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PLANEACIÓN CONTRATACIÓN
ANÁLrsrs DEL sEcroR Ecoruórtnlco y DE Los oFERENTES

(Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de Julio de 2015)

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.I DEPENDENCIA QUE ORIGINA

Dirección de Planeación

I.2 OBJETO CONTRACTUAL:

Elaborar los Estudios Técnicos y Diseños requeridos para implementar carriles preferenciales
del SITM MIO en la ciudad de Cali y evaluar el impacto que generará la implementación de
dichos carriles cada corredor pre{roncal, empleando para ello un modelo de simulación del
tránsito, con el fin de proveer las acciones adicionales que se requiere implementar para
mitiqar su imoacto.

1.3 Sector Económico ldentificado:

Sector Terciario o de Servicios: Transporte

1.4 Modalidad de selección

Concurso de méritos

2. ASPECTOSGENERALES

2.1 Económico

Dinámica y comportamiento del sector transporte en 20131

A finales de 2013, el Dane reveló que el PIB-real del sectortransporte se expandió un2.9o/o
anual durante el tercer trimestre del año. Con este resultado, en el acumulado enero-
septiembre de 2013, las actividades de transporte (propiamente dichas) se incrementaron un
2.60/o anual, cifra inferior al 4.7o/o de un año atrás (ver gráfico adjunto).

Esta desaceleración obedeció a factores tanto coyunturales como estructurales. En el plano
coyuntural se destacan: i) el menor ritmo de crecimiento de la economía durante los tres
primeros trimestre de 2013 (vs. 2012), pasando de expandirse al 4.5o/o a hacerlo al 3.9o/o

anual; y ii) los prolongados paros que tuvieron lugar en el tercer trimestre del año, en especial
el de transportadores y el Paro Nacional Agrario (ver Comentario Económico del Día 21 de
enero de2O14).

A nivel estructural, resalta la baia competitividad que enfrenta el sector por cuenta del

I^ Comentario económico del día- Director: Sergio Clavijo, con la colaboración de Alejandro Vera y Ekaterina Cuéllar. ANIF.
Febrero l7 de 2014
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cono ñ infraestructura. Aquí, las mediciones internacionales sobre dicho atraso

revelan que, en una escala de 1 (mala) a 7 (óptima), Colombia reporta los peores registros de

la región a nivel de infraestructura portuaria (3.5), vial (2.6) y fénea (1.5), ver cuadro adjunto.

Ahora, analizando el desempeño del sector por tipo de transporte, se observa que el terrestre,
que incluye los modos vial y férreo, registró la tasa de crecimiento más baja durante el período

enero-septiembre de 2013, al expandirse tan sólo un 1.9% anual (vs. 3.8% de un año atrás).
Aquí sobresalen el menor uso de transporte de carga por parte de sectores clave de la
economía y la reducción del transporte de pasajeros. En efecto, en el caso de la carga (71%

usando el modo vialy 21% el modo férreo), los menores crecimientos del PIB industrial (-1.2o/o

en enero-septiembre de2013 vs. 0.1% de un año atrás) y minero (3.9% vs.7.4o/o) explican, en
parte, la desaceleración del transporte terrestre, ver Informe Semanal No. 1203 de enero de
2014.

En el caso del transporte terrestre de pasajeros ocurrió una contracción en el número de
pasajeros urbanos (sistema tradicional + masivo) e intermunicipales (donde el transporte de
pasajeros por modo férreo es casi nulo). En efecto, el transporte urbano (público) exhibió una
disminución en el número de pasajeros transportados del -2.9o/o anual en enero-septiembre de
2013. Este comportamiento respondió a:

i) las mayores facilidades en la adquisición de vehículos particulares dadas las reducciones en
los precios (-0.8% anual en septiembre de 2013); ii) la penetratión del Teletrabajo, a partir de
la iniciativa del Gobierno Nacional de reconocerlo como una opción de empleo igual al sistema
tradicional, de acuerdo con el Decreto 0884 de 2012, reduciendo así la movilización de
empleados; y iii) la modificación-reducción en los horarios del pico y placa a partir de julio de
2012 en Bogotá, donde se concentra el 40o/o de los pasajeros.

Por su parte, la movilización intermunicipal de pasajeros por modo vial se ha visto desplazada
en los últimos años como consecuencia de la mayor penetración del transporte aéreo. Este
último pasó de transportar el 5.5% de los pasajeros totales del país en 2009 a movilizar el
8.9% en 2012. Esto, debido a la entrada en operación de nuevas aerolíneas, particularmente
de bajo costo, y la expansión de las rutas de las ya existentes.

Sin embargo, el transporte aéreo total mostró una desaceleración en los primeros tres
trimestres de 2013.

En efecto, el crecimiento del sector pasó del 8.4o/o 
"nuel 

en enero-septiembre de 2012 al4.8o/o

anual un año después. No obstante, esto obedeció a la disminución del transporte aéreo de
carga (-0.2Yo anual). En cambio, en línea con lo ya mencionado, el transporte aéreo de
pasajeros se incrementó un 17 .60/o anual durante el mismo período.

Finalmente, el transporte acuático y las otras actividades registraron un crecimiento del 4.1%
anual en los tres primeros trimestres de 2013, por debajo del 6.3% del año anterior. Allí la
contracción de las exportaciones del -2.60/0 anual durante enero-septiembre de 2013, así como
de las importaciones del -Q.4o/o, resultó determinante, dado que el 98% de las ventas externas
y el94o/o de las compras internacionales se movilizan por modo marítimo.
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En síntesis, el sector transporte exhibió una desaceleración en su crecimiento durante enero-
septiembre de 2013. A nivel coyuntural, la desaceleración económica y los prologados paros
del tercer trimestre afectaron el transporte de carga terrestre y aéreo. De igual forma, la menor
dinámica del sector externo tuvo una seria influencia en la desaceleración del transporte
marítimo. A nivel estructural, el sector enfrenta problemas de competitividad por cuenta del
evidente regazo en infraestructura del país. Incluso, esto ya genera cambios en las formas de
transporte de pasajeros, donde el aéreo gana terreno frente al terrestre. Así, dado todo lo
anterior, Anif estima una expansión del 3.3% anual en dicho sector para el cierre de 2013, cifra
inferior al 4.2o/o esperado para la economía en general.

Farticipecions
{%)

El 2013

El zorr

rt.4 lfff*'

72.O

Transporte por vla üdÉUc¡
y otsas acüvidades

Tnmporte por
vb terrestrE

fuente: cálculos Anif con base en Dane,

fr¡rn¡dio Yl¡l F¿n€o Aeroporh¡erio Portu¡rh

OCDE 5,1 5.¡ 4.5 5.6 3.¿

Chile 4.5 s.4 5.¿ >,¿

¡léxico 4.1 4.6 2.8 4.7 q.4

Am¿rJc¡ L¡tin
y el G.íbe 3.5 i 3.6 1.9 4.4 3.9

Peru 3.3 3.3 1.8 4.2 3,7

Colombia 2.9 2.6 1.5 4.0 3.5

Br¡s¡l 2.' 2.8 1.8 1?

fuente: \{orld Economic Forum.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se relaciona
el estudio sectorial de la capacidad financiera y organizacional de las empresas consultoras.

Indicadores de Gapacidad Financiera
A continuación se presenta el estudio realizado por la Cámara Colombiana de la
Infraestructura realizado especificamente a empresas consultoras con base en información de
la Superintendencia de Sociedades.

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

- 14 empresas grandes

- 33 empresas medianas

- 33 empresas pequeñas
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Razón de cobertura de intereses

Razén de cobertura de interesesx ernpresas
consultoras (2013)
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ROA

R(}A* em presas

Xo,d*cm¡rer

cónsultoras (2013 )

át¡r 
t Ut¡l¡d.d opar¡Élon¡l / Actlvo total: c¡p¡cidad de geaerac¡ón dc utilidad operacionál por

qt cad¿ peio invettido cn el act¡vo.

Los indicadores a incorporar en los pliegos de condiciones se toman los de mayor frecuencia y
son consistentes con los resultados del estudio mencionado y que se detallan en la siguiente
tabla:

Tabla resumen
,".i.e...:,.. .. , '-^ 

i " ,.Capacidad Finasiiiiéra:+fl -.

Indice de liquidez Mayoroiqualal.5
Indice de endeudamiento Menor o iqual al 60%
Razón de cobertura de intereses Mavoroiquala3.0

Rentabilidad del oatrimonio - ROE Mavor o ioual al 7%
Rentabilidad del activo - ROA Mavor o iqual al 4%

2.2Técnico

El objeto contractual de este proceso está relacionado con el Plan de Desarrollo Municipal2012
-2015: "CaliDa una Ciudad para todos" 2015 Línea 4: "Un entorno amable para todos", en su
componente 4,5: "Movilidad Armónica, Sostenible y segura", acogiendo de esta manera lo
establecido en el artículo 6 de la ley 769 de 20Q2; encaminado a educar a los conductores del
tránsito mixto, garantizando en todo caso la accesibilidad a predios y respetando la conexión en
bocacalles en las vías transversales al corredor vial, en respeto del derecho a la movilidad y la
accesibilidad, progláftra en el que Metro Cali S.A. implementara el proyecto de adecuación de
carriles preferenciales, con el cual, en el desarrollo de sus funciones pretende, a). garantizar la
movilidad de personas, bienes y servicios, de manera ágil, eficiente y segura, a partir del

masivo. el incentivo a los modos alternativosfortalecimiento de la oferta de tran

GJ-M-01-F-013 Versión: 1.0 Fecha: 2910112014
Página 6 de 22



#lnfrcal¡

P LAN EAc ló t'¡ cottrnnrnc lól.¡
Rt¡Áusrs DEL sEcroR Ecot¡ónalco y DE Los oFERENTES

(Artículo 2.2.1 .1 .1 .6.1 del Decreto 1082 de Julio de 201 5)

complementarios, la construccíón y el mejoramiento de ínfraestructura vial, la implementación
de estrategias de seguridad vial y la administración y gestión de la movilidad, b). Optimizar el
Sistema de Transporte Público Masivo de pasajeros SITM-MIO como un proyecto prioritario de
transporte público de calidad y eje estructurante de la movilidad en Santiago de Cali, c). Integrar
la ciudad con la región mediante soluciones articuladas de movilidad.

Es importante mencionar que el comité de movilidad de la ciudad de Cali en el cual participan
Secretaría de Tránsito y Transporte (STT), la Secretaría de Infraestructura y Valorización (SlV),
el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal (DAPM), Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca (CVC) y Metro Cali S.A., estructuraron el documento decreto reglamentario de los
carriles preferenciales, con el objetivo de implementar proyectos de movilidad que permitan
optimizar los tiempos de viaje del SITM sobre los corredores pretroncales y mejorar calidad de
vida de los usuarios.

En este sentido, Metro Cali S.A estructura el desarrollo de un estudio que permitirá mediante la
simulación de escenarios, evaluar el impacto de la implementación de los carriles
preferenciales sobre corredores pretroncales del SITM, corredores enfocados al mejoramiento
de la movilidad y optimización de los tiempos de viaje de los usuarios del Sistema de
Transporte Masivo de la ciudad, lo que a su vez permitirá captar una mayor demanda,
incrementando los beneficios y bondades del MlO, de acuerdo a lo planteado en el Plan de
Desarrollo Municipal 2012-2105 y lo establecido en el nuevo POT 2014.

. Espacio público: mejora en la accesibilidad de los usuarios al despejar el carril izquierdo,
usado normalmente como sitio de estacionamiento, dando prioridad en las vías al SITM.. Tiempos de viaje: Mejorar la calidad de servicio en el SITM mediante la optimización de
la operación sobre los corredores pretroncales.

Con este estudio se pretende definir criterios y parámetros para optimizar la movilidad sobre los
corredores pretroncales en los cuales se presenta conflicto del SITM con el tráfico particular,
ofrecer una alternativa adicional que ayude a resolver el problema del Sistema Integrado de
Transporte Masivo, refiriéndose a la espera por colas en semáforo, estacionamiento de
particulares sobre áreas de parada de los buses del SITM, maniobras de arribo para ascenso y
descenso de pasajeros en los puntos de parada, lo cual se traduce en incremento de los
tiempos de viaje del usuarío, por esta razón se hace necesario realizar el estudio, que incluye:

o Elaborar el plan de trabajo y cronograma indicando actividades específicas, recursos y
ruta crítica.

. Informes de avance quincenal indicando el avance, percances y estrategia de mitigación
de los mismos en el proyecto.

. Realizar el levantamiento topográfico de los carriles preferenciales.

. Realizar aforos vehiculares en todas las intersecciones semaforizados de cada corredor
(tramos de estudio) clasificando por movimientos y tipos de vehículos (Autos, motos,
bicicletas, camiones. Buses TPC, MIO), en horas pico de 6 a 10 am y de 4 a 8 pm, de un
día hábil de la semana, registrando todos los movimientos que se presenten en cada
interseccíón sem aforizada.

. Realizar estudios de Tasa de Vehicular en cada tramo de estudio en horas
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Pico de 6 a 10 am y de 4 a 8 pm, en dias típicos, con el fin de caracterizar las tasas de
ocupación vehicular (autos, motos, bicicletas, camiones, buses TPC, MIO).
proyectoRealizar estudio de velocidad y demaoras durante los periodos pico de 6 a 10
am y de 4 a 8 pm, en días típicos, garantizando representatividad de la información, con
el fin de caracterizar los desplazamientos por tramo de estudio (velocidad de marcha,
velocidad global, tiempo en paraderos, tiempo en semáforos y otras características
operacionales que la universidad considere convenientes..
Realizar el inventario de las secciones transversales por cada tramo de estudio (inicio,
mitad, fin).
Realizar el inventario de estacionamientos en cada uno de los tramos de estudio (sobre
espacio público, identificando bahías) planos en medio físico y digital, escala 1:1000,
tamaño pliego, papel bond, planos físicos original y una copia.
Realizar el inventario de la señalización horizontal, vertical y semaforización existentes
(ciclo semafórico, maniobras permitidas y los tiempos de los semáforos con el fin de
formular acciones que permitan optimizar su funcionamiento.
'ldentificar puntos de accidentalidad en los tramos de estudio. Informe de análisis de la
capacidad y niveles de servicio de los tamos de estudio en los periodos pico del día, de
6a10amyde4a8pm.
lnforme de evaluación funcional del estado del pavimento para los corredores objeto de
este estudio, así como las recomendaciones puntuales y globales (no incluye diseños).
Estudio de demanda de operación de cargue y descargue sobre los corredores.
(acuerdo 0373 de 2014).
Diseño geométrico detallado (planta, perfil, secciones transversales) de las
intersecciones que requieran mejoramiento en esta materia, previo analisis multicriterio
de todas las intersecciones de los tramos de estudio.
Diseños de señalización, vertical y horizontal para todos los tramos, así como la
semaforización vial para las intersecciones y entrecruzamiento de bicicletas con
vehículos motorizados donde se considere necesario (cruzar información con el Plan
maestro de ciclorutas PLAMACIR, de la ciudad de Cali).
Modelación (planeamiento de tráfico) y optimización de los ciclos semafóricos a nivel de
corredor pretroncal objeto de estudio para cada periodo pico.
Realizar simulación del tránsito con la ayuda de un programa de micro simulación, que
permita evaluar la situación actual, sin estacionamiento y la situación con proyecto para
cada corredor; simular 3 escenarios por situación, los cuales serán definidos
previamente con Metro Cali S.A.
Realizar un informe de alternativas de mejora (de carácter operacional, de
infraestructura y normativo), teniendo como base la evaluación de la experiencia del
carril preferencial en la ciudad de Bogotá.
Elaborar Renders generales de los corredores.
Elaborar el presupuesto y programa de trabajo e inversiones para la construcción
adecuación de los 53,7 km de carril preferencial (de acuerdo con las
etapasplanteadas).
Elaborar planos de diseño de carriles preferenciales escala (1:500), planos de detalle
1 :1 00.

. Diseño y elaboración del Manual o folleto del usuario de carriles preferenciales y carriles
mínimo cuatro mil (4.000) ei

o
2
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Acompañar el proceso de socialización de los productos resultantes de esta consultoría
de acuerdo con la etapa 3 del estudio.
Desarrollo de talleres participativos organizados por Metro Cali S.A., con los
representantes de la comunidad y gremios para efectos de retroalimentación y ajuste en
los diseños de acuerdo con lo establecido en la etapa 3 del proyecto.
Realizar evaluación post operación de los tramos de estudio (operacional y social)
Diseñar e implementar un plan de medios/comunicaciones concertado con Metro Cali
S.A.
Realizar una evaluación económica de ahorros en tiempos de desplazamiento por tramo
de estudio para cada uno de los escenarios simulados y para la situación post.
operación.
Formular recomendaciones de control de los carriles para que sean tenidas en cuenta
por la Secretaria de Tránsito y Transporte de la ciudad.
Formular las adecuadas recomendaciones ambientales, que corresponden al plan de
manejo socioambiental a plasmar en los documentos de contratacíón de obra, de
acuerdo con los lineamientos ambientales del Ministerio de Transporte, establecidos en
el anexo 6.1 del Programa Nacional de Transporte Urbano, según aplique al proyecto..

2.3 Requlatorio
El régimen jurídico aplicable a este proceso de contratación y al contrato que se adjudique en
virtud del mismo, en las disposiciones pertinentes de la Ley 80 de 1993, Ley 1 150 de 2OO7 , Ley
1464 de2011 y Decreto Reglamentario 1082 de 2015. En lo que las citadas disposiciones no
regulen particularmente, se aplicarán las normas comerciales y civiles vigentes, así como las
demás normas que regulen la materia.

2.4 Otros

POLíTIGA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO Y MASVO2
La política Nacional de Transporte Urbano y Masivo (PNTU) surge como una respuesta del
Gobierno Nacional a los problemas en la operación ocasionados proncipalmente por el modelo
industrial y de negocios del sistema, que se fundamentó en una regulacion que promovía la
libre competencia pero que no confería a la administración local o nacional, una capacidad
institucional suficiente para administrar el servicio público de transporte y a los impactos
adversos sobre el medio ambiente urbano, identificados en diferentes estudios de diagnóstico
sobre el transporte público tradicional.

Los principios, objetivos y estrategias de esta política se han desarrollado en los Documentos
CONPES 3167 de 2002,3260 de 2003 y 3368 de 2005, pero en términos generales el Plan
Nacional de Transporte Urbano y Masivo (PNTU), busca atender la problemática del transporte
urbano a través de dos programas enfocados al tamaño y características de la ciudad y las
áreas metropolitanas.

2 Sist.-us Integrados de Transporte Masivo 200212010. Ministerio de Transporte. 2010
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SITM: SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE
La Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo se planteó como un mecanismo para
solucionar la problemática del transporte urbano en el país, siendo sus objetivos, en términos
generales, los siguientes:

i. Desarrollar sistemas de transporte cuya operación se base en criterios de eficiencia operativa,
económica y ambiental.
ii. Incentivar la utilización de proyectos orientados a mejorar la eficiencia operativa de la
infraestructura existente, como formas alternativas de aumentar la capacidad de la
infraestructura existente.
iii. lncentivar el uso eficiente del automóvil.

A continuación se presentan los entes gestores de los proyectos de Sistemas Integrados de
Transporte Masivo del país.

Metro Cali
Megabus
MetroPlus
MetroLinea
Transmetro
Transcaribe
Transmilenio

Slt¡vl-luto4

Históricamente Santiago de Cali se ha destacado por ser una ciudad que presenta un rápido
crecimiento y desarrollo, constituyéndose en el segundo polo de desarrollo del país en la
actualidad. Ese crecimiento y desarrollo implicaron necesariamente un proceso de
modernización que le permitiera competir en términos de plataforma, infraestructura y
logística, lo cual se ha ido gestando a lo largo de toda su historia, involucrando aspectos como
la implementación de un Sistema lntegrado de Transporte Masivo para la ciudad.

Según la Ley 336 de 1996 la actividad transportadora es el "conjunto organizado de
operaciones tendientes a 'ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o
conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o varios modos, de conformidad con las
autorizaciones expedidas por las autoridades competentes basadas en los Reglamentos del
Gobierno Nacional". Esta ley también hace referencia a que toda actividad transportadora,
independiente de su modo, gozará de la protección del Estado y estará bajo su dirección, y en
ella se dará prelación al bien general sobre el particular.

Lo anterior puede corroborarse a lo largo de la historia del transporte urbano de Santiago de
Gali. La ciudad ha desarrollado un sistema de transporte con miras a lograr el bienestar de
sus habitantes itir el crecimiento de la urbe desde los años del siolo XX

3 Diagnóstico del Transporte. Ministerio de Transporte, Oficina Asesora de Planeación. 201 l.
L' El MIO: una obra para la historia de Cali. p6g. 19. Córdoba Zuloag4 Jaime. 2005
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cuando llegó el primer automóvil a la ciudad, hasta hoy cuando se está realizando el proyecto
de mayor envergadura que jamás se haya hecho en Cali: la construcción del Sistema
Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros (SITM).

Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros (SITM-MlO)

PIB SERVICIOS DE TRANSPORTE Y OBRAS CIVILES5
La participación del PIB del sector transporte (Servicios de Transporte + Obras Civiles) en el
PfB Nacional fue en el año 2013 de 8%, correspondíendo el 4.23o/o a los servicios de
transporte, y el restante 3.77o/o al sector de la construcción por obras civiles.

Los servicios de transporte para el año 2013, muestran una tasa de crecimiento del 3,45%, al
pasar de $20.165 miles de millones a $20.862 miles de millones, observándose incrementos
tanto en los servicios de transporte terrestre (1,77o/o) como en los servicios de transporte aéreo
(11,01o/o) y en los servicios de transporte complementarios y auxiliares (5,760/o).

Tabla. PIB Servicios de Transporte y Obras Civiles
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{- Diagnóstico del Transporte. Ministerio de Transporte, Oficina Asesora de Planeación. 201 l.
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6 gOTPTTN TECNICOTRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS. RCSUITAdOS IV triMCStrC dC 2014. DANE
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parque automotor en servicio de 177 vehículos en promedio cada mes, aumentando 10,60/o
con respecto al mismo período de 2013. De igual forma, transportó 8,3 millones de pasajeros,
lo que equivale al 12,60/o de los usuarios en el área metropolitana. Comparado con el cuarto
trimestre del año anterior, se presentó una disminución de 3,1o/o ao el número de pasajeros
transportados por el sistema.

Entre octubre y diciembre de 2014, el transporte tradicional movilizí 57,7 millones de
pasajeros, el 87,4o/o de los usuarios del área metropolitana, en 2.759 vehículos en promedio
cada mes. Esto corresponde a una disminución de 1 ,7o/o ét1el promedio mensual de vehículos
en servicio y de 12,4o/o en el número de pasajeros transportados con respecto al cuarto
trimestre de 2013.

Estadísticas delárea metropolitana de Cali

En el cuarto trimestre de 2014, el sistema de transporte masivo MIO contó con un parque
automotor en servicio de 707 vehículos en promedio cada mes, 0,3% más que en el mismo
periodo de 2013. De igual forma, el sistema transportó 37,3 millones de pasajeros,
equivalentes al 64,6% de los usuarios en el área metropolitana. Comparado con el cuarto
trimestre del año anterior, se presentó una reducción de 5,1o/o añ el número de pasajeros
transportados por el sistema.

Los buses troncales transportaron 20,9 millones de pasajeros, correspondientes al36,20/o del
total de pasajeros movilizados en el área metropolitana, lo que significó una reducción de7,4o/o
en el número de usuarios transportados en este tipo de vehículo.

Entre octubre y diciembre de 2014, el transporte tradicional movilizó 20,4 millones de
pasajeros, el 35,3% de los usuarios del área metropolitana, en 835 vehículos en promedio
cada mes. Esto corresponde a una disminución de 24,2o/o ao el promedio mensual de
vehículos en servicio y de 19,8% en el número de pasajeros transportados.

Estadísticas del área metropolitana de Pereira

En el cuarto trimestre de 2Q14, el Sistema Megabús contó con un promedio mensual de 138
vehículos en servicio, presentando un incremento de 10,4o/o con respecto al mismo período de
2013. De igual forma, transportó 7,5 millones de pasajeros, equivalentes al 37,8To de los
usuarios movilizados en el área metropolitana, lo que significó una reducción de 4,5o/o aA el
número de pasajeros transportados.

Los buses troncales en servicio transportaron 4,4 millones de usuarios, correspondientes al
22,0Vo del total de pasajeros movilizados en el área metropolitana. Por su parte, los buses
alimentadores presentaron el mayor incremento en el promedio mensual de vehículos en
servicio (13,2o/o).

Respecto al transporte urbano tradicional (busetas), 587 vehículos en promedio (81,0% del
parque automotor en servicio en el área metropolitana) prestaron el servicio en el cuarto
trimestre de 2014 y movilizaron un total de 12,4 millones de al62.20/o
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deltotal de usuarios de la ciudad.

Estadísticas del área metropolitana de Bucaramanga

En el cuarto trimestre de 2014, el sistema de transporte masivo Metrolínea contó con un
promedio mensual de 239 vehículos en servicio, presentando un incremento de 2,9o/o con
respecto al mismo período de 2013. De igual forma, transportó 10,3 millones de pasajeros,
equivalentes al 37,4o/o de los usuarios movilizados en el área metropolitana, lo que significó
una reducción de 4,0o/o éñ el número de pasajeros transportados.

Los buses padrones en servicio transportaron 3,8 millones de usuarios, correspondientes al
13,9o/o del total de pasajeros movilizados en el área, lo que significó una reducción del 8,6%.
Por su parte, los buses alimentadores presentaron el mayor incremento en el número de
pasajeros transportados (17,9%) y los buses troncales la mayor reducción (-13,8%).

Respecto al transporte urbano tradicional, 981 vehículos en promedio (el 80,4% del parque
automotor en servicio del área metropolitana) prestaron el servicio en el cuarto trimestre de
2014 y movilizaron un total de 17,2 millones de pasajeros, equivalentes al 62,60/o del total de
usuarios de la ciudad.

Estadísticas del área metropolitana de Manizales

En el cuarto trimestre de 2014, el sistema de cable aéreo de Manizales prestó el servicio con
54 góndolas en promedio cada mes, aumentando 74,2o/o con respecto al mismo período de
2013. De igual forma, transportó 1,3 millones de pasajeros, lo que equivale al7,2o/o de los
usuarios en el área metropolitana. Comparado con el cuarto trimestre del año anterior, se
presentó un incremento de 222,7o/o en el número de pasajeros transportados por el sistema.

Entre octubre y diciembre de 2014, el transporte tradicional movilizó 16,9 millones de
pasajeros, el 92,8o/o de los usuarios del área metropolitana, en 789 vehículos en promedio
cada mes (el 93,6% del parque automotor en servicio del área). Esto corresponde a un
aumento de 0,2o/o en el promedio mensual de vehículos en servicio y a una disminución de
2,4o/o en el número de pasajeros transportados con respecto alcuarto trimestre de 2013.

Estadísticas del área metropolitana de Bogotá

En el cuarto trimestre de 2014, el SITM de Bogotá contó con un parque automotor en servicio
de 7.805 vehículos en promedio cada mes, aumentando 66,5% con respecto al mismo período
de 2013. De igualforma, transportó 306,5 millones de pasajeros, correspondiente al 66,3% de
los usuarios en el área metropolitana. Comparado con el cuarto trimestre del año anterior, se
presentó un incremento de 50,7o/o en el número de pasajeros transportados por el sistema.

En este período, eltransporte tradicional movilizó 156,0 millones de pasajeros, el 33,7olo de los
usuarios del área en 8.535 vehículos. Esto equi a una disminución de
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24,4o/o en el promedio mensual de vehículos en servicio y de 28,4o/o en el número de pasajeros
transportados con respecto al cuarto trimestre de 2013.

Estadísticas del área metropolitana de Medellín

En el cuarto trimestre de 2014, el Sistema Metro de Medellín contó con un promedio mensual
de 1.419 vehículos en servicio, presentando un incremento de 3,4o/o con respecto al mismo
período de 2013. De igualforma, transportó 86,4 millones de pasajeros, equivalentes al49,4o/o
de los usuarios movilizados en el área metropolitana, lo que significó un incremento de 2,0%
en el número de pasajeros transportados.

En este período, los vagones en servicio del Metro transportaron el 28,3o/o del total de
pasajeros movilizados en el áreay el SITM el 19,3%. El Metro también registró un aumento en
el promedio mensual de vehículos (vagones) en servicio de 11 ,1o/o I un incremento en el
número de pasajeros transportados de 5,6%.

Respecto al transporte urbano tradicional, 3.383 vehículos en promedio (el70,4o/o del parque
automotor en servicio del área metropolitana) prestaron el servicio en el cuarto trimestre de
2014 y movilizaron un total de 88,7 millones de pasajeros, equivalentes al 50,6% del total de
usuarios de la ciudad.

Distribución del parque automotor en seruicio y de los pasajeros transpoñados, por tipo
de vehículo y Sistema lntegrado de Transporte Masivo IV trimestre de 2014

Microbrseay(<rlect¡vos 

- 

29,5

8us€tás m25,5
s¡fM {Aogotá}

zt.4
i

""*, rrrrr1r1.13,t
SITM {l!|edellín}

:vr¡o (C¡lil

Metr{rlinea {guc¿r¡rr¡¡nga}

Transm{'?o (Sarranqqi¡la¡

Magabu$ {Pere¡re}

Cábte lMen¡zel€r)

o5to15:o253('-"5
r Pafgu€ aütt}m42tqr en tervkio I Pesa¡eró¡ tr¡rEportado3

Fuete: Cálculos DANE- €TUP

Los sistemas inteqrados de transporte masivo que tuvieron un incremento en el

Eu.,
lt"tt,"
I

l%
I *.:

i*.:'i *tI o,r

GJ-M-01-F-013 Versión: 1.0 Fecha: 2910112014
Página 15 de22



#
metrccal¡

PLANEACIÓN CONTRATACIÓN
ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES

(Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de Julio de 2015)

automotor y en el número de usuarios movilizados fueron: el cable de Manizales (74,2o/o y
222,7o/o, respectivamente) y el SITM de Bogotá (66,5% y 50,7o/o, respectivamente). En
contraste, las mayores disminuciones en el número de pasajeros transportados se registraron
en el MIO de Cali (-5,1o/o), el Megabús de Pereira (-4,5%) y el Metrolínea de Bucaramanga (-
4,0o/o).

3. ESTUDIO DE LA OFERTA

3.1 ¿Quien vende?

Proveedores identificados en el mercado con el idóneo:
Posible Consultor Ciudad Email

1
Advanced Logistics Group S.A.
Transports Metropolitans

Barcelona
(España) i nternacional@alg-global.com

2 INCOPLAN S.A. Bogotá incoplansa@incoplansa. com

3 Steer Davies Gleave Bogotá colombiainfo@sdqworld. net

4 Póyry Infra S.A. Bogotá edqardo.vzita@ povry.com

5 Pablo E. Bocarejo H y Cia S en C. Bogotá contacto@bocarejoi noenieros.com

6 Cal y Mayor Asociados S. C. -PTV
AG.

Bogotá comsu r@calvmavor.com. mx

7 Universidad del Norte Barranquilla vca ntill@ u n i norte. ed u. co

8 Universidad del Valle Cali eicq@correounivalle.ed u.co

I Universidad Nacional de Colombia Bogotá coocuric fi boo@unal.edu.co

10 Centro Nacional de Consultoría Bogotá cnc@cnccol.com

11 Transconsult Boqotá maroarita.cardona@transconsult. com. mx

12 TPD Ingeniería Boqotá info@todinoenieria.com

4. ESTUDIO DE LA DEMANDA

4.1 Adquisición de servicios

4.1.1 METRO CALI S.A. EN EL AÑO 2OI2 CONTRATÓ EL "EVALUACIÓN DE
IMPAGTOS SOCIO ECONÓMICOS DE CORTO PLAZO DEL SITM.MIO'' CON
CARACTERíSTICAS SIMILARES AL ESTUDIO QUE SE NECESTTA
CONTRATAR, LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL SE RELACIONA A
CONTINUACIÓN:

CONTRATO No.: 5.4.10-01-2012

CONSULTORfAGLASE DE GONTRATO:

GJ-M-01-F-013 Versión: 1.0 Fecha: 2910112014
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Productos entregados durante la ejecución del contrato:

o Análisis en Desarrollo Urbano y Espacio Público.

o Evaluación del Plan de Gestión Social del SITM-MIO
. Generación de Empleo e lmpactos en la Economía
. lmpactos en Cultura Ciudadana

. lmpactos en Calidad delAire y Emisiones.

. lmpactosPaisajísticos

GONTRATISTA: STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA
REALIZAR LA EVALUACION DE IMPACTOS
SOCIOECONÓMICOS DE CORTO PLAZO DEL
MIO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA
POBLACIÓN USUARIA, EN PARTICULAR DE LOS
USUARIOS DE MENORES INGRESOS. MEDIANTE
RECOLECCIÓN DETALIADA PARA EL ESCENARIO
ACTUAL DE LOS DATOS DEFINIDOS EN LOS
ESTUDIOS QUE CONFORMAN LA LíNEA BASE DE
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 412.238.000.oo

VALOR ADICIONAL NO1 $ 206.1 19.000,oo

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 618.357.000,oo

GUATRO (04) MESES

DOS (02) MESES

TRES (03) MESES

PLAZO FINAL DEL CONTRATO NUEVE (09) MESES

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO TREINTA (30) DE NOV|EMBREDE2012

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

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 618.357.000,oo

FECHA INICIO CONTRATO 05 DE DICIEMBRE DE2012

PERIODO DE SUSPENSIÓN Mayo - Julio

FECHA TERIT'INACION CONTRATO 20 DE NOVIEMBRE DE 2013
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. lmpactos a usuarios de estratos 1,2, y 3 del SITM-MIO

. lmpactos a propietarios de los predios ubicados en la Zona de Influencia Directa
(ZlD) de las obras de la TroncalAguablanca.

o Producto Adición al Contrato:
Actualización del Modelo de Asignación de Transporte Público de Cali:

Informe y Modelo actualizado en EMME.
. Evaluación Económica: Análisis Costo/Beneficio.

. Resumen Ejecutivo de la evaluación

4.1.2 ELABORACIÓN DE LOS ESTIJDIOS Y DISEÑOS DE ALGUNOS ELEMENTOS
DE INFRAESTRUCTURA DEL SITM.MIO, DE ACUERDO A tOS S'GU'E\[ES
GRUPOS.'

CONTRATO No. MC-915-104-10-02-13

CLASE DE CONTRATO CONSULTORIA

CONTRATISTA CONSULTEC LTDA.

OBJETO
GRUPO 1: Terminal de Cabecera del Sur
(Valle del Lili) y su conexión troncal.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.207.433.913,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 1.207.433.913.00

PLAZO DEL CONTRATO 1O MESES

PLAZO ADtCtONAL (MODtF|CATOR|OS 1,2,3,4,5) 8 MESES

PLAZO FINAL DEL CONTRATO 18 MESES

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 16 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA DE ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 1O DE FEBRERO DE 2014

FECHA DE INICIO DE CONTRATO 10 DE FEBRERO DE 2014

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 9 DE AGOSTO DE 20,I5

CONTRATO No. MC-915-104-10-01-13
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CLASE DE CONTRATO

GRUPO 2: Conexión de la Troncal Avenida de las
Américas y la Troncal Avenida 3a Norte. Sector
comprendido entre la Calle 35AN y la Avenida 2N.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.167.304.127,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 1.167.304.127,00

PLAZO DEL CONTRATO

PLAZO AD|CtoNAL (MOD|F|CATOR!oS 1,2,3,4,5) 10 MESES Y 17 DIAS

PLAZO FINAL DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 11 DE DICIEMBRE 2013

11 DEFEBRERODE2Ol4FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTR,ATO 11 DEFEBRERODE2Ol4

27 DE AGOSTO DE 2015FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

MC-91 5-1 04-1 0-052-1 3

CLASE DE CONTRATO

CIVILTEC INGENIEROS LTDA

GRUPO 3: Terminal Intermedia Guadalupe y
conexión vial asociada.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO

PLAZO ADIC|ONAL (MOD|F|CATORIOS 1,2,3,4,5)

16MESESYSDIASPLAZO F]NAL DEL CONTRATO

17 DE DICIEMBRE DE 2013FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

1O DE FEBRRERO DE 2014FECHA DEL ACTA DE INIC¡O DEL CONTRATO

1O DE FEBRRERO DE 2014FECHA DE INICIO DE CONTRATO
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CONTRATO No. MC-91 5-1 04-1 0-04-1 3

CLASE DE CONTRATO CONSULTORIA

CONTRATISTA PRETRONCALES PN

OBJETO

GRUPO 4: Corredores Pre-Troncales y

Alimentadores ll:

- SECIOR l: Cll 76 entre Cra I y Cra 7H

Bis, Cra 26C entre Cll112 y Cll 84, Calle

74 entre DG 26 F y Cra 26 G y Cll 48

entre Cra 29 v Cra 50

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 694.797.973

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 694.797.973

PLAZO DEL CONTRATO 8 MESES

PLAZO ADICIONAL (MOD|F|CATORIoS 1,2,3,4,5) 6 MESES

PLA¿O FINAL DEL CONTMTO 14 MESES

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 16 DE DICIEMBRE DE 2103

FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 21 DE FEBRERO DE 2014

FECHA DE INICIO DE CONTRATO 21 DE FEBRERO DE 2014

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 19 DE ABRIL DE 2015

18 DE JUNIO DE 2015FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

MC-91 5-1 04-1 0-03-1 3

CLASE DE CONTRATO

GRUPO 5: Corredores Pre-Troncales y

Alimentadores ll , SECIOR 2: Cll72U entre Cra

28D y Cra27, Cra 41B enbe Cll 36 y Cll 57, Cra

27 entre Cll 121 y Cll 126, Cll 84 entre Cra26C y

Trv. 103, Vía a Polvorines v Vía a La Sirena.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

PLAZO ADICIONAL (MOD|FtCATOR|oS 1,2,3,4,5) 5 MESES Y 22 DIAS
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4.1.3 REALIZACION DE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD - EA'CUESTA DE HOGARES

- PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA MOWLIDAD IIRBANA.

Adquisición de otras entidades
A continuación se relacioná estudios similares:

CONTMTO No. 915.104.10.03.2015

CLASE DE CONTRATO CONSULTORIA

CONTRATISTA
Unión Temporal UT SDG-CNC- ENCIJESTA DE

MOVILIDAD.HOGARES CALI 201 5

OBJETO

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE

CONSULTORíR P¡NR LA REALIZACIÓN DE LA
ENCUESTA DE MOVILIDAD - ENCUESTA DE

HOGARES - PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA
MOVILIDAD URBANA DE PERSONAS DE CINCO

(5) 0 MÁS AÑ0S DE EDAD RESTDENTES DEL
AREA URBANA DE I.A CIUDAD DE CALI Y DE

Los cuATRo (4) MUNTCTPTOS VECTNOS pE SU

AREA DE INFLUENCIA, Y SU CONELACION CON

LAS VARIABLES SOCIOECONÓMICAS
EXPLICATIVAS, MEDIANTE TÉCNICAS Y

ESTRATEGIAS ESTADFSTICAS.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 2.215.994.400,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.215.994.400,0o

PLAZO DEL CONTRATO 1O MESES

PLAZO FINAL DEL CONTRATO 1O MESES

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 26 DE FEBRERO DE 2015

FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 26 DEFEBRERODE2Ol5

FECHA DE INICIO DE CONTRATO 26 DE FEBRERO DE 2015

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 27 DE DICIEMBRE DE 2015

13 MESES Y 22 DIAS

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 16 DE DICIEMBRE DE 2103

FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 27 DE FEBRERO DE 2014

FECHA DE INICIO DE CONTRATO 27 DE FEBRERO DE 2014

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 19 DE ABRIL DE 2015
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PLAN EACóN CONTRATAGIÓN
ANÁLrsrs DEL sEcroR Econóruuco y DE Los oFERENTES

(Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de Julio de 2015)

Bogotá

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

"La realización de la encuesta de
movilidad para Bogotá - encuesta de
hogares- para la caracterización de la
movilidad urbana de la población desde
los 5 años de edad en adelante residentes
del área urbana de la ciudad de Bogotá y
de los 17 municipios vecinos de su área
de influencia, y su correlación con las
variables socioeconómicas explicativas,
mediante técnicas y estrategias
estadísticas".

2011 s1.978.960.000

Barranquill
a

CONSORCIO TPD-
EPYPSA

Formulación del plan maestro de
movilidad del Distrito de Barranquilla.

2011 $1.631.859.696

Medellín

CONVENIO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

Aunar esfuezos con la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA y el municipio
de Medellín para la realización de la
encuesta origen destino de hogares y
caroas oara el Valle de Aburrá.

2011 $1.549.890.652

Medellín
STEER DAVIES &
GLEAVE LIMITED
SUCURSAL COLOMBIA

Calibración del modelo de transporte del
Valle de Aburrá bajo el software EMME y
prioiiZar proyectos viales y de transporte a
corto, mediano y largo plazo.

2012 $1.092.000.000

Cali
UNIVERSIDAD DEL
VALLE

Elaborar los Estudios Técnicos y Diseños
requeridos para la definición de la red
piloto de bici-carriles para la
intermodalidad entre la bicicleta y el SITM-
MIO de la ciudad de Santiago de Cali,
teniendo en cuenta la necesidad de
movilización de los pasajeros del SITM-
MIO a las terminales y estaciones a la que
se integraran los circuitos piloto,
igualmente incluirá en los nuevos
desarrollos urbanísticos y viales los
ttiterios oara el diseño de las ciclo-rutas.

2015 $550.000.000.oo

.IANA ANGEL ALMARIO
laneación (E)

Fulnte: Guía para la-éláForación de estudios delsector. Colombia Compra Eficiente.

Efaüoró: Javier Saldarriaga, Dirección de Planea ciOnfi!
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