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GoNTRATO DE GOi{SULTORíA No e{5.lo4.to-o+2015

ELABOMR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS REQUERIDoS PARA IMPLEMENTAR cARRILES PREFERENcIALEs DEL SITM MIo
EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTo QUE GENEMRA LA IMPLEUENTRcIÓ¡¡ DE DIcHos CARRILES EN CADA
CORREDOR PRE-TRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLo UN MoDELo DE SIMULACIÓN oeI TRÁNSITo, coN EL FIN DE PRoVEER LAS
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

Entre los suscritos a saber: SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO mayor de edad, vecina de Cali e
identificada con la cédula de ciudadanía No. 55.150.848 expedida en Neiva (Huila), quien obra en
nombre y representación de METRO CALI S.A., en su carácter de Vicepresidenta de Operaciones e
Infraestructura, debidamente acreditada mediante el Resolución No. 1.10.419 del día 05 de noviembre
de 2013, y posesionada a través de acta No. 030 del 07 de Noviembre de 2013, debidamente facultada
para celebrar el presente contrato conforme a las facultades conferidas en la Resolución No.
912.110.172 del27 de mayo de 2015 por parte del Representante Legal de Metro Cali S.A., quien en
adelante y para todos los efectos legales del presente contrato se denominará EL CONTMTANTE, por
una parte, y por la otra ALFREDO ARDILA ARIZA, mayor de edad, vecino de Bogotá, identificado con
la Cédula de Ciudadanía No. 19.262.146 expedida en Bogotá D.C., quien actúa en nombre y
representación de TRANSPORTE, PLANEACION Y D|SEÑO INGEN|ERIA S.A., T.p.D. |NGENtERtA
S.A., con N.l.T. No. 830034108-4, tal y como consta en certificado de existencia y representación quién en
adelante y para todos los efectos legales del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA,
hemos acordado celebrar el presente contrato cuyo objeto es ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS
Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIo EN
LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTO QUE GENERARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
DICHOS CARRILES EN CADA CORREDOR PRE-TRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLO UN
MODELO DE SIMULACIÓN DEL TRÁNSITO, CON EL FIN DE PROVEER LAS ACCIONES
ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MlTlcAR SU IMPACTO, que se regirá por
las normas del Estatuto de Contratación contenidas en la Ley 80 de 1 .993, Ley 1 150 de 2OO7 , Decreto
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CONTRATO No:

CONTRATISTA:

CONTRATANTE:

VALOR:

PLMO:

915.104.10-04-2015.

TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.. T.P..D.
INGENIERIA S.A.

METRO CALI S.A.

SEICIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
PESOS M/CTE ($ 613.593.000,00)

Hasta el 31 de diciembre del año 2015

OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA
IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO EN LA CIUDAD DE CALI Y
EVALUAR EL IMPACTO QUE GENERARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS CARRILES EN
CADA CORREDOR PRE-TRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLO UN MODELO DE SIMULACIÓU OCI
TRÁNSITO, CON EL FIN DE PROVEER LAS AcCIoNES ADICIoNALES QUE SE REQUIERE
IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO.
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w GoNTRATO DE CONSULTORíA No 915.{04.{O-O+2015

ELABOMR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO

EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTO QUE GENERARA tA IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS CARRILES EN CADA

CORREDOR PRE-TRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLO UN MODELO DE SIMULACIÓN DEL TRÁNSITO, CON EL FIN DE PROVEER LAS

ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

1082 de 2015, así como en los Códigos de Comercio y Civil, y demás Normas Concordantes y en

especial por las siguientes Cláusulas:

PRIMERA: OBJETO.- ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA

IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR

EL IMPACTO QUE GENERARA LA IMPLEMENTACION DE DICHOS CARRILES EN CADA

CORREDOR PRE-TRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLO UN MODELO DE SIMULACIÓN DEL

TRÁNSITO, CON EL FIN DE PROVEER LAS ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE

IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO.

SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECíFICAS: Para dar desarrollo al objeto contractual el contratista

deberá realizar las siguientes actividades, las cuales tienen como único fin garantizar la satisfacción de

la necesidad planteada por la entidad.

1. Dentro de los primeros quince días tras la firma del acta de inicio, el CONTRATISTA deberá

entregar un plan de trabajo indicando la metodología general y un cronograma de las actividades a

desarrollar. De la misma forma, el plan de trabajo debe contener la programación de entrega de los

resultados, tiempo de revisión de EL CONTRATANTE, de los recursos económicos y humanos
.requeridos incluyendo el porcentaje de utilización de los últimos

El cronograma de las actividades deberá ser presentado en detalle identificando con claridad el
resultado y los productos entregables, así mismo el CONTRATISTA presentará las fechas de
entrega de los productos principales solicitados en este Anexo Técnico.

El cronograma de la ejecución del estudio será el documento de verificación de cumplimiento de las
actividades realizadas por el CONTRATISTA para efectos de aprobar los pagos según producto
entregado.

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

2. Realizar reuniones quincenales con EL CONTRATANTE, indicando el avance, percances y

estrategia de mitigación de los mismos en el proyecto.

3. Realizar el levantamiento topográfico de los carriles preferenciales, (incluye calzada, anden y
separador)

4. Realizar aforos de volúmenes vehiculares en 25 intersecciones semaforizadas, las cuales serán

concertadas entre el CONTRATISTA y EL CONTRATANTE, clasificando por movimientos y tipos de

vehículos (Autos, motos, bicicletas, camiones, buses TPC, MIO), en horas pico de 6 am a 10 am y

de 4 pm a 8 pm, de un día hábil de la semana, registrando todos los movimientos que se presenten

en cada intersección semaforizada.
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GoNTRATO DE CONSULTORÍA N. 9ls.to4.t0-04-201s

ELABOMR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIo
EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTO QUE GENEMRA LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS CARRILES EN CADA
CORREDOR PRE-TRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLo UN MoDELo DE SIMULACIÓI.¡ oeI TnÁrus o, coN EL FIN DE PRoVEER LAs
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REOUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

5. Realizar estudios de Tasa de Ocupación Vehicular en 13 puntos
definidos en conjunto con EL CONTRATANTE y el CONTRATISTA.,
am y de 4 pm a 8 pm, en días típicos con el fin de caracterizar las

sobre los tramos de estudio
en horas Pico de 6 am a 10

tasas de ocupación vehicular
(autos, motos, bicicletas, camiones, buses TPC, MIO).

6. Realizar estudio de velocidad y demoras, mínimo en el 50% de la longitud de cada tramo de
estudio, durante los periodos pico de 6 am a 10 a.m. y de 4 pm a 8 pm, en días típicos, efectuando
tres (3) recorridos por sentido, 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 el CONTRATISTA considere convenientes.)

7. Realizar el inventario de las secciones transversales por cada tramo de estudio (cada 500 metros y
cuando se presenten cambios bruscos en la sección de la vía).

8. 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.
9. 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).
10. ldentificar puntos de accidentalidad en los tramos de estudio.
'11. Informe de análisis de la capacidad y niveles de servicio de los tramos de estudio en los periodos

pico del día de 6 am a 10 am y de 4 pm a 8 pm.

12. Informe de evaluación funcional del estado del pavimento para los corredores objeto de este
estudio, así como las recomendaciones puntuales y globales (no incluye diseños).

13. Realizar el estudio de demanda de operación de cargue y descargue sobre los corredores.
(acuerdo 0373 de 2014)

14. Realizar el diseño geométrico detallado (planta, perfil, secciones transversales) de las
intersecciones que requieran mejoramiento en esta materia, previo análisis multicriterio de todas las
intersecciones de los tramos de estudio, previa aprobación de Metro Cali S.A.

15. Realizar el diseño 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 ciclo-rutas
PLAMACIR, de la ciudad de Cali).

16. Realizar la modelación (planeamiento de trafico)y optimización de los ciclos semafóricos a nivel de
corredor pretroncal objeto de estudio para cada periodo pico.

lT.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.

18. Realizar el informe de la modelación y optimización de los ciclos semafóricos, así como la

evaluación de los escenarios simulados.
19. 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.
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ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO

EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTO QUE GENERARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS CARRILES EN CADA

coRREDoR pRE-TRoNcAL, EMpLEANDo pARA ELLo uN MoDELo DE stMULActó¡¡ oeu rnÁruslro, coN EL FIN DE PRovEER LAS

ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

20. Elaborar 20 Renders o fotomontajes de los tramos de estudio en los puntos concertados entre el

CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.
21 . Elaborar el presupuesto y programa de trabajo e inversiones para la construcción o adecuación de

los 53,7 km de carril preferencial (de acuerdo con las 2 etapas iniciales planteadas).

22.Elaborar planos de diseño de carriles preferenciales escala (1:500), planos de detalle 1:100.

23, Diseño y elaboración del Manual o folleto del usuario de carriles preferenciales y carriles

adyacentes, (mínimo cuatro mil (a.000) ejemplares), de acuerdo con las especificaciones de los

términos de referencia.
24. Acompañar el proceso de socialización de los productos resultantes del contrato de acuerdo con la

etapa 3 del estudio.
25. Desarrollo de talleres participativos organizados por EL CONTRATANTE, con los representantes de

la comunidad y gremios para efectos de retroalimentación y ajuste en fos diseños de acuerdo con lo

establecido en la etapa 3 del proyecto.

26. Realizar evaluación post operación de los tramos de estudio implementados hasta 15 días antes de
la terminación del presente contrato (operacional y social).

27. Diseñar e implementar un plan de medios/comunicaciones, concertado con EL CONTRATANTE.

28. Realizar una evaluación de ahorros en tiempos de desplazamiento por tramo de estudio para cada

uno de los escenarios simulados y para la situación post-operación.

29. Formular recomendaciones de control de los carriles, para que sean tenidas en cuenta por la

Secretaria de Tránsito y Transporte de la ciudad.
30. Formular las adecuadas recomendaciones ambientales, que corresponden al plan de manejo

socioambiental a plasmar en los documentos de contratación 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

TERCERA: ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. LAS ACtiVidAdES A dCSATTOIIAT SC TCAI|ZATáN

en tres (3) etapas:

ETAPA 1. Recopilación, Revisión, Diagnóstico y Diseño (25 km) :

rRAMO VIAL -ONG.
rRAMO SENTIDO

LONG.
3ORREDOR

\venida Ciudad de Cali entre Carreras 50 v 1 12,5 2 25.0

TOTALES (Kilómetros) 25,4

Comprendida en un período de dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio,
previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Se realizará la recolección y
revisión de la información necesaria para el diagnóstico del funcionamiento actual de fos corredores
pre-troncales del SITM MIO planteados en esta etapa 1 y la modelación de escenarios con la
implementación de 25 km de carriles preferenciales establecidos.

\1
Aven¡da Vásquez Cobo No Z¡ ru-sg Y

PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 - contrataciones@metrocali.qov.co
Gl-M-01-F-30 Versión: 1.0 Fecha: 2I/08/2014 4 de 17

d$@&¡*f.m'R
' 

trNTJó ü?"w ffi- sfis



GoNTRATO DE CONSULTORÍA N" 9ts.{04.{o-o4-2ols

ELABOMR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS REQUERIDoS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIo
EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTO QUE GENEMRA LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS CARRILES EN CADA
CORREDOR PRE-TRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLO UN MoDELo DE SIMULACIÓru oTI TnÁrus o, coN EL FIN DE PRoVEER LAS
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

1. Plan de trabajo y cronograma, indicando actividades específicas, recursos y ruta crítica.

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

3. Levantamiento de topografía detallada de los carriles preferenciales 25 km (avenida ciudad de Cali
entre carrera 50 y 1), incluye calzada, anden y separador.

4. Realizar aforos de volúmenes vehiculares en las intersecciones semaforizadas concertadas entre el
CONTRATISTA y Metro Cali S.A., clasificando por movimientos y tipos de vehículos (Autos, motos,
bicicletas, camiones. Buses TPC, MIO), en horas pico de 6 am a 10 am y de 4 pm a 8 pm, de un día
hábil de la semana, registrando todos los movimientos que se presenten en cada intersección
semaforizada.

5. Realizar estudios de Tasa de Ocupación Vehicular en los tramos de estudio los cuales serán
concertados entre el CONTRATISTA y Metro Cali S.A., en horas Pico de 6 am a 10 am y de 4 pm a
8 pm, en días típicos con el fin de caracterizar las tasas de ocupación vehicular (autos, motos,
bicicletas, camiones, buses TPC, MIO).

6. Realizar estudio de velocidad y demoras, mínimo en el 50% de la longitud de cada tramo de
estudio, durante los periodos pico de 6 am a 10 am. y de 4 pm a 8 pm, en días típicos, efectuando
tres (3) recorridos por sentido, con el fin de caracterizar los desplazamientos por tramo de estudio
(velocidad de marcha, velocidad global, tiempo en paraderos, tiempo en semáforos y otras
ca racterísticas operacionales que el CONTRATISTA considere conven ientes )

7. Inventario de secciones transversales por cada tramo de estudio (cada 500 metros y cuando se
presenten cambios bruscos en la sección de la vía).

8. 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.

9. lnventario de señalización horizontal, vertical y semaforización existente, esta información deberá
estar georreferenciada.

10. Optimización de ciclos semafóricos a nivel de red, con los escenarios concedados previamente con
Metro Cali SA.

11. Informe de la evaluación funcional del estado del pavimento sobre el carril preferencial así como las
recomendaciones puntuales y globales.

12. Simulaciones de tránsito, que permita evaluar la situación actual, sin estacionamiento y la situación
con proyecto en los 25 km de la primera etapa.

13. Informe de la modelación y optimización de los ciclos semafóricos, asi como la evaluación de los
escenarios simulados.

14. Informe del estudio de velocidad y demoras de los tramos de estudio correspondientes a cada
etapa.

15. lnforme del estudio de volúmenes vehiculares

16. Informe de análisis de la capacidad y niveles de servicio de los tramos de estudio en los periodos
pico del dia, de 6 a 10 am y de 4 a 8 pm..
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ELABOMR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO

EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTO QUE GENERARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS CARRILES EN CADA

CORREDOR PRE.TRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLO UN MODELO DE SIMULACIÓN DEL TRÁNSITO, CON EL FIN DE PROVEER LAS

ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

17. Estudio de demanda de operación de cargue y descargue sobre los corredores. (Acuerdo 0373 de
2014)

18. Diseño geométrico detallado (planta, perfil secciones transversales) de las intersecciones en sitios
que requieran mejoramientos en esta materia (planos escala 1:100, en medio físico y digital,
tamaño pliego, papel bond, planos físicos original y una copia), previo análisis multicriterio de todas
las intersecciones de los tramos de estudio, previa aprobación de Metro Cali S.A.

19. Diseños de señalización vertical y horizontal de los corredores (planos escala 1 :500, en medio físico
y digital, tamaño pliego, papel bond, planos físicos original y una copia).

20. ldentificar puntos de accidentalidad en los tramos de estudio.

21. Informe de evaluación de seguridad y funciona,,dad en la vía, incluyendo estado de drenaje y
sumideros.

22. Elaborar Renders o fotomontajes de los tramos de estudio concertados entre el CONTRATISTA y
Metro Cali S.A.

23. Socialización y acompañamiento ante las instancias aprobatorias

24. Planos de diseño de carriles preferenciales escala (1 :500), planos de detalle 1 :100 en medio físico y
digital.

25. Programa de lmplementación, seguimiento y mantenimiento.

26. Especificaciones particulares y generales de intervención física requeridas para la licitación de la
adecuación de los carriles (25 km, de acuerdo a la etapa planteada).

27. Presupuesto y programa de trabajo e inversiones para la construcción o adecuación de los carriles
preferenciales de acuerdo con esta etapa.

28. Plan de manejo socio ambiental, de acuerdo con los lineamientos ambientales del programa
Nacional de Transporte Urbano Anexo 6.1 "Lineamientos ambientales para el desarrollo,
implementación y seguimiento de planes de manejo ambiental de obras del proyecto de transporte
urbano en Colombia", del Ministerio de Transporte, según aplique al proyecto y a las directrices
dadas por la entidad contratante.

29. Evaluación de ahorro en tiempos de desplazamiento por tramo de estudio para cada uno de los
escenarios simulados.

ETAPA 2. Recopilación, Revisión, Diagnóstico y Diseño (28,7 km):

rRAMO VIAL
IONG.
rRAMO

SENTIDO LoNG.
SORREDOR

\utooista Simén Bolívar desde carrera 46 hasta la 100 5,1 ¿ 10.2

)arrera 44 entre Calles 5 v 26 a1
I J, l

larrera 39 entre Calles 5 v 55 6,2 't o,¿

larrera 46 desde la ciudad de Cali hasta la calle 36 1,7 z 3,4

:alle 27- calle 28 ( entre calle 36 v transversal 25) 2,9 2 5,8
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GoNTRATO DE CONSULTORíA N. 9{s.{04.10-O4-201s

ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO
EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTO QUE GENEMRA LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS CARRILES EN CADA
CORREDOR PRE-TRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLO UN MoDELo DE SIMULACIÓ¡I oTI TRÁNSITo, coN EL FIN DE PRoVEER LAs
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

ÍOTALES (Kilómetros) l9 28,7

Comprendida en un período de dos (2) meses, contados a partir de la entrega de la primera 1 etapa
de ejecución del contrato establecida anteriormente. Se realizará la recolección y revisión de la
información necesaria para el diagnóstico del funcionamiento actual de los corredores pre-troncales
del SITM MIO planteados en esta etapa 2 y la modelación de escenarios con la implementación de
los 28,7 km de carriles preferenciales:

1. Plan de trabajo y cronograma, indicando actividades específicas, recursos y ruta crítica.

2. Informe quincenal indicando el avance,
proyecto.

3. Levantamiento de topografía detallada
andén y separador).

4. Realizar aforos de volúmenes vehiculares en las intersecciones semaforizadas concertadas entre el
CONTRATISTA y EL CONTRATANTE, 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 intersección
semaforizada.

5. Realizar estudios de Tasa de Ocupación Vehicular en los tramos de estudio los cuales serán
concertados entre el CONTRATISTA y EL CONTRATANTE, en horas Pico de 6am a 10 am y de
4pm a 8 pm, en días típicos con el fin de caracterizar las tasas de ocupación vehicular (autos,
motos, bicicletas, camiones, buses TPC, MIO).

6. Realizar estudios de Tasa de Ocupación Vehicular en cada tramo de estudio en horas Pico de 6 a
10 am y de 4 a I pm, en días típicos con el fin de caracterizar las tasas de ocupación vehicular
(autos, motos, bicicletas, camiones, buses TPC, MIO).

7. Realizar estudio de velocidad y demoras, mínimo en el 50% de la longitud de cada tramo de
estudio, durante los periodos pico de 6am a 10 a.m. y de 4pm a 8 pm, en días típicos, efectuando
tres (3) recorridos por sentido, 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 el CONTRATISTA considere convenientes)

8. Inventario de secciones transversales por cada tramo de estudio (cada 500 metros y cuando se
presenten cambios bruscos en la sección de la vía)

9. 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.

10. Inventario de señalización horizontal, vertical y semaforización existente, esta información deberá
estar georeferenciada

11. Optimización de ciclos semafóricos a nivel de red, con los escenarios concertados previamente con
EL CONTRATANTE.

12. lnforme de la evaluación funcional del estado del pavimento sobre el carril preferencial, así como
las recomendaciones puntuales y globales.
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ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

l3.Simulaciones de tránsito que permita evaluar la situación actual, sin estacionamiento y la situación
con proyecto en los 28,7 km de la segunda etapa.

14. Informe de la modelación y optimización de los ciclos semafóricos, así como la evaluación de los
escenarios simulados

15. Informe del estudio de velocidad y demoras de los tramos de estudio correspondientes a cada
etapa.

Informe del estudio de volúmenes vehiculares

Informe de análisis de la capacidad y niveles de servicio de los tramos de estudio en los periodos
pico del día, de 6 a 10 am y de 4 a 8 pm.

18. Estudio de demanda de operación de cargue y descargue sobre los corredores (Acuerdo 0373 de
2014).

19. Diseño geométrico detallado (planta, perfil secciones transversales) de las intersecciones en sitios
que requieran mejoramientos en esta materia (planos escala 1:100, en medio físico y digital,
tamaño pliego, papel bond, planos físicos original y una copia), previo análisis multicriterio de todas
las intersecciones de los tramos de estudio, previa aprobación de Metro Cali S.A.

20. Diseños de señalización vertical y horizontal de los corredores (planos escala 1:500, en medio físico
y digital, tamaño pliego, papel bond, planos físicos original y una copia).

21. ldentificar puntos de accidentalidad en los tramos de estudio.

22.lnforme de evaluación de seguridad y funcionalidad en la vía, incluye estado de drenaje y
sumideros.

23. Efaborar Renders o fotomontajes de los tramos de estudio concertados entre el CONTRATISTA y
EL CONTRATANTE.

24. Socialización y acompañamiento ante las instancias aprobatorias

25. Planos de diseño de carriles preferenciales escala (1;500), planos de detalle 1:100, en medio físico
y digital.

26. Programa de lmplementación, seguimiento y mantenimiento.

27. Especificaciones partlculares y generales de intervención física requeridas para la licitación de la
adecuación de los carriles (28,7 km, de acuerdo a la etapa planteada).

28. Presupuesto y programa de trabajo e inversiones para la construcción o adecuación de los carriles
preferenciales, de acuerdo con esta etapa.

29. Plan de manejo socio ambiental, de acuerdo con los lineamientos ambientales del programa
Nacional de Transporte Urbano Anexo 6.1 "Lineamientos ambientales para el desarrollo,
implementación y seguimiento de planes de manejo ambiental de obras del proyecto de transporte
urbano en Colombia", del Ministerio de Transporte, según aplique al del proyecto y a las directrices
dadas por la entidad contratante.

30. Evaluación de ahorro en tiempos de desplazamiento por tramo de estudio para cada uno de los
escenarios simulados.

31. Plan de medios/comunicaciones, concertado y avalado por EL CONTRATANTE.

Avenida Vásquez Cobo No ,a ,-rF*
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 - contratacíones@metrocali.qov.co

GJ-M-01-F-30 Versión: 1.0 Fecha: 2|/OB/2AU 8 de 17



GoNTRATO DE CONSULTORÍA No el5.lo4.lo-o4-2015

ELABORAR tOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILEs PREFERENCIALES DEL SIÍM MIo
EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTO QUE GENERARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS CARRILES EN CADA
CORREDOR PRE-TRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLO UN MODELO DE SIMULACIÓN DEL TRÁNSITO, coN EL FIN DE PRoVEER LAS
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

ETAPA 3. Socialización y Evaluación Post Operación:

Comprendida en el periodo que va desde el tercer (3) mes hasta el 31 de Diciembre del año 2015, en
el cual el contratista deberá socializar el proyecto y entregar el informe de evaluación post operación:

Realizar evaluación post operación de los tramos de estudio implementados hasta 15 días antes de
la terminación del presente contrato (operacional y social)

Se realizará un plan de socialización para con la comunidad y los demás actores, debe incluir como
mínimo las siguientes actividades, las cuales se entregaran en el informe consolidado de esta etapa:

1. Recomendaciones de control, para que sean tenidas en cuenta por la Secretaria de Tránsito y
Transporte de la ciudad.

Alternativas de mitigación del impacto social.

Acompañar en los procesos de socialización en el desarrollo del contrato.

Diseñar y preparar el material requerido para la socialización del proyecto con los diferentes
actores.

Desarrollo de talleres participativos organizados por EL CONTRATANTE, con los representantes de
la comunidad y gremios para efectos de retroalimentación y ajuste en los diseños. Se deberá
realizar dos (2) talleres por cada tramo de estudio.

Realizar reuniones informativas que permitan el monitoreo, seguimiento del proyecto.

Realizar la socialización y acompañamiento ante las instancias aprobatorias.

Entrega del informe final y de la evaluación post a la implementación de los carriles preferenciales
objeto de este estudio (informe de los impactos que se identifiquen y las propuestas o soluciones
para mitigarlos)

Diseñar y elaborar el manual o folleto del usuario de carriles preferenciales y carriles adyacentes,
mínimo cuatro mil (4.000) ejemplares.

CUARTA: ENTREGABLES. El CONTRATISTA se obliga a entregar a EL CONTRATANTE los
siguientes productos:

. PRODUCTO 1. PLAN DE TRABAJO, METODOLOGíA Y CRONOGRAMA.
El CONTRATISTA entregará a EL CONTRATANTE el PRODUCTO 1, como máximo quince (15)

días después de firmada el acta de inicio del contrato. Este producto debe ser aprobado por EL

CONTRATANTE.
Este producto estará conformado por el plan de trabajo, metodología y cronograma de ejecución,
recursos y ruta crítica.

. PRODUCTO 2. INFORMES ESTABLECIDOS EN LA ETAPA 1. Recopilación, Revisión, Diagnóstico
y Diseño (25 km)

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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El CONTRATISTA entregará a EL CONTRATANTE el PRODUCTO 2, al terminar la ETAPA l. Este

producto debe ser aprobado por EL CONTRATANTE.
. PRODUCTO 3. INFORMES ESTABLECIDOS EN LA ETAPA 2. Recopilación, Revisión, Diagnóstico

y Diseño (28,7 km):

El CONTRATISTA entregará a EL CONTRATANTE el PRODUCTO 3, al terminar la ETAPA ll. Este

producto debe ser aprobado por EL CONTRATANTE.
. PRODUCTO 4. ETAPA 3. Socialización y Evaluación Post Operación.

El CONTRATISTA entregará a EL CONTRATANTE el PRODUCTO 4, al terminar la ETAPA lll. Este

producto debe ser aprobado por la EL CONTRATANTE

Las bases de datos serán entregadas en medio digital, procesadas y depuradas, en base de datos

Access o superiores o en un formato compatible.

Los productos serán entregados en papel en original y dos (2) copias y en medio digital, en

procesador de palabras WORD 2010 o superiores o en un formato compatible, de acuerdo con lo
planteado en la etapa 3 del proyecto.

a

a

a

o

a

a

a

a

a

t

a

a

a

a

a

Los manuales o folletos del usuario (mínimo 4000 ejemplares), se entregaran en fecha acordada
con EL CONTRATANTE, previo a la puesta en operación de los carriles preferenciales (durante la
ejecución de la etapa 3) y deberán contar con la siguiente información y características mínimas:

Concepto del carril preferencial
Beneficios del carril preferencial
Descripción particular del proyecto para la ciudad
Recomendaciones y restricciones para el uso del carril preferencial
Penalidades por el uso inadecuado del carril preferencial
ldentificación (localización) de los carriles preferenciales
Información de contacto
Mapas temáticos o imágenes de ejemplo
Otros que el equipo CONTRATISTA considere conveniente.

Especificaciones

Tamaño media carta Cerrado
Libro plegado al centro 1 grapas
Con refilado.
Portada propalcote de 1409r
lmpreso tiro y retiro full color
t hoja internas impresas full color.

EL CONTRATANTE y el CONTRATISTA acordarán la información a publicar en estos ejemplares.
Una vez se tengan los artes finales estos serán aprobados antes de su impresión por METRO CALI

rlffi\
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S.A.

Nota: Los formatos diligenciados de campo serán escaneados y georeferenciados y entregados en
forma digital y original a la Entidad, organizados debidamente en base de datos y bolsas separadas
a conveniencia para posterior consulta y archivo.

QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista se obliga a cumplir con todas
obligaciones que se deriven del alcance del objeto del presente contrato, y especialmente a
siguientes

1. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato, le sean impartidas por EL
CONTRATANTE a través del supervisor del contrato.

2. Disponer en los términos pactados, del equipo de profesionales ofrecidos.
3. Garantizar los recursos necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.
4. Desarrollar a plenitud el objeto del contrato, dentro de los términos y condiciones establecidas en

este documento, y en la propuesta presentada.
5. Realizar los diseños siguiendo los lineamientos y necesidades expresadas por EL CONTRATANTE,

a través de las reuniones de seguimiento efectuadas por el supervisor del contrato.
6. En general cumplir adecuadamente el objeto del Contrato, entregando lo requerido a entera

satisfacción de EL CONTRATANTE.
7. Garantizar durante la vigencia del contrato el personal mínimo exigido y que todo el personal directo

o indirecto, se encuentre vinculado al sistema de seguridad social y riesgos laborales, así como
también se encuentre aldía en aportes parafiscales.

8. Acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de
seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF Y Cajas de Compensación Familiar
cuando corresponda.

9. Constituir y mantener vigentes las garantías constituidas, en este caso, la gara.ntía única de
cumplimiento.

10. Proveer las instalaciones y equipos para el desarrollo del estudio.
11. Presentar los resultados de los estudios y diseños efectuados en cada una de las 3 etapas

planteadas por medio de informes que deberán ser radicados en las instalaciones de Metro Cali
S.A. - EL CONTRATANTE.

12. Entregar todos los informes mensuales y un informe final, según los parámetros de presentación
establecidos por EL CONTRATANTE

l3.Atender de manera inmediata las reuniones requeridas, incluir presentaciones actualizadas y
demás.

14. Atender las observaciones de los entregables correspondientes a cada etapa que realice el
supervisor del contrato.

15. Recolectartoda la información primaria y secundaria que se requiera para el desarrollo del alcance
del contrato.

16. Disponer de la dedicación permanente del personal mínimo requerido conforme al pliego de
condiciones para atender las obligaciones y requerimientos de EL CONTRATANTE., en la ciudad
del Cali, sede del presente contrato.

las
las
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SEXTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: METRO CALI S.A. se obliga a:

1. Suministrar oportunamente la información que requiera el CONTRATISTA para el cumplimiento de

sus obligaciones contractuales.
2. Suministrar la información que previamente requiera el CONTRATISTA con el objeto del presente

Contrato.
3. Comunicar por cualquier medio al CONTRATISTA la necesidad del servicio.
4. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente Contrato.

5. Efectuar la supervisión, seguimiento y asesoría del Contrato.
6. Efectuar de manera oportuna los pagos que corresponden a EL CONTRATISTA bajo el presente

contrato.

SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: se obliga a:

1. Suscribir el acta de iniciación cuando a ello haya lugar, dentro del término estipulado en el contrato.

2. Realizar la vigilancia, seguimiento y control del contrato desde su inicio y hasta su finalización,

incluyendo la etapa de liquidación.
3. Vérificar que se hayan cumplido todos los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del

contrato.
4. Remitir a la dependencia correspondiente, el original del acta de iniciación.
5. Exigir al contratista el cumplimiento del cronograma de actividades de ejecución, en los casos que

sea procedente.

6. Controlar la vigencia de las garantías.
7. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales,

legales y sociales del contrato con el contratista.
B. Atender y responder oportunamente todos los requerimientos que realice el contratista dentro de la

ejecución del contrato, para evitar la ocurrencia del silencio administrativo positivo.

9. Verificar que las peticiones del contratista se encuentren sustentadas en debida forma.
10. Proyectar y tramitar la correspondencia que sea necesaria para la correcta ejecución del contrato o

convenio.
11. Verificar que el contratista cumpla con el objeto del contrato dentro del término estipulado.
l2.Verificar que en el desarrollo del contrato se cumplan las disposiciones legales y en particular las

reglamentaciones relacionadas con la actividad contratada.
l3.Asegurar que ef contratista en la ejecucíón del contrato se ciña a los plazos, términos,

especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas.

14. Exigir certificación, debidamente soportada, al contratista de que su personal se encuentra afiliado
al régimen de seguridad social y se efectúen por parte del contratista los pagos correspondientes al

sistema de aportes parafiscales.

l5.Corroborar y certificar que el contratista cumple con las condiciones técnicas y económicas
pactadas en el contrato y en las condiciones mínimas o términos de referencia del respectivo
proceso de selección.
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16. Informar a la Oficina de Contratación, acerca del incumplimiento de las obligaciones contractuales
por parte del contratista, con el fin de que se inicien las acciones legales correspondientes.

17. Abstenerse de permitir la ejecución de un contrato, cuyo plazo haya vencido o que no haya sido
firmado por el ordenador del Gasto y el coiítratista.

18. Rendir informes periódicos sobre el estado, avance y contabilidad de la ejecución del contrato.
19. Evaluar de manera preliminar las solicitudes que haga el contratista, en relación con las

ampliaciones de plazo, cuantía y reconocimiento del equilibrio contractual, y remitirlas a la Oficina
de Contratación, con su concepto técnico y viabilidad y aprobación por el ordenador del gasto.

20. Realizar los trámites para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal o vigencias
futuras, para adicionar un contrato en valor.

21. Verificar que los bienes tengan toda la documentación en regla y el contratista presente la
declaración de importación y los documentos que acrediten el cumplimiento de las exigencias
fiscales y aduaneras que permitan precisar la debida legalización en el país, cuando a ello haya
Iugar.

22.lnformar el recibo a satisfacción del objeto contratado, como requisito previo para efechrar el pago
final al contratista, previa revisión de los entregables por parle del comité técnico que se conforme
para tal efecto.

23. Elaborar con su visto bueno el acta de liquidación del contrato o convenio cuando a ello haya lugar,
para la firma del ordenador del gasto y el contratista.

24.Elaborar los informes, evaluaciones y anexar, oportunamente, los documentos que permitan a la
Oficina de Contratación, tener suficientes elementos de juicio para imponer requerimientos, multas,
caducidad y demás actuaciones de orden sancionatorio.

OCTAVA. VALOR Y FORMA DE PAGO.- Para efectos fiscales el valor del presente contrato es la suma
dC SEICIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE
($613.593.000,00) Incluido IVA y demás impuestos y retenciones a que haya lugar. Metro Cali S.A.
realizará pagos dentro de los 60 días calendario siguientes a la radicación completa en la Ventanilla
Única de METRO CALI S.A primer piso Avenida Vásquez Cobo No. 23 N- 59 Cali, de los documentos
soporte de pago, así mismo la entrega de los productos establecidos en la etapa correspondiente. Los
pagos se realizaran previa certificación de cumplimiento del pago del impuesto CREE, cuando aplique y
las obligaciones de seguridad social de la personas naturales que efectivamente desarrollen el obieto
del presente contrato.

Metro cali s.A. pagará el valor del presente contrato en la siguiente forma:

PAgO 1: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS
M/CTE ($ 184.077.900,00), equivalente al 30% del valor total del contrato, el cual será pagado previo
recibo a satisfacción de EL CONTRATANTE del producto N' 1 PLAN DE TRABAJO, METODOLOGíA y
CRONOGRAMA, y aprobación del mismo por el supervisor der contrato.

PAgO 2: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS
x@ex
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M/CTE ($ 184.077.900,00), equivalente al 30% valor total del contrato, el cual será pagado previo recibo

a satisfacción de EL CONTRATANTE del producto N'2INFORMES FINALES ETAPA 1, y aprobación

del mismo por el supervisor del contrato.

pago 3. ctENTo vEtNTtDos MILLoNES sETECtENTos DlEclocHo MIL sE¡sclENTos prios
M/CTE ($ 122.718.600,00) equivalente al 20o/o del valor total del contrato, el cual será pagado previo

recibo a satisfacción de EL CONTRATANTE del producto N' 3 INFORMES FINALES ETAPA 2' y
aprobación del mismo por el supervisor del contrato.

Pago 4: CIENTO VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

M/CTE ($ 122.718.600,00), equivalente al20% del valor total del contrato, el cual configurará el último

pago. Este pago se realizará previo a recibo a satisfacción del supervisor del producto N" 4 INFORMES

FINALES ETAPA 3 y del informe final, y a la suscripción del acta de liquidaciÓn del contrato.

NOVENA: PLAZO.- El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre del año

2015, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

DECIMA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL.- Las partes contratantes declaran que el presente

contrato no se genera vínculo laboral alguno entre METRO CALI S.A. -EL CONTRATANTE Y EL

CONTRATISTA conforme lo dispone el inciso 2" del Numeral 3 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, en

consecuencia, no habrá lugar al pago de Prestaciones Sociales a favor del Contratista.

DECIMA pRIMERA: CLÁUSULA PENAL.- Las pades acuerdan como cláusula penal una sanción

equivalente al diez por ciento (1OYo) del valor total del contrato que deberá pagar la parte que incumplió

a favor de la que cumplió o se allanó a cumplir. Si el incumplimiento proviene del CONTRATISTA, este

será declarado por EL CONTRATANTE, mediante Resolución motivada en la cual impondrá la sanción

contemplada en esta cláusula.

DECIMA SEGUNDA: MULTAS. En caso de mora o de incumplimiento parcial, METRO CALI S.A.-EL

CONTRATANTE, podrá imponer mediante resolución motivada, multas sucesivas del 1 por mil (1x1000)

del valor total del contrato, por cada día de incumplimiento de alguna de las obligaciones, pudiendo

hacerla efectiva en la proporción pertínente la garantía de cumplimiento o compensando de las sumas

adeudadas a el contratista al momento del pago o de la liquidación. En firme la resolución prestará

merito ejecutivo contra el contratista y contra la Compañía aseguradora Garante de las Obligaciones de

EL CONTRATISTA.

DECIMA TERCERA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. El valor del presente contrato se imputará

para el presupuesto para la vigencia fiscal del 2015, respaldado con el certificado de disponibilidad

presupuestal número 20150296 de fecha veintidós (22) de abril de 2015.

GARANTíA: El contratista deberá amparar la ejecución del contrato con garantía
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consistente en póliza, así:

Atendiendo a la naturaleza del contrato, con el fin de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones que surjan a cargo de EL CONTRATIsTA frente a EL CoNTRATANTE, por razón de la
celebración, ejecución y liquidación del Contrato, EL CONTRATISTA constituirá a favor de METRO
CALI S.A'-EL CONTRATANTE- una Garantía de Cumplimiento, en los términos aquí señalados, que
reÚna los requisitos indicados. La Garantía de Cumplimiento cobijará como mínimo los siguientes
riesgos:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Cumplimiento 10% del valor del contrato Durante la ejecución del

contrato y seis (6) meses
más.

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales

10% del valor del contrato Vigencia del contrato y
tres (3)años más

Calidad del servicio 30% del valor del contrato Vigencia del contrato y
dos (2) años más

Responsabilidad civil
extracontractual

Cuatrocientos (400)
SMMLV

Hasta la liquidación del
contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. Si se produjere prórroga o adición al contrato, deberá ampliarse la vigencia o
aumentar el valor del riesgo amparado mediante anexo modificatorio de la garantía de cumplimiento de
las obligaciones.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El Contratista deberá presentar para su aprobación la Garantía ante la
Oficina de Contratación de METRO CAL| S.A. - EL CONTRATANTE.

DECIMA QUINTA: CESIÓN. Al Contratista le está expresamente prohibido ceder total o parcialmente el
presente contrato sin previa y expresa autorización escrita de METRO CALI S.A. -EL CONTRATANTE.

oÉclrvln sEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.- El presente contrato se perfecciona con el
acuerdo de las partes sobe el objeto y precio y la firma de los contratantes. Para su ejecución requier
la aprobación de las garantías por parte de la Oficina de Contratación y la expedición del
correspondiente registro presupuestal.

DÉcIMA SEPTIMA: INHABILIDADES E

CONTRATISTA declara bajo la gravedad del
presente Contrato que no se haya incurso (a)
que consagra la Constitución Política y la Ley.

INCOMPATIBILIDADES DEL CONTRATISTA.- EL
juramento que se entiende prestado con la firma en el
dentro de las causales de inhabilidad o incompatíbilidad
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ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO

EN LA ctuDAD DE cALt y EVALUAR EL tMpAcro euE GENERARA LA IMPLEMENTACIóN DE DlcHos OARRILES EN CADA

coRREDoR pRE-TRoNcAL, EMpLEANDo pARA ELLo uN MoDELo DE stMULAclóN DEL TRÁNSlro, coN EL FIN DE PROVEER LAS

ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

DÉCIMA OGTAVA: SUPERVISIÓN Y CONTROL.- La supervisión y control del presente contrato la

ejercerá el Director de Planeación de Metro Cali S.A., entidad que es EL CONTRATANTE, quien

ejercerá la vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del contrato, de conformidad con el

artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2Q11, el manual de contratación de la entidad y el pliego de

condiciones.

DECIMO NOVENA:' CONFIDENCIALIDAD.- El Consultor- EL CONTRATISTA, y las personas de su

equipo de trabajo se abstendrán de divulgar, publicar o comunicar a terceros información, documentos o

fotografías, que conozcan en virtud de la ejecución del presente contrato o por cualquier otra causa sin

previa autorización expresa y escrita por Metro Cali S.A. Por ello toda información a la que tenga acceso

el contratista está protegida por las normas que rigen el secreto profesional y, por tanto, solo podrá ser

usada para fines ¡inherentes a su actividad en desarrollo del contrato que aquí se suscribe. La

protección al secreto profesional, es ¡indefinida, por lo que no se podrá hacer uso de este en ningún

tiempo ni durante la ejecución del o los contratos ni una vezfinalizados. Cualquier incumplimiento a este

compromiso podrá ser objeto de una sanción dineraria equivalente a 50% del valor del presente

contrato de consultoría.

VtGESIMA: TERMINACION ANTICIPADA: EL CONTRATANTE podrá disponer la terminación

anticipada del Contrato en los siguientes eventos: 1. Cuando las condiciones contractuales o las

circunstancias que dieron lugar al nacimiento del Contrato hayan variado sustancialmente de tal manera

que su ejecución resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente a juicio de EL CONTRATANTE 2.

Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar

desarrollando el objeto contractual celebrado. 3. Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no

exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligación por ejecutar a cargo del

CONTRATISTA. 4. Cuando la situación de orden público lo imponga. 5. Por disolución de la persona

jurídica del CONTRATISTA. 6. Por liquidación o por la apertura del proceso de liquidación judicial del

CONTRATISTA, conforme a lo previsto en la Ley.7. Porcesación de pagos o embargos judiciales del

CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del Contrato. 8. Por mutuo acuerdo de

las partes. 9. Por decisión unilateral de EL CONTRATANTE en el caso de incumplimiento por parte del

CONTRATI STA. PARÁGRAFO.

VIGESIMA PRIMERA: COSTOS.- Todos los gastos, costos, artículos y deducciones legales que por

concepto de estampilfas, impuestos, y otros establecidos en disposiciones legales vigentes que deban

hacerse por el presente contrato, serán de cuenta exclusiva de EL CONTRATISTA, los cuales éste

autoriza descontar de los pagos que se le hagan.

V|GESIMA SEGUNDA: VEEDURÍn CIUOnOANA.- Este contrato está sujeto a la vigilancia y control

ciudadano en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1.993 y la Ley 850 de 2.003.

VIGESIMA TERCERA: LIQUIDACION- El Contrato se liquidará en forma bilateral dentro üe los cuatro

(4) meses siguientes a la terminación del plazo de ejecución. De no perfeccionarse la liquidación

4tt
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CoNTRATO DE CON,SULTORíA No 9{s.{04.10-0+201 s

ELABOMR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO
EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTO QUE GENEMRA LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS CARRILES EN CADA
CORREDOR PRE-TRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLO UN MODELO DE SIMULACIÓN DEL TRÁNSITO, CON EL FIN DE PROVEER LAS
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

bilateral dentro del término establecido, el supervisor del Contrato en forma inmediata remitirá el
proyecto de liquidación bilateral con sus soportes a la Oficina de Contratación para que se inicie el

trámite de liquidación unilateral y el mismo sea concluido dentro de los dos meses siguientes. Lo
anterior sin perjuicio que las partes prorroguen el plazo previsto para liquidación bilateral.

VIGESIMA CUARTA: SUSPENSIÓN.- Por circunstancias de luerza mayor o caso fortuito o de común
acuerdo entre las partes, se podrá suspender temporalmente la ejecución del presente contrato,
mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para el plazo extintivo se compute
el tiempo de suspensión.

VIGESIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes se comprometen a hacer todo lo
posible para resolver en forma amistosa y directa las diferencias que surjan durante la relación
contractual, en su ejecución o liquidación a través de arreglo directo, conciliación o cualquier otro medio
de auto composición de conflictos.

vlGÉslMA sEXTA: INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a

mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven
de sus actuaciones o de sus subcontratistas o deoendientes.

VIGESIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS: Hacen parte del presente Contrato, los estudios previos, los
documentos del contratista, asícomo todos los documentos del proceso de selección, tales como pliego

de condiciones, anexos, adendas, la propuesta y los diversos escritos emitidos dentro del proceso, y los
demás documentos que se produzcan durante la ejecución. En caso de presentarse discrepancia entre
unos y otros, primarán las estipulaciones contractuales.

Para cons
201 5.

rma en Santiago de Cali, a los tlOn/, 60) aiasdel mes a"fulo del año

INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENEIRIA S.A.
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