ri

9:!i
-

7
B 3

i

.f

;55:.
6

e
CE

sl NO

4

Nota l: En la columnaN" 7 "INTE9RANTES (EN CASO DE HABERSE ADeUtRtDO U EX1ERIENCTA

'oRRESPONDTENTE 
EN CO^/SORC/O O UNIóN TEMqORAL", debe ser inctu¡da ta información

relacionada con los integrantes de las uniones Temporales o consorc¡os en caso que ra experiencia
que pretende ser val¡dada, haya sido adquirida bajo las formas asociativas descr¡tas- por lo a;terior, el
proponente no deberá en el mencionado aparte incluir una relación de los ¡ntegrantes de la unión
Temporal o Consorcio que se present€ como proponente a este Concurso de Méritos Abierto.

Nota 2: cada una de ras experiencias señaladas en el cuadro presenlado, deberán enontrarse
rerortadas en el certif¡cado de RUP, para el caso de personas no obligadas a contar con Rup deberán
allegarse las certificac¡ones de cada conrra¡o.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

{a
}IETRO CALI S.A.

Avénida Vásquéz Cobo No 23 N 59
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@
iraüocal¡

Hfri$ft1üdl'3lftH,':¡[tr*+.+g+H$;,,:ñ"-ni"5,Iiiitr'r^trff:t'^ffi"i#^fr.x1!¿i""?".iililiii

FORMATO No. 7
EQUIPO DE TRABAJO MINIMO

El proponente ¡ndividual o plural deberá d¡ligenc¡ar ¡ntegralmente et siguiente cuaoro:

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROFESION DEDICACIÓN AL
PRESENTF (.).)NTRATl.'

En cal¡dad de representante legal de la f¡rma y/o representante de ¡aUn¡ón Temporal

NOTAS:
1. Este formato deberá d¡ligenc¡arse para acreditar el equipo de trabajo minimo hab¡litante.
2- El cuadro deberá dirigencia*e inregrarmente, en caso de no ser éuficiente para ra cons¡gnac¡ón de
la ¡nformación podrá reproducirse.
3 La ¡nformación der cuadro, deberá estar acompañada de ros documentos que acred¡ten ra misma.

co¡{cuR8() DE ER|TOS x. etr.loa.!.o0r.2014
proyacto de pllego de condlc¡ones

o Consorcio manif¡eslo que la
¡nformac¡ón sum¡nistrada conespondeElmenle con los siiiG allegados en la propuesta

METRO CALI S.A.
Av€n¡da vásqu€z cobo No 23 N-59

PBX: 660 00 01 FAx: 653 65 10 - metrocati@metrocati.oov.co 65d€ 99a
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FORMATO NO. 8

oFERTA EcoNóMtca
-ENTREGAR EN SOBRE CERRADO Y SELLADO POR SEPARADO -

El suscrito 

-- 
en nombre y representación de: .lF .^,¡...{^ .^^ r-

normas que se estabrecen en er or.oo de condc¡ones y docL,mentoi-rErt6iru-ñ6Eürc" oi, üÉiitñ i,¡i.xxxxxxxx, hago ra siguiente propuesia paÉ rear¡zación ¿e ra encuesta de m;irúao - encuesta de hogares _para la caracterización de ra movir¡dad urbana de personas de 
"¡n"o 

rsj'o .¿" ánl; oe edad rcs¡dentes der áreaurbana cre ra ciudad de cari y de ros cinco (5) municipios vecino' de su área ae innuencia, y su @neración con rasvariables soc¡oeconómices explicálivas, med¡ante técnicas y estrateg¡as estaOist¡las.

oeclaro asl ñismo:

Que el valor total de nueska pfopuesta es por la suma de llekas) y (números)
incluidos los impuestos a que haya tugar

coNcuRao DE fitERtTos x. 3t5.lot.5.oo!.2014
proyecto da pl¡ago dé cond¡clones

PRPUESTA ECONÓMICA -
ITEM DESCRIPCION VALOR PARCIAL

Remuneracióndetpersonaldetc.ñsuttoi|óif ases-
clelproyecto

2 Concepto 2
n Concepto n $

SUBTOTAL
rvAl$

vALoR ToTAL oFERTA I i

' En el present' cuadro ol proponenté ¿lebe rctacionar ¡odos /os coslog
consultoría a rcal¡zar

Nombre o Razón Social del PROPONENTE
Nombre del Representante Lggal
Nit

gastos y valores que confoman la

de

C¡udad
Te¡éfo

Coreo electronico

FIRI\4A REPRESENTANTE LEGAL

e N.IETRO CALI S.A.
Avenida vásquez Cobo No 23 N-59

PBx: 660 00 01 FAXi 653 65 10 metrocati@mét¡ocari.oov.co SOde 99
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REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA DE MOVILIOAO

:5:+l¡,tlín",n:í:illiíi."*:'s*i#lF$,ii'lJilT!!"nIáElH'"^ff3J'"1:ff-¡!!iEa.iib!l!á3
ExpLtca'vAs, r\tEDtANTE rec¡llc¡s, esrn¡re3EuqgEluENcra, 

yssu coRRELActóN coN L^s vAR¡aBLEs soclo¡có¡¡óuñÁi

FORMATO No. 9

EQUIPO DE TRABAJO (CRITERIO DE EVALUACION,

El proponente indiv¡duar o prurar deberá d¡rigenciar integrarmente tantos cuadros como pe*onas
compongan su equ¡po de trabajo:

En.calid?d de representante legal de ta f¡rma v/o
Unión Temporal o Consorcio_

NOTAS:
1. Este formatodeberá dil¡genc¡arse para acred¡tar el equipo de trabajo (Criter¡o de Evatuac¡ón).
2 El cuadro debeÉ diligenciarse integralmente, en caso de no ser suf¡ciente para la cons¡gnación de
la intormación podrá reproducirse.
3- La información del cuadro, deberá estar acompañada de los documentos que acred¡ten la m¡sma.
en el m¡smo orden que se ¡nserten en el cuaoro.

cot{cuRso 0E ERITOS . el ¡.t oa.5.oo!.20t 4
proyacto de pl¡ago da cond¡cionéa

Nombre
Profes¡ón

Especializac¡ón exioida
Maestr¡a o Doctorado

Cargo dentro del equipo de
trabaio

Experienc¡a en AñOS
Tipo de Vinculación

Tiemoo de dedicación
ANEXOS / SOPORTES

representante de
manifiesto que

la

información suministrada corresponde fielmente con los soportes allegados en la propuesta.

F¡rma representante ¡egal Firma persona ofe¡tada como
componente del equipo de trabajo

a üETRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo No 23 N,59
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p.oyecto de pllégo do condlc¡oñes

W,*$ft dl'3¡¡Sl':¡lqif #,H#i.rft -t*i,,"1::i"".1l.""^n:#ff ¿t"rx3"T$^ff$!Jj""A,ii#iiig

_. FORMATO No. 10
EXPERTENCTA ESpECtFtCA DEL pRopoNetre lcntrento oE EVALUACtoNI

Unión Temporali:,^":,,0i:i"^ jjo."entante lega¡ de ta firma v/o representante de tao Consorc¡o
¡nformación sum¡nistrad; conesponde f¡elmente con los soportes allegados en la propuesta.

ETRO CALI S.A.

-..._..._- man¡fiesto que la

NOTAS:

1 ::,-:.l"jl"i9 J*..rá ditige¡ciarse para acrect¡tar ta experiencia específica det proponente.z. Er cuadro deberá d¡tigenc¡arse ¡nteoratmente, en caso de 
"o "J:;1il;;;¿;"r" ta consignac¡ón dela ¡nformac¡ón podrá reproducirse.

3. La información del cuadro,será vedficada en el RUp, para el caso de personas no obtagadas a

::Hl;::1" ?"ffi"jr"ión 
det RUp esta inforrac,on ¿e¡erá 'esii,l""rp-"i"¿5'0" 

¡o" oocumentos que

a Avenida Vásquez Cobo No 23 N,59
FAX| 653 65 10 - metrocati@metrocati,qov,co E8 de 99

No. Nombre del Objeto del
Localización

contrato {COP)
Tiempo cedific€do

Desclipción de
aclv¡dades

lcal¡zadas para
dárcumplimiento

2

3
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FECHA

SEÑORES
METRO CALI S,A.
CALI . VALLE

REFERENCIA: CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N' MC-9,15,108.5.003.2014

Yo, ...... ......................... Actuando en nombre y representac¡ó¡ de.................... por medto delpresente documento y en virtud de ro d¡spuesto en er Artícuro 2" de ra Ley 816 de 2003, man¡f¡esto ro
s¡gu¡ente: (Marque x según sea el caso)

coNcuRso DE uERt?os x. 9l5.lo!.5.oo!,201a
proyecto do pllego de coñd¡cloñe3

FORMATO No. il
APOYO INDUSTRIA NACTONAL

OFREZCO PRESTAR
BIENES, SERVICIOS
CARACTERISTICAS:

SERV|C|OS OE
OFERENTES DE

coNSuLroRlI-oN
LAS SIGUIENTES

BrENEs, sERVtctoSYOFEREr.¡TES-bIoMEi¡Nos
BrENEs, sERVtctos y oF=REñTES-ATñÁNJERoS
CON TRATO NACIONAL
BTENES, sERVtctos YOFERENÍEST Los ot-iE LES
APLIQUE RECIPROCIDAD

En consecuencia adjunto certiticado emitido por er M¡nisterio de Reraciones Extenores que demuestra ro
anter¡ormente exDresado.

RAZÓN SocIAL DEL PRoPoNENTE

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL

c.c. _ DE
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

a }IETRO CALI S.A.
Aven¡da Vásqu€z Cobo No 23 N-59
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cot{cuRso DE IRITOS x. el5.l o!.5.OOa.20ra
proyecto de pllogo de cond¡c¡oncs

$¡,¡1¡tff tff1:,':¡iliif +lddii'üiiil,r,3;i"5ffi ilff ff :t'^ffii,iil*."¡e""j;?",iÍ}iliil

CONTRATISTA:

CONTRATANTE:

VALOR:
PLAZO:

Entre los suscritos a saber: LUIS FERNANDO SANDOVAL lllANRlOUE, mayor de edad, vec¡no decal¡ e ¡dentif¡cado con ra cédura de ciudadanía No. 16.641.87s expediáá 
-n c"ir ry"rr"¡, quien oura én

nombre y representación de METRo cALr s.A., en su carácter de presidente, deb¡damente acred¡tado
mediante el Decreto No. 4'r 1.0.20.0s33 de agosto 6 de 2013 y acta de posesión No. 0843 de agosto 2rde 2013, debidamente facultado para ceiebrar el preseñte contralo conforme a las f;uftades
estatutarias conten¡das en ra Escritura púbr¡ca No. 0ggo der 25 de Febrero de r999, quien en aderante ypara. todos- loj efectos legales del presente contrato se denominará METRO CALI S.l. _ gi
CONTRATANTE, por-gna parte, y por la olra xn)uxxxxxxx, mayor de edad, vecino de esta ciudad
¡dentifcado con la Cédula de C¡udadanla No. xxxxxxxxx expedida en xxxxxx, qu¡en actúa en
representac¡ón de xxxxxxx, quién en adelante y para todos los efectos legales del presente contrato se
99l91l!qrá EL CONTRATTSTA, hemos acordado cetebrar et pre"..-nte CONTRATO PARA LA
INTERMEDIACION DE SEGUROS, que se regirá por las normas del Estatuto de Contratación
conten¡das en la Ley 80-de'1.993, Ley 1l5O de 2007, sus Decretos Reglamentar¡os, así como en los
uoorgos qe uomercro y Orvrt, y demás Normas Concordantes y en espec¡al por las siguientes Cláusulas:

PNMERA: OBJE|O.- Seleccionar un consultor para que preste l\ilETRO CALI S.A. los servicios de
consultoría para la rearización de ra encuesta de movir¡dad - encuesla de hogares - para ra
caracterización de la movilidad urbana de personas de c¡nco (5) o más años de edád resideátes del
área urbana de la ciudad de Cali y de los cuatro (4) mun¡c¡pios vec¡nos de su área de influenc¡a, y suconelación con las var¡ables socioeconóm¡cas explicativas, mediante técn¡cas y estrategias
estadíst¡cas.

ALCANCE DEL OBJETO: para dar desarrollo al objeto contractual el contrat¡sta deberá real¡zar las
s¡gu¡er{es act¡v¡dades, las cuales tienen como ún¡co f¡n grarantizar la sat¡sfacción de la neces¡dadplanteda por ¡a ent¡dad.

a) Dentro de los primeros quince dras tras ¡a frma der acta de ¡nicio, er consurtor deberá entregar
un plan de trabajo ind¡cando la metodología general y un cronograma de las act¡vidades a
desarrollar. De la m¡sma forma, el plan de trabajo debe contenef ¡a programación de entrega de

Ii{ETRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo No 23 N,59

PBX: 660 00 01 FAx: 653 65 10 - metrocali@m€tro€at¡.oov.€o gode 99

FORMATO No. 12

fIIINUTA DEL CONTRATO

CONTMTO No. - XXXXX 2Oi4

xxxxxxx

METRO CALI S.A.

DOS MIL MILLONES DE PESOS MCTE (2.OOO.O0O.0OO.oo)
El plazo de ejecución det presente contrato seÉ a partir de la fecha de
suscripción, previo cumpl¡miento de los requ¡sttos de perfecc¡onamiento v
ejecución del contrato y hasta ta fecha en que tina ci la vigencia de-tal
pólizas de seguro expedidas o renovadas porMetro Cali S.A.

a
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co cuRao oE MERTTOS x. 9t5.lo!.5.OO!.201a
proyecto de pliego de cond¡clones
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los resultados y de los recursos económ¡cos y humanos requer¡dos incluyendo et porcentaje deulilizac¡ón de los riltimos.

b)

El cronograma de las act¡v¡dades deberá ser presentado en deta¡le ident¡llcanoo con ctaridad el
l":I99: I19.: 

productos entregabtes, así mismo el consuttor preseniará Ll tecrras Oe entregaoe tos productos pr¡nc¡pales solic¡tados en este Anexo Técnico.

El cronograma de la ejecución del estudio será el documento de verificac¡ón de cumptjmiento delas act¡vjdades reatizadas por el consultor para efectos ¿" 
"pi"¡"; 

O" p"g"s según productoemregado_

^al,t'::-::_u:!1" 
será ta guia para el segu¡miento a ta ejecución y cumpr¡m¡enlo de tasoo[gacrones contractuales; por lanto, deberá ser lo suficiéntemente claro y prec¡so. Se

I:::111" en ProFct indicando programac¡ones físicas y financieras poi granoes parfiOas oresufiados y especificando ¡as acciones que tas componen y tos tiempoi Oe-e¡ecució; de cadauna de ellas.

Recolectar la ¡nformación ex¡stente de planeacjón y cataslro con el objetivo de determ¡nar el
número de hogares y población que hay en cada una de las 33g zonas de transporte
identificadas para Cat¡ como también en los mun¡cipios aledaños objeto del estud¡o.
Elaborar el formulario para la prueba pi¡oto de la encuesta de hogares_
Planear el operativo de la muestra de la prueba p¡loto de la encuesta de hogares.
Elaborar los formularios defin¡tivos a ser aplicados en las encuestas de hoqáres.
Diseñar la muestra para las encuestas de hogares, para un nivel de confia-nza det 95% v un error
del 5% en la determinación det número de viajes por hogares.

g) Diseñar la muestra de las encuestas de interceptación con el objetivo de obtener ras matrices
que se ¡nd¡can en este anexo.

h) Establecer una metodología para socializar y promover el estudio en la zonas objeto de este
conü4rc:
- Diseño e implementac¡ón de la campaña masiva de comunicación.
- Diseño, distf¡buc¡óñ y costo de eremenros para incentivar a qu¡enes contestan ra encuesta_

a)

e)

D

- Diseño e implementación de la campaña public¡taria BaÍio a Barrio.
i) lmplementar el operativo de recolección de información de las encuestas

encuestas de interceptación.
j) Capturar, procesar y analizat la información recog¡da

técnicas establec¡das y acordadas por l\retro Cal¡ S.A.

de hogares, aforos, y

acorde con los cr¡terios y característ¡cas
de acuerdo con lo estab¡ecido en este

K,l

anexo.
s¡ntetizar la ¡nformación procesada de la encuesta en cuadros de sar¡da y demás herramientas
diseñadas para este fin.
Adquirir ¡nformación pr¡maria de transporte con el fin de real¡zar, validar y calibrar ras matnces de
viaje resultantes de la ¡nformación obten¡da por med¡o de la encuesta de hogares y las
encuestas de interceptac¡ón. Las matrices Or¡gen - Dest¡no requeridas incluyen como mtntmo

a I.IETRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo No 23 N-59
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CoNGURSO DE IERTTOS x.,t!.1o!,!.oo!.201a
proyecto de pl¡ago de cond¡clonoa

gf $:ftlft ffi$$,¡Áiig*,üg+g*g-1iñ?.1;i:,@ff ff ¿Tf ffi.,T$^ffi"rs""":"A.iÍái;iil

l-1-:in^1"-",::. T*:" de transporre: part¡cu¡ar, Motocicteta, Transporte

:i::l-"l" !o¡1"" format (inctuye Tax¡) e informat), Transporte'No
¡.earones para los sigu¡entes Der¡odosl

Públ¡co, (discr¡minando
motor¡zado Bic¡cletas y

- D¡ar¡a.
- De hora pico (se hace para todos los modos en la hora p¡co de la derDanCa deltransporte púbt¡co.
- De hora valle (se hace para todos los modos para una hora del per¡odo valle específicao para el promedio de un segmento del per¡odo valle, lo cual se oeterminará cn conjuntoentre Metro Ca¡i S.A. y el consuttor).

Esras matnces deberán elaborarse-de-acuerdo con la zonificación de que trata el l¡teral a).m) Real¡zar el anál¡sis técn¡co de transporte a p"rfi, ¿" iá.-"n"u"üi y o"ra" Informac¡ónrecorectada y determinar como mín¡mo ros s¡guientes ¡n¿¡""¿oi"" l" iov¡r¡dad de ra ciudad, entodo.caso, er consurtor deberá presentar una propuesta donoe si inJruiln tooos tos inaicaooresa determinar y ta m¡sma será revisada, objetada y/o aprobad¡ port¡"iüL",, 
".o.,- Dalos soc¡oeconóm¡cos por zona: poblac¡ón, población por género, pobtac¡ón por edad,hogares, lipo de vivienda, tamaño der ¡og* propi"o"i- l" ra v¡vienda, estratosoc¡oeconómico, ingresos, tasa. de. molorización po, 

""tr"to 
y Jistriouctón por tipo devehtculo, información de la matrícula de los vehfculos, Or"p¡.i* "" vehículo, sit¡o deestacionamiento, número de bicicletas, nivel 

"ar""tiuo, 
o"rp""iin, timitaciones para usa,medios de transporte púbtico y tenencia de ¡""n"¡" O" 

"oniu"i¡¿i. 
'

- Indicadores de movilidad por zona:.Número promedio de viajes por hoga¡es para cadaestrato por modo, número proñ€Kl¡o de v¡ajes por persona, padi;ión;odat det total de viaje,partic¡ón modal de v¡ajes moto¡¡zados y part¡c¡ón rno¿a ¿"'"¡"¡i" i" ,otor¡zados, particiónmoda¡ de viajes por edad, partic¡ón modal de via¡es por propósiá;e viaje, demanda de cadamodo a to targo deldí¡ (perfites.horar¡os), cistriuuciln ie via;es po, iioposito, tasa oe via¡es

;,ffi : i:fi H?n::: ;":T,i?illli"Tli""Í;"j3*".nnili:llfi*.f
- costo GeneE#zado de v¡aje, costo generarizado de v¡aje para estratos 1-2, 3_4, 5-6, tiempopromad¡o de v¡aje para ta poblac¡ón de estratos 1_2, i+, S-a propor",on de usuarios deltenlporte masivo que reportan tener acceso al ve¡¡culo ori"-iol o"rnpo de viaje envehícu¡os de Transporte público en vías alternas al SITM_M;O, volumen de veh¡culos deTrensporte púbtico Cotectivo en vías atternas at S'TM_M'O, Acc;siUilii"o 0"," pobtac¡ón de

:"11o: 1.1 34, 5-6 at Transporre púbtico, Accesibitidad de ia jo-tiaclon ae estratos r-2, O_4, 5-6 at S|TM-M|O.
Todos ros datos tomados deberán entregarse georeferenc¡ados ¡ndiv¡dua¡mente, asf como losind¡cadores de acuerdo con ta zonificac¡ón defin¡da en este anexo y lon-tll 0".a" 

"grup""ion""que Metro Cali S_A. acuerde con el consulor.

a N'ETRO CALI S.A.

""", 
uuo oo o, ,Él"fioi#i8'jí:?L".1,1.?J,-.::",,.*".- n'* *



A co cuRso DE mER,'os x. err,r o!.5,0o!.zor4r¡EoOC¡'' proyccto de pr¡cgo de cond¡c¡onc.

$Tid1$1üqf",r,ffiT,+,'d,iirj{,,it.#S}^ñE-l*"$S,:jffi#.{x?"^iffi,T$lfll"3!ái""1*}jliil

o)

n) El 
.consultor deberá calcular la mues

viajes), programar er oo"r"rto;;;";"" 
oe encuealas de preferencias réveladas (diar¡o de

reatrzar ta est¡mación ¿.¡ "",^. -,^,-r",llllcuestas 
y anatizar ¡a información, con et obietivo dereal¡zar la est¡mación de¡ valor s;b¡et¡\ 

- vvveige 
' 'rrdrzar ra Inrcrmaclón, con elobietivo de

til?ltf : r". ":J";;;;ffi fi :li: ::i$l:: j;J?i?.Ti":,"""f 
:H::L,1" "i." 

-,""

Aqtctonatmente se deben hacer estudio

;ilfi .,,3fflTiii:j*;,:L'":d:1:"e?Í1T t1¿f iilil"J:l j: H"tyñ"fl"?

: il?::",4;JjlJf 
artransporte intermunic¡par, en puntos acordados con Meho cat¡ s.A.

s::,ifl: f Bff* 
para muestra de v¡ajes que pasan por cati pero que no tienen orisen o

- Encuesta de carga, zonas de carga y descarga, horarios, vlas que ocupan, otrospropuestos por el consultor en su oferta.
Tasas de ocupac¡ón deltransporte privado y kansporte púHico.
Esruoto sobre transporte público: sube y baja. veloci.jades,
consuttor en su oferta.

- Movilidad en zonas de atraccjón especifica, como polígono
oficinas, cenlros comerciales, hospitates, etc.

o¡ros propuestos por el

¡ndustr¡ales, zonas de

. - Otros aspectos que el Consultor ¡ndique en su oferta y juzgue de interes.p) A partir de toda la ¡nformación medida y anal¡zada, 
"l "on"ufio, 

á"iJ iormurar tas ecuac¡onesde utilidad de todos los modos de transpone para los que se obtuvo matrizq) Calcular la autocontenc¡ón mun¡ciDal.
r) Proponer la metodología de actualizació¡_ y mejora de¡ modelo de transpone de cuatro etapas(generac¡ón, distribución, part¡c¡ón.modal y asignación) con el objetivo oe nacer anát¡s¡s ysensib¡lidades de alternativ6 para la atracción de viajes al transporte puOtico que sirvan paradefnición de porít¡cas de transporte' inventario v¡ar rripá¡og¡"1, or.,i" i" i.nspone en h c¡udad,Este modelo debe ¡nckir lados los modos disponibles, además de la caractenzacaón de la red
. v¡al principal de ¡a qiudad, lo que ¡nvolucra estudios de flujo _ demora por tipo de vta.s) Real¡zar, a trav& del modelo desarollado, la evaluación de escenarios futuros que perm¡tan

actualizar. y verif¡cal el d¡seño operacionat qué se t¡ene proyectado para el SITM_MIO y lascapacidades rcgueridas. Además, reatizar la evaluación de attemat¡vas je 
O¡seño que se definanen conjunto con Metro Cali S.A., que ¡ncluyan camb¡os que se t¡enen proyectados para la¡nfraestructura de la Ciudad de Cal¡.

t) Aqtualizar y.mejorar todos los componentes (demanda, parámetros de la reo, vator subjet¡vo deltrernpo, oferta, entre otros) del modero de as¡gnac¡ón con el que cuenta aduarmente Metro calis.A.
u) Estabrecer ras técn¡cas actuarizar periódicamente ra encuesta y capac¡tar a ros func¡onarios de raent¡dad en e¡ uso del mode¡o, las bases de datos, Ia formulac¡ón de ¡ndicaoores y demás temasreEvantes para obtener el máximo provecho de los resultados del estud¡o.

IIETRO CALI S.A.
- Aven¡da vásquez Cobo No 23 N_59
PBX: 660 00 0l FAx: 653 65 lO - nqEq!ql!@!!qtl9!q!r j9!:@ 93 d3 99a
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coxcuRso DE T'ER|TOS x. el5.l 0!.6.OO!.20t ap.oy.cto de pl¡ego d. co¡dicloneg

p¡¡ff 
$ft 

'f¡l¡*$lpÁtqf#,*g4iiilF-1fiiffi1,'"t.""^l:#Flsi"Jffi:i#1fl:át}"[Efl.ft 
];liii

ie!8;1313,?:"S1"" j3l"?l'#.:?1]S¡1'.I1ffi 
'"",/ Acarar ras rnstrucciones 

",,^ ^, 
:::f"::1F-:-"!trato. y especiatmentáa ras srguientes:1)^. 

. Acatar las instruccionei ;;;;;'"-- 
* *¡trrcto. y especrarmente a las s¡guientes:

v/.rlr ¿.¡raves det rnterventor ¿el contrallr.e 
et desarro¡to del contrato. le sean lmpátas-plr uefnO

Íl :,_"1-:l9r "n 
,o. términos pactados, det equipo de profesionates ofrec¡dos.J, uarantrzar tos recursos necesar¡os_ para .t.c"oat clmpr¡ml,iio.-oii.o-¡],Jü o"t 

"onu",oi,^.,l:e.lflg9r er personat sin costo-adic¡onat p.ra rr¡eino ó¡ii-iiÉt"noo"¿ considera que EL;;i]'*""," no está cumptiendo con tos requisitos *¡giJ*,.d, ;áá,aproo"cion del METRo5) Cumpj¡r fielmente el cronoorañ
ca 

"ont'."tó,,""gJn 
i;|,**i".,"j;;'I i"Ji!:t i""i:ji:1ilT:,T:f;f H¡1: 

duran,e ra ejecucióno) r'resentar mensuarmente ar supervisor der éontrat". L'iii"i"-rri 
""úrde 

pof er revisor fscar oer representante regar según corresponda, 
"n "i "r"r "ot 

ri"'"i 
"u-,ipi#¡JiiJo" "r" oor¡gaciones frenteat ststema de seguridad soc¡al y las

oEr\A.,,.a¡exando et soport" ¿" p"go ;"rr:lrácter 
parafiscal (cajas de compensac¡ot Érirái, ió'gf i

;J"oJf:::1":,l"ilt""Jff,::;j"$.:iff"Tlt conso¡idado de toda ra eesrión aderanrada con ras

:l ::l!I::b"lrente con.lodos tos ofrecim¡entos contenHos en su propuesta.v, uumplr con tas demás instruccjones 
.que 

te sean impart¡Oas poi !i slpervrsor det contrato. quese der¡ven o tengan relación con la naturaleza del contraü, 
""¡-;J;" ;;;irequerimientos o disposiciones oe Lev que apr¡quen a er contrato o" ¡;ü,iirro,""""¡iiTl""""no,1':"1:'"""" t

]91.^l::9, "" 
condiciones tecniáas minimás ¿" 

"ol¡gábrio ;.;ii,;Én,o qu" se encuentrancontenrdas en ros anexos der or¡eoo de.condicrone" ai pioie"o Je- 
"ri""",on 

qr" antecedió elpresente conkato. la cual hace parte integrat del preEente documento.rrl uumplr con tas demás obligac¡o.ne€ señaladas en et pliego ae condtc¡ones del proceso desereccrón que anleced¡ó el Dresente contrato. la cuat hace panJini!ir"i-a"il,""un," oo"rrn"nto.12) 
-EL,CONTRATTSTA 

se obtiga 
"- 

j?1", po., 
", 

proit" 
"r"nü 

y l-ojo et sistema integrat desegundad soc¡al en salud y pensión, c
Le.v 1122 de.zr)l7 y tas demás que exisot?rno'j[":Jñl:'t* *e regulan el tema' Lev I 1 50 d; 2007,
r' uaranr¡zar er cump¡¡m¡en¡o de sus obrigaciones frente ar sistema de segundad sociar rntegrar,parafscares (cajas de comoensec¡ón Famirár,. señA e i¿;;j ;;;f;;"d con ro previsto en elarticulo 10 de ta Ley 828 de 2003, adjuntan¡o r"" o"p"Jií"" -"!iiii"iii""" o" cumptim¡ento, ymanmesta ser et ún¡co resoonsabre iSng 

"¡.0"¡s-oiii ;;; ;;';;*", carago, empteados,subcontratistas, depend¡entes o reDresentados. gi cOlfn¡ifSf¡ ¿"ii"r" qr. no exrste vincu¡otaborat a¡guno entre Metro cat¡ sA.-y 
"1, "r" "rpl""¿o"i á"p"",ir"i"" subcontratistas, yrepresentados, en evento de que ¡os tenga.14) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del conlrato.

TERCERA; OBLIGACIONES DE METRO 
.CAL| .S.A._EL CONTRATANIE-METRO CAL| S.A. se

::'ff"il¿"t"]#:5*,?i;1x;[T-" ra inrormacién q;'"d;;;;;;",'rto, p"," 
"r 

cumpiimiento

3)"R:ll:,"n* 
Ia informac¡ón que previamente requ¡era et Consuttor con et objeto dej presente

3) Comunicar por cualquier medio al Consultor la necesidad del servic¡o.4) Ex¡gir ar consurtor ¡a ejecución idónea y oportüna de ras obrigaciones der presente contrato.c) Erectuar ta supervisión, segu¡miento y asesoria de¡ Contrato.-

i{ETRO CALI S.A.

"""' 
u"o oo o' ,il?lo.u#i3"j'.,ii1"1,|,ffiX.13",.*,* *." *a
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proyecto de pllego da co¡d¡clonas

Ufl¡$$ftdl,3l¡$l[rliig*,#+g:'#;itrirs]8"?$rr"";+r"fftr$f$.r"if^il."ss"r""nii#iiii

CUARTA: VALOR y FORMA DE .AGO.- pagol: Inic¡o det contrato. lO% de Anticipo. Considerando
!!,..:1,?:odr"to N' I ¡nctuye una prueba pilot;de ta 

"n""""áór" "" u""" reatizar más adelante, elcontrat¡sta necesitará éstos recursos pa-ra la realizac¡ón de la prr.U" y poal|. g"r"ntiaar una campañapubric¡taria exitosa y ra obtención de. ros,esurtados esperado;. pa¡; z,-¡¡á" s. so"z" der monto totalsera pagado at rec¡bo conforme de METRO CALI S.A. det proouao ñ; i pievia aprobación del mismopor parte del interventor. paoo 3r Mes 7. 2OoA del montó total 
""ra 

p"g-"do at rec¡bo conforme deMETRO CALI S.A. del producio N. 2 previa aprobación del mismo por pa"ne oet Interventor. pago 4:Mes 1l. 40% del monto total (último pago) será pagado a ta entreg"'¿f 'pioduao 

^¡" 
s -respond¡enteal saldo, quedando sujeto al recibo a satisfactiói ¿el ¡nlorme "final y'"- ü .r""r!p"ión del acta deliquidac¡ón del contrato.

QUINTA: PLAZO.- Et plazo de ejecución del presente contrato será a partir de la fecha de suscripción,previo cumplim¡ento de los requis¡tos de perfecc¡onamiento y eleóu"lOn o"r contrato y hasta laliquidación de este-

SB(¡A: INEXISTENCIA DE RELACTóN LABOPry'.L._ Las partes contratantes dectaran que elp_resente conkato no se genera v¡ncuto laboral alguno entre METRO CALI S¡. -gl CO¡¡fnlti¡¡te
Y EL coNTRATrsrA conforme ro d¡spone er inc¡so 20 dEr Numerar 3 der artícuro 32 de ra rey B0 d-1993, en consecuenc¡a, no habrá lugar al pago de prestaciones Sociales a favor del Contrat¡sta.

SEPTI$A: CLÁUSULA PENAL.- Las partes acuerdan como ctáusula penal una sanc¡ón equivalente
al diez pof c¡ento (10%) der valor total der contrato que deberá pagar la parte que incumpr¡ó a favor de
la que cumplió o se alanó a cumpr¡r. s¡ er ¡ncumprimiento pioviene da coNTMTrsrA, este será
declarado por METRo cALr s.A.- EL CoNTRATANTE, med¡ante Resolucion mot¡vada en ra cual
impondrá la sanc¡ón contemplada en esta cláusula.

OCTAVA: rULTAs En caso de mora o de ¡ncumplim¡ento parc¡al, METRO CALI S.A._ EL
CON-T-RATANTE, podrá ¡mponer med¡ante acto admin¡strativo, multas sucesivas det .l por mil(1x1000) del valor totar der contrato, por cada día de incumpr¡miento de arguna(s) de ras obrigaciones,
pudiendo hacerla efectiva en ra proporción pert¡nente ra garantía de cumpimiento o compenéando de
las sumas adeudadas a er contratista ar momento der pago o de ra riquidac¡ón. En firme ra resoruc¡ónprestará mer¡to ejecut¡vo contra el contratista y contra ra compañfa aseguradora Garante de ras
Obl¡gaciones de EL CONTRATTSTA.

NOVENA: TERNNACION, INTERPRE7¡ACIÓN Y MODIFICACIÓN UNILATERALES.. SEráN
aplicables al presente contralo, ras cráusuras excepc¡onares de terminación, modificación e
interpretación un¡lateraleg, en los térm¡nos de la Ley g0 de 1993 y normas concorclantes.

DEcltlA: caRANT¡ai Para la cobertura de los perjuic¡os derivados del ¡ncumprim¡ento de cuarquiera
de las obligaciones por parte del contratista, deberá constitu¡r a favor de METRo cALl una de las
garantfas señaladas en elArtículo 1.11 de¡ Decreto 1510 de 2013 con los sigu¡entes amparos:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Seriedad de la oferta 10o¿ del valor del contrato Desde la presentación de

la oferta y hasta la

a fiiETRO CALI S.A.
Aveñida Vásquez Cobo No 23 N 59
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GO CURAO DE üER|TOS x. OlS.l O!.5.00!,2O1¡l
proyecto de pl¡ego de cond¡c¡ones

g$,$$ft qill¡fi*t*ilfi li#,ifi4!,1$;,tfli,S:ffi r^dff :1"^tff"i$^il.s"r""1.iÍIji:ig

PARAGRAFO pRIMERO. Si se Drodujere próroga det térm¡no y/o valor contractuat. deberá prorrogarseer nesgo amparado mediante anexo modificatoriide ta garantíaiá ái,ipiii.¡"n,o o" ,"" obrigaciones

lfIlGS-|g, s5qyNgo, Fl contratista deberá presentar para su aprobacron ra caranría ante ra

;Jfiff ff:T:1f,::nsde 
MErRo cALr s.a.-er cóÑin¡iiÑii. ¿!.'t."oi!¡te.'ino estabrec¡do en el

PARAGRAFO TERCERO' ResDecto de-ras garantias dentro der presente contrato se dará apricación enlo pert¡nente al TITULO lll det Decreto 1S.tO de 2013.

?Í:-y!-:^y!:*1, 9rt ólf. At conrrarista-te.,"ltl ..Ig::l.9lt" prohib¡do ceder totat o parc¡atmenreer presente conkato sin previa autorización escrita de METRO CAf_f 
'S.1. .il 69¡¡¡¡1¡¡1a.

DECIMA SEGUNDA: qERFECCI1NAMIE-N-TO y EJECUCTóN._ Et presente conrraro se perfecc¡onacon er acuerdo de las partes sobre el objeto y prec¡o- y la frma ¿" fo! 
"onii"t"nt"". 

para su e¡ecucjónrequrere ra aprobac¡ón de ra carantía por parte de ra oicina Jurl¿L" iá i¡-#io crr_¡ s.¡

35RK_,IlT"ff :-^t!!!ptLlDADFs, .E..tNcotüpAnBtLtDADEs DEL cofirRAflsra.- ELvvr\¡rrrtr¡ürA oectara bajo la qravedad del juramento qr" 
"".nil-na. pls¡aoo con Ia f¡rma en elpresente Conlrato d€ consuttoria ou" .lo.:" _h?yi ¡ncurso (a) dentro d; ljs causa¡es de inhabilidad o¡ncompatib¡tidad que consagra ta C;nstituc¡On eofítica y la ieyl,

?Í9:!-! 9!lRr!' supERvtstóN y,,c_?!l!oL: 
l?_:y¡:*F,_ y contror der presente contrato ra

:il::É ;'"'liff:?:,":l?:l5:'[,Lli19!c'ero de MErRo ceLr's¡.-il coNrRArANrE, qu¡en
aá sr"tema ritesi;i-al-düü#ijlT":il: i"o:""".;?in*'*" 

dercontrato v er paso ¿" o" lpi,iá"

DECUA QUINTA: CONFTDENCTALIDAD._ Et contrat¡sta se obtiga a que ét y jas personas de su equ¡po
:ffi:"lj::i:#", 1",*""::^f5j.i":::g " 

r" i"roi,""¡á" iá"i[;;;io=;Jr5"" suscr¡ban er acta deconridenciaridad. La ¡;rormación q* u iá" 
",*ééli"üiñ;:1"¿"1,:i::.¿:T?,il,T:i?:"il"i:E:;

fiIETRO CALI S.A.

""", 
u.o oo o, ,ÁlTlo,uuf i8'j'"Ílli.],ffii1;ll"u.*"- *.. ,,

SUFICIENCIA

aprobación oá - ¡a
garantía de cumplimiento
Oel contratoBuen manejo y corecta

inversión del ant¡c¡
oet vator del Hasta ta tiquioaiBñ-iéi

Pago de salaiios, presuciones-
socrates legales e
Inoemnizaciones laborales

10% det va¡or dét coñGto Vigencia del c-ntrato
tres (3) años más

Cali¿ad ¿et sérviiio 50"/" ¿el vator Oel coñGto Vigencia det coñGfo v
dos (2) años másResponsab¡lidad

extracontractual Hasta ta tiquidáiion oel

e
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$tr$$1tdl,3l¡*'ifÁis^rJ{-.{H#!,r^$,tf"ñt,3tiffir^fffft1rx.".T$^fr1"¡s""?".ii}jiiig

desarollo y ejecución det o tos contratos o.,r". ¡o ^^^o^^^^,_u,-llll-----secreto prores'ionái eor-;t;ú:";;;;:Tl91t1-d! conr¡dencia¡idad de la ¡nrormac¡ón por razón de¡
normas que risen el secrero -r^^".ii]"1^11LL1" 

tenga acceso el conlratista est¿ proiegidá poi L-;
:i,ll::.':: #::,,:,,:".":i: ,lfgiii"1'^r' Jt tL{ :;,ñ;ü:"J;li:U; ;;:l"i;T:::Xi":": :;
es rndef¡nida, por Io que no 

". oodrá h:::-1Y^"-1q-ul 
se suscr¡ben La protec¿¡ón al.secret" pi"iJ"¡-"i

tos conkatos LL""i,", ir"lfr5jJ"l 
racer uso de este en ningún tiemDo ni durante ¡a eje;ución det;

ras sanc¡ones que se p""t"n 
"n "r 

o ro"tlXlJer 
incumplmiento a esle compromiso p"¿tá'i"i á¡j"ü1"

DÉC .A SEíÍA: TERMTNACTON 
,DF^L CONTRATO.-. En et evento en que se presente unncumlrimienro grave, totar o parciar der contr"to po, prri" ¿li có'rui*ñiisr¡, METR. cALr Dodrá demanera uniraterar dar por terminado er..contrato, ;r; ór" """ 

,.é"llirilpri"¡" ¿""r"i""¡or lr.iü"ii1]cumprimiento de cuarqu¡er otro réouisito o ro-a¡¡¿aá-Jiéilnü I ¡l"i#i"¡"""¡on de ra decisión deMETRO CAL' ar ..NTRAT,STA iunto con ra a"csron ae áai poi-te-nirinioo 
"r 

contrato de manera
::135,t.:l yEr.Ro cALr podrá nT:: 

_",1"_1"" ra ¿lá*,'i; É;;i"p.:.,",""" y ra carantía deuump mrento otorgada por el CON.I
totalidad de ro" p"-4rr"io!-oü átijtr jLYl;3ii como obtener v persegl,ir el resarcimiento de la
r'rcrp¡o¡' -dirñilAilñ;-d':;HJ;ij 

tñ,H:ilT"",?ji"¿ TIIS""",:# 
"J-,*Tüi:l?":eventos: 'r ' cuando ras condiciones contractuares o ras 

"¡i"r""r""ü!" 
qir" áieron rugar ar nac¡miento del

9,:1tj:1"-.!:I1l.y*rqdo sustanc¡atmenre de tar manera !ü suljJJr-"Éir"irn" imposibre, ¡nnecesariay/o Inconvenrente a juic¡o de METR..cALr.2. cuando ;"¡"É ;;¿tr_;il parnmon¡ar de ra ent¡dadq:e-: agrave por ¡a ex¡genc¡a de continuar aesarro,anao eioo¡eio üirá'Jr"¡ 
"rl"¡r"do. 

3. Cuando elooreto contractuar desaDarezca o cuando no exista una act¡v¡dad craramente defnida que perm¡taidentifcar una obrigac¡ón por eiecurer a cargo der ..NT^^TIaiA +l ü,iáf ,"" 
"r,g"nc¡as 

der serv¡ciopúbl¡co to requieran o ra s¡tuaiión de orde"-p¡o,*1" iró""s-".'i É;;;";t","" de ra persona jurídicadel CONTMTISTA 5. por l¡qu¡dación o por ta a¡ertuá Oet proceio oe ¡¡quidación .¡udjc¡at delcoNTMtSTA confofme a ro orevisto en ra Ley. 7. pof cesacio"i" p"g"" 
" emDargos rudrciares delcoNTRATrsrA que afecten de manera grave er cumprim¡ento de¡ coi,ñái". a. por mutuo acuerdo delas partes 9 por dec¡sión uniraterar det'METRo ¿A'Li;;;i 

"l"o-i"'iiir.pr¡r¡"nto por parte dercoNruTrsrA. pARÁcRAFo. coNTTNUTDAD oer_ óoñrüidi ei.so¡o ¡e"r,o de que elcoNTMTtSTA sea admitido en oroceso de reorganización ionioiri'" 
"iieg,r"n de Inso¡venc¡a. nofacutta at METRO cALt a da¡ oor. terminado él Contrato. ñ; ;;;;¿ lo anterior, cuando el

:.^o_f]l1r]:]A .incu'a en. incumptimiento oe ,;" "1;;]il;;;';"- "i:"iorisa"tone" 
contractuatescausadas con poster¡or¡dad ar ¡n¡cio de dicho kám¡te, METR. cÁir joará;"ipo, t"rmrnado er contrato,conforme a lo prev¡sto en la ley.

DECI*A SEPnUA: COSrOS.- Todos.los gastos, costos, artículos y deducoones tegabs que por
::T-"!1"-!: ::!:rpilas, impuestos, y.otros éstabtécidos .; ¡;p;Lio;";G"es vrsentes que debannacerse por er presente contrato serán de cuenta excrusiva dé e¡- óóHi-n¡tsr¡, ros cuares ésteautor¡za descontar de los pagos que se le hagan en virtua et ;isÁo.-'- "'
DECfnA OCTAVA: VEEDURIA CIUDIDlNl Este contrato está sujeto a ta vigitañc¡a y controlciudadano en tos térm¡nos que seña¡a et articub oe Jé ra ü eó-ae1iüiil Ley aso ae z.ooa.

DECMA NOVENA: LIoIJIDACION- EI Conhato se liquidará en forma bitatera¡ dentro de tos cuatfo (4)meses srgu¡entes a ra terminac¡ón der prazo de ejecu¿ió". o" no p"rt"""[n"*e ra r¡quidación b¡¡ateráldentro det término estabtec¡do en el literat antá¡or, e¡ "rp";;J;;J b;;iraro en rorma inmediata

METRO CALI S.A.
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coNcuRao DE fitERtTOA x. al5.t or.5.oo!.20t4
proyecto de Dl¡argo de cond¡c¡ones

itr$1h1[trtg,¡g$+fiiff,ffi+¿i$silqrffi?"5fiLirftilt4tr,.tfff"in^ff.ss""j""i.ii]iliii

remit¡rá er provecto de riquidación birate-rar con sus soportes a ra oficina,unoEllll;i" 
",

trám¡te de liquidación unrlateral v el m¡smo sea conclu¡¿o ¿"ntro á" fo" io" (2) meses slguientes. LJanterior s¡n perjuicjo que ras padés prorroguen er pra.o frwisiá iáül¡qii¿iJün o¡¡"t.r"r.
VlcÉStUA: SUSpE/VS/órv.- to, 

"n"yT!::lT O. fueza.mayor o caso fonu o o de común acuerdoentre ras partes' se podrá suspender temporarmente ra e¡ec,i:ion alr-irelente contrato, rned¡ante ra:ffi:i:H.*'" "ta 
donde conste tatevento, sin que paia er pia.J-""íniiuo 

"" "orprte err¡empo de

YAÉYA qNUERA: SOLUC//óN D-E-CONIROyERSTÁS j Las partes se comprometen a hacer todoto posible para resolver en forma emistosa y d¡recta las Ait"rei,cia" qiá srrlan durante la relac¡óncontractuat, en su ejecución o l¡quidación a tr"rie" a. foriigui;niá"-,n"""."i"*"",l) A¡¡egro Di¡ecto: Todas ras disoutas que surgieren entre-ras partes en retac¡¿n con la interpretación oejecuc¡ón der presente contrato. así como cuárquier orscrepaiiiii-óracilüoa con er contrato, seránresuettas amistosamente por tas eart::; Lgs .""rá,no" 
"- 

inqiüiuJ""-q1.,1'ü"n entre tas partes comoresu¡tado de su relac¡ón contractual, serán en primera instanáia corunLiOoJpo, 
"""mto 

entre s¡.

2) Conc¡liac¡ón: Las partes estarán obligadas a recurrir a la conciliac¡ón para tograr un acuerdoamigable respecto de ras d¡ferencias que surjan durante ra ejecuc¡ón der cóntrato o en re¡ac¡ón con el
l"io:l1T!9 hub¡ere conft¡ctos que no hubieran podido sei sotucionadoil" 

""r.r¿ó "onl" 
prJ"üen er numerar antefior- para estos efectos, ras partes firmarán conjuntamente ra soracitud ante raProcuradufa jud¡c¡al para asuntos administrativos ¿e Santiago oe cati ta aesrgnacion oe un conciliadorpara er contrato Durante er desarro|o de ro previsto en ta-pr"sent- ci¿uii¡", 1"" partes continuaráncon.la ejecución de sus obl¡gaciones-contracfuales, en la Áedida 

"n fu" """ 
pos¡ble, inclus¡ve conaquéllas mater¡a de conflicto técn¡co. cuarquier diveigencia qr" 

"*:" "n'iár"" 
partes con reración a race¡ebración, ex¡stenc¡a, val¡dez interpreúación, 

.ejácuciOn, "rritiri"nio,- desarro o, terminación,
I!lll91"ló" y/9 cuatquier oko aspecto retacionado con et preseirté óántlto, qu" no sea posiblesolucionar amigablemente, mediante arEglo directo o conc¡¡¡;c¡ón, será sometroa a la dec¡sión de losJueces de la República de Colomb¡a

VIGESIMA SE6UNDA. TNDEATNIDAD: Et CONTRATTSTA se obtiga para con METRO CAL| a
fry"9f libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamacioñes ie terceros y que se derivende sus actuac¡ones o de sus subcontratistas o detendientes.

VlGESlttA TERCEAA. DOCUIúEN¡OS: Hacen parte del presente Contrato, tos estudios previos, losdocumentos der conkatistas, así como todos ros documentos o"i c""lr"ó de Mér¡tos Ab¡erto, tarescomo pl¡ego de condic¡ones, adendas, la propuesta y los diversos escritos emit¡dos dentro del procÁso,y los demás documentos que se produzcan durante ia ejecución. en casá Je presentarse discrepanciaentre unos y otros, pr¡marán las est¡pulaciones contractuales. para constancia se firma en SantiJjo leCal¡, a los _ días del mes de _ de 20.14

LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE
PRESIOENTE METRO CALI S.A.
EL CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxx
EL CONTRATISTA
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GO¡|CURaO DE üIRITOA X. ¡tt.to!,!.oo!.201a
Ployccto do pll.go dé condlclo¡cr@ÍÉlaai

REALIZACIÓN DE T¡ ENCUESIA DE MOVILID/O - ENCUESTA DE HOGARES - PARA LA CARACTERZACION DE I.A MOVIUDAD
!i94¡14 D! lFR99Ms oE clNco (5) o li,tAs Años DE EDAD RESTDENTES DEL ARá u-naAñÁ b1 [A cluoAD D€ c¡li V oE LiiécutrRo (4) MuNrcrpros vEcrNos DE su AREA DE ¡rlrluero¡, v su coaner¡óoñ coñ i¡b ün¡eerEa socroeilbñóripÁé
E\PLICATIVAS, MEDIANTETECNICASY ESTRATEGIAS ESTADISTICAS.
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