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CONVOCATORIA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS

De conformidad 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 ejercicio del
control social ciudadano al presente proceso de contratación, para lo cual podrán consultarlo en, la
página web www.contratos.gov.co y acudir a las instalaciones de la entidad, ubicadas en la AVENIDA
VASQUEZ COBO No. 23N-59, PISO 3 para ejercer los derechos y las facultades que la, Ley les
atribuyen.

En cumplimiento de lo anterior METRO CALI S.A. suministrará la información',y documentación
requerida por los ciudadanos, haciendo la salvedad de que el costo de las copias será asumido por los
interesados y las peticíones se resolverán según los términos consagrados en el Código Contencioso
Administrativo para el Derecho de Petición.

CONTROL PREVENTIVO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Teniendo en cuenta las funciones preventivas y de control de gestión atribuidas a la Procuraduría
Delegada para la Vigilancia Preventíva de la Función Pública, con fundamento en lo establecido en los
numerales 1",2o y 3" del Artículo 24 del Decreto 262 del2000, METRO CALI convoca a la Procuraduría
a realizar el acompañamiento pertinente al presente proceso de selección.

, i, 
.,i'

PROGRAMA PRESIDENCIAL "LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN''

En el evento de conocerse casos especiales dercorrupción en las Entidades del Estado, se reportará el
hecho al Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción a los números telefónicos: (1) 560 10 95,
(1) 565 76 49, (1) 562 41 28; via fax al número telefónico: (1) 565 8671; la línea transparente del
programa, a los números telefónicos: 9800 - 913 040 o (1) 286 48 10; correo electrónico al sitio de
denuncias del programa, en la página web: www.anticorrupcion.gov.co., correspondencia o
personafmente en la direccíón Carrera 8 No. 7 -27, Bogotá, DC.

En todas las actuacioneé derivadas de las estipulaciones del presente pliego de condiciones y del
contrato que formará, parte del mismo, el proponente obrará con la debida transparencia y moralidad
que la Constitución Política y las leyes consagran.

En el caso en q'ue METRO CALI S.A. comprobare hechos constitutivos de corrupción por parte de un
proponente'durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar,
podrá rechazar la respectiva oferta.

Si los'héChos constitutivos de corrupción tuvieren lugar dentro del plazo de ejecución del contrato, tales
circúnstancias podrán dar lugar a la declaratoria de caducidad, de conformidad con las reglas previstas
para el efecto en la ley y en el respectívo contrato.

De igual forma se ha establecido como formato dentro del presente proceso de selección un
compromiso anticorrupción que se ha determinado como requisito habilitante.

"ffi
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CAPITULO I

1. INFORMACION GENERAL

1.1. ANTECEDENTES

El documento del presente proceso de selección ha sido elaborado siguiendo los postulados señalados
por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de2Q07,tey 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de2Q12, Decreto 1082
de 2015 y demás normas que los modifiquen o complementen, para lo cual se han realizado los
estudios previos con base en los requerimientos de METRO CALI S.A. y atendiendo los requisitos
exigidosporelArtículo2.2.1.1'2.1'1de|Decreto1082de2015.

Los proponentes deberán seguir en la elaboración de la propuesta ta metodología señalada en el
presente documento, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la misma índole lo cual
permita una selección sin contratiempos y en un plano de absoluta igualdad.

Es importante señalar a los proponentes, que de acuerdo con ta Ley 80 de 1993 el particular que
contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines y por lo
tanto, cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la misma
ley les otorga.

lgualmente, para efectos de la responsabilidad penal, los contratistas se consideran particulares que
cumplen funciones públicas en todo lo concemiente a la celebración, ejecución y liquidación del
contrato, por lo tanto están sujetos a la responsabilidad que en esta materia señala la ley para los
servidores públicos.

Por lo anteriormente expuesto, se ,ecomienda a los aspirantes que deseen participar en este proceso,
leer detenidamente el presente pliego de condiciones, cumplir con las exigencias previstas para el
mismo e igualmente acatar las siguientes recomendaciones:

Examine rigurosamente los estúdios previos, el contenido del pliego de condiciones, los documentos
que hacen parte del mismo, sus formatos y anexo, toda vez que hacen parte integral del presente

proceso y es responsabilidad exclusiva de los interesados conocer su contenido.

1. Verifique no estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para celebrar
contratos con las entidades estatales según lo dispuesto en la normatividad legal vigente.

2. Cercióresé que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.
3. Próceda a reunir la información y doóumentación exigida y verifique la vigencia para los

documentos que la requieran.
4. Adelante oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben

allegar con las propuestas y verifique que contiene la información completa que acredite el
: cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley y en el presente pliego de condiciones.
5. Verifique que las fechas de expedición de los docümentos se encuentren dentro de los plazos

exigidos en el pliego de condiciones.
6. Suministre toda la información requerida en el presente documento.
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Revise los anexos y dilígencíe totalmente los formatos contenidos en este documento.
Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso, en ningún caso se
recibirán propuestas radicadas pasada la hora fijdda para el efecto. En todo caso la hora oficial
que será tenida en cuenta, por METRO CALI S.A. será la señalada por la página Web
http://horalegal.sic.gov.col, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del Artículo 20 del
Decreto 2153 de 1992. El proponente deberá contemplar los tiempos que requiere para el
ingreso a METRO CALI S.A.

9. Los proponentes con la sola presentación de la propuesta, autorizan a la entidad para verificar
toda la información que en ella se suministre. ,,' '

10. La presentación de la propuesta por parte del oferente constituye evidencia de que se estudiaron
completamente los estudios previos, pliego de condiciones, adendas (cuando a ello hubiere
lugar) especificaciones exigidas, formatos, anexos y demás documentos del presente proceso;
que recibió las aclaraciones necesarias a las inquietudes o dudas previas consultadas y que ha
aceptado que este documento es completo, compatible y adecuado para identificar el alcance
del objeto requerido por METRO CALI S.A. y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para
definir las obligaciones que se adquieran en virtud del contrato que se celebra.

1 1. Toda consulta al proceso podrá formularse por escrito con radicación en la Ventanilla Única de
METRO CALI S.A dirigida a la Dirección de Planeación, ubicada en la Avenida Vásquez Cobo
No. 23 N 59, Primer Piso Recepción, ó través del correo electrónico
contrataciones@metrocali.gov.co En ningún caso METRO CALI S.A. atenderá consultas
telefónicas ni personales.

12. Estarán a cargo del proponente, todos los costos asociados a la preparación y elaboración de su
propuesta.

13. METRO CALI S.A. podrá verificar cualquier información que se allegue con la propuesta a través
de la autoridad o institución que considére pertinente.

14. Es responsabilidad del proponente verificar, a través de la página web vrnrw.contratos.gov.co la
publicación de los diferentes documentos que se generen con ocasión del presente proceso de
selección.

METRO CALI S.A., está al servicio de los intereses generales de los usuarios del Sistema de
Transporte SITM-MlO. El presente proceso de selección se desarrolla con fundamento en los principios
de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad,
transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de
la aplicación de los demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la Administración
Pública y de los servidores públicos.

METRO CALI S.A,, tiene como objeto; propender por la construcción permanente de una mejor ciudad
con el desarrollo y operación de un Sistema lntegrado de Transporte Masivo en la ciudad de Santiago
de Cali y,su 2ona de influencia, permitiendo a largo plazo atender los niveles de demanda de pasajeros
de manerá apropiada y liderando un proceso transformador, con eficiencia y alta rentabilidad social y
económica; en procura de la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los recursos naturales
pará el desarrollo del bienestar general de la población, en términos de una mejor calidad de vida.

Teniendo en cuenta lo anterior y en alineación con el Plan de Desarrollo Municípal2012 -2Q15: "CaliDa
una Ciudad para todos" 2015",la ejecución de este estudio de carriles preferenciales (carriles sobre las
calzadas mixtas, en los cuales tiene prioridad de circulación de buses del Sistema Integrado de
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CONCURSO DE MERITOS ]il" 915.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABoMR Los ESTUDIoS TEcruIcos Y DISEÑos REQUERIDoS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO
EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTO QUE GENERARA I.A IMPLE¡T¡CUTNCIÓN DE DICHOS CARRILES EN CADA
coRREDoR pRE-TRoNcAL EMpLEANDo pARA ELLo uN MoDELo oe slutuucróN DEL TRÁNStro, coN EL FtN DE PRovEER lás
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

Transporte Masivo), pretende definir diseños, estableciendo criterios y parámetros para optimizar la
movilidad del sistema de forma ágil eficiente y segura, sobre los corredores pre-troncales en los cuales
se presenta conflicto del SITM con el trafico particular.

Este estudio permitirá sustentar ante el comité de movilidad de la ciudad de Santiago de Cali la
implementación de los carriles preferenciales sobre los corredores pre-troncales del SITM, ta! como lo
establece el decreto 4110.20.0107 de 2015, mediante el cual se reglamenta el uso de dichos.carriles,
asímismo dará cumplimiento alAcuerdo 0373 de 2014 (POT)

1,2. INTRODUCCIÓN GENERAL .. 
". 

.

:,::
El presente pliego de condiciones constituye el marco procedimental específico para realizar el
concurso de méritos que tiene como fin contratar el objeto que se señala a continuación y que describe
las reglas que se deben seguir y acatar por todos los proponentes y ios intervinientes en el este
proceso.

Los anexos del pliego de condiciones son: i) el ANEXO TÉCNICO, donde se relacionan las actividades
que involucran el desarrollo del objeto, objetivos y alcance del Proyecto; ii) La MATRIZ DE RIESGOS;
iii) los FORMATOS que se han definido para el proceso, los cuales NO PUEDEN ser modificados ni
alterados por los proponentes al momento de presentar la oferta; y iv) la MINUTA DEL CONTMTO,
que contiene las cláusulas generales y específicas que gobiernan el acto jurídico.

1.3. OBJETO DEL CONCURSO DE MERITOS

METRO CALI S.A., está interesada en Seleccionar un contratista para 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 deltránsito, con elfin de proveer las acciones adicionales
que se requiere implementar pa'a mitigar su impacto.

1.3.1. ALCANCE DEL OBJEÍO
El Consultor seleccionado, deberá realizar un estudio de tránsito que permita realizar un análisis de la
situación actual de los corredores pre-troncales por los cuales se pretende implementar los carriles
preferenciales, realizando aforos y toma de datos en campo, que a su vez permitirán realizar una
simulación mediante la implementación de un software especializado evaluando escenarios con y sin
proyecto, estableciendo criterios para la implementación de los carriles preferenciales. El contratista
hará la socialización del proyecto ante la comunidad y la evaluación post operación de los carriles
preferenciales implementados en la presente vigencia.

ETAPA 1. Recopilación, Revisión, Diagnóstico y Diseño de Garriles Preferenciales (25 km)
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, en la cual se realizará la
recolección y revisión de la información necesaria para el diagnóstico del funcionamiento actual de los
corredores pretroncales del SITM planteados en esta etapa 1 y la modelación de escenarios con la
implementación de 25 km de carriles preferenciales.
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Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABOMR Los ESTUDIOS rÉcrutcos v olseños REQUERIDos pARe TMpLEMENTAR cARRtLEs pREFERENcIALES DEL strM MtoEN LA cluDAD DE cALl Y EVALUAR EL tMPAcro euE GENERnnn t-A tMplEueñrÁCié¡¡ -óe orc¡ros cARRILES EN cADAcoRREDoR PRE-TRONCAL, EMPLEANDo PArt¡ ELLo uN MoDELo oe siuúr¡óór.r-oef in¡ñslrb, co¡¡ EL FtN DE pRovEER uAS
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

ETAPA 2. Recopilación, Revisión, Diagnóstico y Diseño de Carriles Preferenciales (28,7 km):
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, en la cuál se realizará la iecolección y revisión de la
información necesaria para el diagnóstico del funcionamiento actual de los corredores pie{roncales del
SITM planteados en esta etapa 2 y la modelación de escenarios con la implementación de los 28,7 km
de carriles preferenciales.

ETAPA 3. Socialización y Evaluación post Operacióni ., ,,

Comprendida en el periodo que va desde el tercer (3) mes hasta el quinto (5) mes, en el cual el
contratista deberá socializar el proyecto y entregar el informe de evaluación post operación:
Se realizará un Plan de socialización para coñ la comunidad y los demás actoós, debe incluir como
mínimo las siguientes actividades, las cuales se entregarán en el informe consolidádo de esta etapa

El alcance del objeto presente contrato se desglosa en el anexo técnico del presente pliego de
condiciones.

1.4. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.L3.1. del Decreto 1082 de 2015 en desarrollo
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y numeral 3 del artículo 2 de la ley 1150 de 2OOT,la selección del
consultor deberá realizarse a través de concurso de méritos abierto.

1.5. VIGENCIA DE LA CONTRATACION

La vigencia del contrato que se origine del presente proceso
más seis meses.

de selección será el plazo de ejecución

1.6. PRESUPUESTOOFICIAL

El presupuesto estimado para la consultoría es de SEISCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/c ($ 613.593.772). Respaldados
en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 20150296 de fecha veintidós (22) de abrit de 2015.

1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de eiécucién del contrato será de diez (5) meses contados a partir del cumplimiento de los
requisitos de ejecución, es decir, registro presupuestal y aprobación de las garantías.

1.8. . COMMÉ EVALUADOR.
.,,,, 

, . ,

En áte¡ciOn a lo establecido en el Artícu lo 2.2.1 .1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 el Comité Asesor que
se óonforme para el desarrollo del concurso de méritos, estará integrado por un número plural e impar
de personas idóneas para la vatoración de las ofertas.

El comité asesorará a la entidad, en la validación del contenido de los requerimientos técnicos y en la
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evaluación y calificación de las ofertas técnicas presentadas de conformidad con los criterios

establecidos en el pliego de condiciones.

1.9. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ELABOMR LOS ESTUDIOS TÉC¡.¡ICOS V OISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO

EN r-A ctuDAD DE cALt y EVALUAR EL tMpAcro euE GENERAM t-A tMpLEuerurRcló¡t DE DlcHos CARRILES EN CADA

coRREDoR pRE-TRoNcAL, EMpLEANDo pARA ELLo uN MoDELo oe sruutRcróru oel rnÁ¡¡stro, coN EL FIN DE PROVEER l¡s
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

;.';ACTllllDAD, 't , i.+ ,: i:$il.'1@#,. Wr,iL.
Publicación de

Convocatoria pública
02 de Julio de 2015

Páginas Web :

www.Contratos.qov.co
www.metrocali.qov.co

Publicación Estudios y
Documentos Previos

02 de Julio de 2015
Páginas Web ;

www.Contratos.gov.co
www.metrocali.qov.co

Publicación Proyecto de
Pliego de condiciones

02 de Julio de 2015
Páginas Web :

www.Contratos.gov.co
www.metrocali.qov.co

Plazo para presentar
observaciones al Proyecto
de Plieqo de Condiciones

Desde el 02
de Julio de

2015

Hasta el 09
de Julio de

2015

contrataciones@metrocali.gov.co, o a la Av.
Vásquez Cobo No 23N - 59

Cali-Valle - Colombia

Respuesta a observaciones
y sugerencias al proyecto
de pliego de condiciones

Hasta el 13 de Julio de
2015

Páginas Web :

www.Contratos.gov.co
www.metrocali.gov.co

Expedición acto
administrativo de apertura
del proceso de selección

14 de Julio de 2015
Páginas Web :

www.Contratos.gov.co
www.metrocali.oov.co

Publicación Pliego de
condiciones defin itivo

14 de Julio de2015
Páginas Web :

www.Contratos.gov.co
www.metrocali.qov.co

Presentación de
observaciones al pliego de

condiciones

Desde el 14
de Julio de

2A15

Hasta el
16 de Julio
de 2015

contrataciones@metrocali.gov.co, o a la Av.
Vásquez Cobo No 23N - 59

Cali-Valle - Colombia
Ultimas respuestas a las

observaciones al pliego de
condiciones

Hasta el 22 de Julio de
2015

Páginas Web :

www.Contratos.gov.co
www.metrocali.qov.co

Plazo máximo para expedir
Adendas

Hasta el 22 de Julio de
2015

Páginas Web :

www.Contratos.gov.co
www.metrocali.qov.co

Plazo para la presentación
de Ofertas (ciene)

Hasta el 23 de Julio de
2015 a las 10:00:00 am

METRO CALI S.A.
Av. Vásquez Cobo N" 23N - 59

Cali-Valle - Colombia

Informe de presentación de
,:::. Ofertas

24 de Julio de 2015
Páginas Web :

www.Contratos.gov.co
www.metrocali.qov.co

Publicación del informe de
evaluación de Ofertas

27 de Julio de 2015
Páginas Web :

www.Contratos.gov.co
www.metrocali.qov.co

Presentación de
observaciones al informe
de evaluación de Ofertas

Desde el 28
de julio de

2015

Hasta el 30
de julio de

2015

contrataciones@metrocali.gov.co, o a la Av.
Vásquez Cobo No 23N - 59

Cali-Valle - Colombia
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coNcuRso DE MERTTOS N" 915,108.5.06,15
Proyecto de PIiego de Gondiciones

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

*Las observaciones deberán presentarse hasta la fecha establecida en el cronograma, las
observaciones presentadas por fuera del plazo establecido no serán resueltos por la entidad.

Cualquier modificación a las fechas contenidas en este cronograma se comunicará a los proponentes,
mediante Adenda suscrita por el Presidente de METRO CALI S.A. y se publicará en la página Web
www.contratos.gov.oo
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. T AGTIVIDAD FECHA.. ,'l

Audiencia de Adjudicación
4 de agosto de 2015 a las

4:00 pm.

METRO CALI S.A.
Av. Vásquez Cobo No 23N - 59

Cali-Valle - Colombia
Publicación acto
administrativo de

Adjudicación o declaratoria
de desierto

Dentro de los tres días
hábiles siguientes

Páginas Web :

www.Contratos.gov.co
www.metrocali.gov.co

Firma del Contrato
Dentro de los 5 días

hábiles siguientes al hito
anterior

METRO CALI S.A.
Av. Vásquez Cobo No 23N - 59

Cali-Valle - Colombia

Publicación del contrato en
el SECOP

Dentro de los 3 días
hábiles siguientes al hito

anterior

Páginas Web :

www.Contratos.gov.co
www.metrocali.oov.co

Entrega de garantías
Dentro de los 5 días

hábiles siguientes al hito
anterior

METRO CALI S.A.
Av. Vásquez Cobo No 23N - 59

Cali-Valle - Colombia

Aprobación de garantías
Dentro de los 3 días

hábiles siguientes al hito
anterior

METRO CALI S.A.
Av. Vásquez Cobo No 23N - 59

Cali-Valle - Colombia

Plazo para expedir el
Registro presupuestal

Dentro de los 3 días
hábiles siguientes al hito

anterior

METRO CALI S.A.
Av. Vásquez Cobo No 23N - 59

Cali-Valle - Colombia

lnicio de ejecución del
contrato.

A partir del cumplimiento
de los requisitos de

eiecución

Pagos

Se pagará dentro de los 30
días siguientes a la entrega

de los productos
satisfacción de Metro Cali
S.A., previa presentación

de la factura



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-TRoNoAL, 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

coNcuRso DE MERITOS N" 915.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

CAPITULO II

2. INFORMACION DEL PROCESO DE SELECCION

2.1. PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO EN EL SECOP

De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.7.1de| Decreto 1082 de 2015, METRO CALI S.A. garantiza la
publicidad de todos los procedimientos y actos asociados al presente proceso de contratación a través
del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) r¡ruvw.contratos.gov.co.

2.2. CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

El proyecto de pliego de condiciones del presente proceso de selección, se publica en la página web
wvwv.contratos.gov.co con el fin que todos los interesados puedan valorar adecuadamente el alcance de

los requerimientos de la entidad.

Debe tenerse en cuenta que en atención a lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 1150 de 2007,la
publicación del proyecto de pliego de condiciones, no genera obligación para la entidad de dar apertura
al proceso de selección.

2.3. OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

Todos los interesados pueden enviar las observaciones y/o sugerencias al contenido del pliego de
condiciones a través la página Web wr¡¡w.contratos.gov.co, . al correo electrónico
contrataciones@metrocali.qov.co o por escrito radicadas en la Ventanilla Unica de METRO CALI S.A.

dirigida a la Dirección 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 publicadas por la entidad en la
página web www.contratos.gov.co en la fecha fijada para el efecto en el cronograma del presente
proceso.

Si las observaciones ameritan modificación al pliego de condiciones, se expedirá(n) la(s) adensa(s). En

el evento en que los interesados presenten observaciones, y/o solicitudes de aclaración, que de ningún
modo ameriten la modificación del contenido del pliego de condiciones, METRO CALI S.A. las

contestará bajo y tendrán únicamente valor interpretativo.

2.4. ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROGESO DE SELECGIÓN

Teniendo en cuenta lo señalado en el Artícu\o2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, METRO CALI
S.A. ordenarála apertura del presente proceso mediante acto administrativo de carácter general que
será publicado en la página web wvvur.contratos.gov.co

En caso de llegarse a comprobar durante el desarrollo del proceso, la ocurrencia de alguna de las
circunstancias contempladas en el Artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, la entidad podrá proceder a la
revocatoria del acto de apertura del proceso.

" **%
Cenificado Nr CO124526
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GONCURSO DE MERTTOS lt" 915.108.5,06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABOMR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y OISCÑOS REQUERIDoS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES oEL SITM MIo
EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTo OUE GENERARA LA IMPLEUE¡¡TRCIÓ¡.¡ 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 REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

Conforme a lo reglado en el Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad podrá efectuar
ajustes al contenido de los estudios y documentos previos, con posterioridad a la apertura del presente
proceso de selección.

Sin embargo, en caso que la modificación a los mismos, implique cambios esenciales, con fundamento
en el numeral 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 administrativo de apertura. ,, ,,.

2.5. PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO :

En aplicación del Artículo 2.2.1.1.1.7 .1 del Decreto 1082 de 2015, el pliego de condiciones definitivo del
presente proceso se publicará a través de la página web www.contratos.gov.co en la fecha indicada en
el CRONOGRAMA DEL PROCESO incluido en el presente documento.

En todo caso, la publicación del pliego de condiciones de que tratá':el presente numeral, estará
precedida de la publicación del correspondiente acto administrativo que disponga la apertura del mismo.

S

Teniendo en cuenta que el Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2}1l,faculta a la entidad para
llevar a cabo las modificaciones al pliego de condiciones á través de adendas, estas se efectuarán
cuando resulten necesarias dentro del proceso de selección, y en todo caso no se publicaran el mismo
día previsto para el cierre.

Para ello, METRO CALI podrá de manera unilateral mediante adendas efectuar las modificaciones que
considere pertinentes, las cuales se publicarán en la página web www.contratos.gov.co, siendo
responsabilidad exclusiva del proponente mantenerse altanto de su publicación y contenido.

En todo caso cuando sea procedente la entidad prorrogará los términos del cronograma que rige el
presente proceso de selección, para lo cual se dará aplicación a lo expuesto en el párrafo precedente.

Así mismo en el evento que sea necesario modificar el cronograma señalado en el inciso anterior, con
posteridad a la diligencia de cierre, METRO CALI S.A. de manera unilateral, lo efectuara a través de
adendas que serán publicados en la página web www.contratos.gov.co, teniendo en cuenta la
normatividad descrita.

Lo anterior no impide que dentro del plazo fijado en el cronograma del presente proceso, los
interesados,.si encontraren discrepancias en los documentos de los pliegos de condiciones o tuvieren
dudas acerca de su significación o su interpretación, puedan consultarlas a METRO CALI S.A. En ese
sentido' la entidad a través de documento escrito que será publicado la página Web
www,Contratos.gov.co dará respuesta a las mismas.

2.7. D|L|GENCTA DE CTERRE (FECHA Y HORA LtMtrE PARA LA RECEPCTÓN DE LAS
PROPUESTAS)

en participar en el proceso de selección deberán presentar sus propuestas únicamente
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coNcuRso DE MERITOS l{" 915.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABoMR Los ESTUDIoS TEcNIcoS y olseÑos REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SÍTM MIO

EN LA ctuDAD DE cALt y EVALUAR EL tMpAcro euE GENERnnR t-A tMpLEueNrRctóru DE DtcHos oARRILES EN CADA

coRREDoR pRE-TRoNcAL, EMpLEANDo pAnR ELLo uN MoDELo oe sluuucróru oet rnÁr.¡stro, coN EL FIN DE PROVEER l¡s
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

en el sitio indicado en el presente documento, en medio físico durante el plazo del proceso de selección
en hora y fecha anterior al cierre, de conformidad con el Cronograma del presente proceso.

Las propuestas presentadas una vez cumplida y pasada la hora fljada para el efeclo, o radicadas en

dependencia distinta a la enunciada en este documento, NO SERÁN RECIBIDAS ni tenidas en cuenta
en la diligencia de cierre, de lo cualse dejara constancia en la respectiva acta.

En el evento de que por error de un funcionario se reciba la propuesta una vez vencido el plazo para

ello, la misma se devolverá a quien la presento y NO se tendrá en cuenta para I evaluación ni hará parte

del proceso de selección.

En el día y hora señalados para el cierre del presente proceso se procederáalaapertura de las ofertas
presentadas de lo cual se levantará un acta que será publicada en la página web www.contratos.gov.co.
dentro del plazo fijado en el Artícu\o2.2.1.1.1.7.1de| Decreto 1082 de2015, donde se consignarán el

nombre de los proponentes, el número de folios, las solicitudes recibidas en cuanto a retiro de
propuestas si las hay y demás datos que soliciten los asistentes.

Antes de dar inicio a la diligencia de cierre, METRO CALI S.A. verificará en la página oficial de la

Superintendencia de lndustria y Comercio la hora legal colombiana, lo anterior con el fin de dar
cumplimiento a lo señalado en la Directiva No.0013 de 2005 de la Procuraduría General de la Nación
Diario Oficial No. 46,406 de 2006.

:

En ningún caso, las propuestas presentadas con posterioridad a la fecha ftjada y pasada la hora
determinada por la entidad en el cronograma del presente proceso o radicadas en dependencia distinta
a la enunciada, NO SERÁN RECIBIDAS ni tenidas en cuenta en la diligencia de cierre, de lo cual se
dejara constancia en la respectiva acta.

En el evento que la propuesta se encuentre sin foliar, se consignará esta circunstancia en la respectiva
acta de la audiencia pública de cierre y se procederá a solicitar a un funcionario de METRO CALI S.A.
su foliación en presencia del proponente o de la persona designada por este para asistir al cierre. En
caso que no se presente a la audiencia, se dejará igualmente la constancia de este hecho en el acta.

En caso que se encuentren folios en blanco, se anulará la correspondiente hoja con una nota diagonal
que así lo señale. Cuando se presenten folios superpuestos, se verificará su foliación y también se
dejará constancia de ello,

En ningún caso METRO CALI S.A. responderá por la mora en la entrega de alguna oferta por
dificultades de ingreso, siendo de exclusiva responsabilidad del proponente precaver su oportuna
asistencia a la diligencia de cierre del proceso de selección.

En el eventual caso que llegue una propuesta en un sobre abierto, METRO CALI S.A. la recibirá pero no
se hace responsable de su contenido y confidencialidad.

Así mismo, la entidad no proporcionará información a terceros sobre el contenido de las propuestas
recibidas antes del cierre del proceso contractual.

Para tal efecto, las propuestas y todos los documentos que las acompañen deben entregarse en sobres
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cerrados a la entidad y sólo hasta cuando se venza el término para su entrega se pueden abrir en acto
público, de lo cual se dejará constancia en el acta de cierre para examinar de manera general su
contenido.

En curso de la audiencia se procederá a embalar y rotular de forma segura los sobres que contengan la
oferta económica, los cuales se dejarán bajo custodia del Director de Planeación de la Entidad hasta la
fecha y hora de la audiencia de adjudicación, fecha en la que se dará apertura de los sobres y se
procederá de conformidad con el presente pliego de condiciones. , 

,

La entidad dejará constancia en el acta de cierre de las propuestas que no se entreguen en las
condiciones indicadas en el inciso anterior, así como, si alguna de ellas hubiera sido abierta con
anterioridad al cierre. 

,

2.8. EVALUACIÓ¡¡ OC LAS PROPUESTAS

Una vez efectuada la diligencia de cierre en la fecha y hora fijadas pára ello en el cronograma del
presente proceso, el Comité Asesor designado, realizará el estudio dé la verificación de los requisitos
habilitantes jurídicos, financieros, técnicos y de calificación o ponderación conforme al cronograma del
proceso.

La evaluación de las propuestas se efectuará conforme a lo señalado en el presente documento o en
las adendas que lo modifiquen.

METRO CALI S.A. se reserva la facultad de vérificar toda la información presentada, para lo cual
solicitará cuando lo estime conveniente a las entidades estatales y privadas y/o a los proponentes la
información que considere necesaria.

De la misma manera, la entidad podrá designar funcionarios para que realicen visitas a las instalaciones
o sedes de cada uno de los proponentes y obtener o solicitar por cualquier medio idóneo la información
que requiera para verificar la información suministrada en las propuestas.

El informe que contiene la evaluación preliminar 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 eltérmino señalado en el cronograma del proceso.

Los proponentes tendrán el término establecido en el cronograma, para que subsanen la ausencia de
requisitos o la falta dé documentos habilitantes.

METRO CALI S.A. verificará los documentos que hayan sido aportados y determinara los proponentes
que quedan habilitados.

i, ' ',,

En ejércicio de esta facultad, el proponente no podrá completar, adicionar, modificar o mejorar su
propuesta.

En todo caso no serán subsanables los asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la
oferta, ni se podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso de
conformidad con el parágrafo 1 del Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.
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2.9. PLAZO PARA SUBSANAR LA AUSENCIA DE REQUISITOS O LA FALTA DE DOCUMENTOS
HABILITANTES REQUERIDOS POR LA ENTIDAD

Durante el término establecido por la entidad, los proponentes deberán subsanar la ausencia de

requisitoso|afa|tadedocumentoshabi|itantesrequeiidospor|aentidad.

2.1o.TRAsLADoDEL|NFoRMEDEEVALUAc|oNPRELlM|NAR

Las propuestas presentadas estarán a disposición de quien así lo solicite únicamente durante el término
de traslado del informe de evaluación preliminar dispuesto por la entidad en el cronograma del presente
proceso o en las adendas que lo modifiquen, salvo los documentos que por expresa disposición de la
ley sean catalogados como reservados, como es el caso de las declaraciones tributarias de conformidad
con el Artículo 583 del Estatuto Tributario (Decreto 624 de 19S9).

Para ello el interesado una vez haya identificado el número de folios qúe requiere sean suministrados
por la entidad, deberá cancelar en el Banco de Occidente Cuenta de Ahorros Número 00187967-5 el

valor que correspond a a razón por la totalidad de copias, el cual será informado por Metro Cali S.A.

2.11. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no
podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen
las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de
escogencia establecidos por METRO CALI S.A. en el pliego de condiciones de conformidad con lo
previsto en los numerales 2",3o y 4' del Artículo 5 de la Ley 1 150 de 2OO7 .

Tales reguisitos o documentos de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 5 de la Ley 1 150 de 2007 ,

podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta la

adjudicación, sin que tal previsión haga nugatorio el principio contemplado en el inciso anterior.

Como consecuencia de lo descriio, METRO CALI S.A. señala como plazo para subsanar la ausencia de
requisitos o la falta de documentos habilitantes, el señalado en el cronograma del proceso como
traslado del informe de verificación de requisitos habilitantes y plazo para subsanar la ausencia de
requisitos o la falta de documentos habilitantes requeridos por la entídad.

n¡gfnO CALI S.A. podrá señalar taxativamente los requisitos o documentosEn ningún caso I

subsanables o, no subsanables en el pliego de condiciones, ni permitir que se subsanen asuntos
relacionádos coh la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, así como tampoco que se adicione o mejore el
contenido de la oferta.

,,.i

Así mismo, el METRO CALI S.A. se reserva el derecho a efectuar requerimientos o solicitudes de
aclaración a los proponentes durante cualquier etapa del proceso siempre que sea con posteridad a la
fecha de cierre de las propuestas y hasta la audiencia de adjudicación, a lo cual los proponentes
deberán atenderlos de forma clara, completa, precisa y dentro del plazo fijado para ello por la entidad.
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2.12. ADJUDICACIÓN

METRO CALI S.A. adjudicará en audiencia pública el contrato que resulte del presente concurso de
méritos, al proponente cuya oferta se ajuste a los documentos del presente pliegos de condiciones, y
haya sido evaluado obteniendo el mayor puntaje.

METRO CALI S.A. efectuará la adjudicación mediante acto administrativo debidamente motivado que
tiene el carácter de irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario, el cual será notificádo en curso de
la audiencia de adjudicación. 

,,

METRO CALI S.A., siempre que las necesidades de la administración así lo exijan, podrá prorrogar el
plazo para la adjudicación antes de su vencimiento y por un término total no mayor a la mitad del
inicialmente estipulado. En tal caso y si es procedente, se solicitará a los proponentes que extiendan la
validez de su oferta y su correspondiente garantía de seriedad por un periodo igual al de la prórroga.

La adjudicación del proceso se llevará a cabo en audiencia pública, qué se llevará a cabo la fecha y
hora señaladas por la entidad en el cronograma del proceso, en fa cual se desarrollarán las siguientes
actividades:

1. Se dará respuesta a las observaciones presentadas ál informe de evaluación.
2. Se presentará el informe definitivo de evaluación.
3. Presentación del orden de elegibilidad.
4. Apertura de la oferta económica del oferente,ubicado en el primer orden de elegibilidad.
5. Verificación de la oferta económica del oferente ubicado en el primer orden de elegibilidad.
6. Se dará lectura al acto administrativo de adjudicación.
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2.13. CONDICIONES PARA PARTICIPAR

De conformidad con lo establecido en elArtículo 6 de la Ley 80 de 1993, en el presente proceso podrán
participar las personas naturales y jurídicas consideradas legalmente capaces de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.

También podrán participar los consorcios y uniones temporales conformadas únicamente por personas
jurídicas,dandoap|icacióna|oestab|ecidoene|Artícu|o7de|aLey80de1993'

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un apoderado
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer
a su representada en las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y declaraciones
que se requieran, así como el contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos
necesarios de acuerdo con el Pliego de Condiciones, así como para representarla judicial o

extrajudicialmente hasta la constitución de la sucursal en Colombia, en caso de resultar adjudicatario,
de conformidad con lo señalado en el Título Vlll del Libro ll del Código de Comercio Colombiano.

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para e[ caso de personas extranjeras que
participen en Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, y en tal caso, bastará para
todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del Consorcio,
Unión Temporal o promesa de sociedad futura con los requisitos señalados en el pliego relacionados
con documentos extranjeros; particularmente con lo exigido en el Código de Comercio de Colombia. El
poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio,
Unión Temporal o promesa de sociedad futura. : . '

Para el caso de personas jurídicas extranjeras, se aplicará el principio de reciprocidad, de conformidad
con lo establecido en el Artículo 2' de la Ley 80 de 1993.

En cualquier caso el proponente no deberá estar incurso en las prohibiciones, inhabilidades o

incompatibilidades para contratar, señaladas por la constitución y la Ley, manifestación la cual se
entiende hecha bajo la gravedad de juramento con la sola radicación de la propuesta.

Podrán participar y presentar oferta en el presente proceso de selección, todas las personas jurídicas
legalmente constituidas en Colombia, así como aquellas que se constituyan en consorcio, unión
temporal o promesas de sociedad futura para este caso, lo cual deberán acreditar en documento, que
debe cumplir con ,los requisitos de ley, que ofrezcan adecuadas condiciones de solvencia legal,
comercial, operativa, económica y financiera que garanticen el cumplimiento del objeto de la presente
selección.

Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal con la copia
del Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a
los treinta (30) días calendario previos a la fecha de cierre del presente proceso. En dicho certificado
deberán constar claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el
cual deberá comprender labores o actividades que tengan relación directa con el objeto del presente
concurso de méritos y, la duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de
ejecución del contrato y un (1) año más.
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Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad,
deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, otorgado con
anterioridad a la fecha de presentación de la oferta.

Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, deberán demostrar mediante el RUP que
la casa matriz o principal se encuentra constituida con no menos de diez años de antelación a lá fecha
de cierre del presente proceso

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre dé fa sociedad,
deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, otorgado con
anterioridad a la fecha de presentación de la oferta.

En todo caso la sucursal deberá acreditar que se encuentra inscrito en el RUP, y que se encuentre en
firme, lo cual demostrará con el certificado expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con
una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario previos a la fecha de presentación de la
propuesta. En éste deberá constar la inscripción y clasificación del proponente en cada una de las
actividades, especialidades y grupos exigidas en este pliego de condiciones.

Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán:

Acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deOera presentar un documento expedido
por la autoridad competente en el país de su domicilio o su equivalente expedido por lo menos dentro
de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la Licitación, en el que conste su
existencia, objeto, fecha de constitución, vigencia, nombre del representante legal de la sociedad o de la
persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades
señalando expresamente, si fuere el caso, que el representante no tiene limitaciones para presentar la
Propuesta.

En el evento en que conforme a la jurisdicción de incorporación del Interesado extranjero no hubiese un
documento que contenga la totalidad de la información, presentarán los documentos que sean
necesarios para acreditar lo solicitado en el presente numeral expedidos por las respectivas autoridades
competentes.

Si en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la
información aquí solicitada, el Proponente extranjero deberá presentar una declaración juramentada de
una persona con capacidad para vincular y representar a la sociedad en la que conste:

1. Que no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; B) la
información requerida en el presente numeral; y C) la capacidad para vincular y representar a la
sociedad de la persona que efectúa la decláración y de las demás personas que puedan

.: ,representar y vincular a la sociedad, si las hay.

2. Acreditar que su objeto social principal o complementario permite la celebración y ejecución del
Gontrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del
representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos
señalados en el numeral 1 anterior). Para estos efectos, la autorización se entiende contenida
dentro de las autorizaciones generales otorgadas para comprometer a la sociedad.
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3. Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado especial en

Colombia para la suscripción del Contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos

sociales o un certif¡cado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá

aparecer en los documentos señalados en el numeral 1 anterior).

4. Acreditar que su duración es por lo menos igual al Plazo Total Estimado del Contrato y un (1)

año más, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del

representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos
señalados en el numeral 1 anterior).

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 licitatorio o de su

eventual condición de adjudicatario, deberá adjuntarse una autorización del órgano social
competente de la sociedad en la cual se eliminen dichas limitaciones, o si la duración de la

sociedad no fuese suficiente en los términos de estos Pliegos, se adjuntará un documento en el
que conste que el órgano social competente ha decidido aumentar el plazo de la sociedad en
caso de resultar Adjudicatarios y antes de la suscripción del Contrato.

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

misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo
solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, por lo
cual las actuaciones hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato,
afectarán a todos los miembros que lo conforman.

Se entiende por Unión Temporal: La unión de dos o más personas que en forma conjunta presentan
una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por

el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo
con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal.

:

Promesa de sociedad futura: es' la manifestación que hace un numero plural de personas naturales
y/o jurídicas, respecto de la constitución de una persona jurídica de tipo societario en caso de resultar
adjudicataria del proceso de selección, sin embargo en virtud de esta promesa formal, se debe entender
que se trata de un solo oferente y no de varios miembros del rñismo.

En todo caso los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio, Unión Temporal o
promesa de sociedad futura, caso en el cual demostrarán mediante documento suscrito y perfeccionado
por las par,tes los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales
no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante.

Los integrantes del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, no podrán ceder sus
dér.echos a terceros, sin obtener la autorización previa, expresa y escrita de METRO CALI S.A. En
ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integren el Consorcio o la Unión Temporal.

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se debe anexar el documento suscrito
por sus integrantes, donde se indique.
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. La forma expresa si su participación es a título de GONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA.

. Designación de la persona, que para todos los efectos representará al CONSORCIO, UNIÓN
TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA.

Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del GONSORCIO,
UNION TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA y sus respectivas responsabilidades.

En el caso de UNIÓN TEMPORAL, señalar en forma clara y precisa, los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno
en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin elconsentimiento previo de la
entidad contratante.

o Señalar la duración del mismo.

. Cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o pér"r" de sociedad futura, deberá
aportar los documentos relacionados en los presentes pliegos de condiciones y que lo habilitan
para la evaluación financiera y técnica.

La duración de la persona juridica, uniones temporales y/o consorcios, interesada en participar en el
proceso de selección, no podrá ser inferior a la duración del contrato y un (1) año más.

2,14. COMUNIGACIÓN INTERACTIVA

METRO CALI S.A., en cumplimiento de lo señalado la Ley 527 de 1999 y con el fin de facilitar y agilizar
la comunicación interactiva con los proponentes durante el proceso de selección, ha puesto a
disposición el correo electrónico

A través de este medio, los proponentes podrán formular consultas, aclaraciones, sugerencias,
observaciones, etc. frente a todas las instancias del proceso de selección.

lgualmente, en la dirección electrónica www.contratos.gov.co se podrán consultar los documentos y
demás actuaciones que se generen durante el proceso.

Se recuerda que será responsabilidad exclusiva de los interesados verificar permanentemente a través
de la página web ántes mencionada, todos los documentos que se generen en el marco del proceso de
selección en cita.

2.15 .,, DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

Será responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones para el ofrecimiento
del objeto del presente proceso.

Por la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen
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completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma.

METRO CALI S.A. en atención a lo dispuesto en el Artícu\o2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015,
presenta la descripción técnica del objeto a contratar. En todo caso el referido documento hace parte
integral del pliego de condiciones y es obligación de los proponentes conocer su contenido.

Así mismo, se deja expresamente manifestado que es responsabilidad del proponente, al asumir los
deberes de garantía asociados con la ejecución del contrato que se derive de este proceso, conocer
plenamente las condiciones económicas de los sitios donde se ejecutará el contrato, sin'perjuicio de la
facultad que asiste a los interesados de solicitar por escrito información puntual que le permita precisar
los aspectos que puedan incidir en la formulación de su propuesta.

2.16. DOCUMENTOS DEL PROCESO ::

Hacen parte del presente proceso de selección los documentos indicados 
"n "l 

¡n"¡.o 13 del Artículo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.

2.17. DECLARATORIA DE DESTERTA DEL CONCURSO DE MÉRITOS

Dentro del mismo término de adjudicación, METRO CALI S.A. podrá declarar desierto el concurso de
méritos, mediante acto administrativo motivado, en los siguientes 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 escogencia objetiva.

El número mínimo de participantes hábiles para no declarar desierto el proceso de contratación es de
uno (1). Se entiende por participante hábil aquel que no esté incurso en causales de inhabilidad o
incompatibilidad contempladas en la Constitución Política o en la Ley, o conflicto de intereses y que
cumplan con todos los requisitos de naturaleza jurídica, financiera y técnica contenidos en el pliego de
condiciones.

De ser necesario se modificaran los elementos de la futura contratación que hayan sido determinantes
en la declaratoria de desierta, sin que en ningún caso se cambie el objeto de la contratación, sin
prejuicio de los ajustes en el presupuesto.

2.18. ACUERDOS COMERCIALES

METRO CALI S,A. por ser una entidad descentralizado de orden municipal, no está cobijada por ningún
acuerdo comercial de conforme a la excepción 47 contenida en el anexo No. 4 del Manual para el
manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de
contratación - Colombia Compra Eficiente.

2.19. DEFINICIONES

Capacidad: Teóricamente la Capacidad se define como la tasa máxima de flujo que puede soportar una
autopista o calle. De manera particular, la Capacidad de una infraestructura vial es el máximo número
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de vehículos que razonablemente pueden pasar por un punto o sección uniforme de un carril o calzada
durante un intervalo de tiempo dado, bajo las condiciones prevalecientes de la infraestructura vial, del
tránsito y de los dispositivos de control.

La capacidad depende de las propias características de la via- geometría y estado del pavimento y
tránsito, especialmente su composición. Además se deben tener en cuenta las regulaciones de
circulación existentes, como limitaciones de velocidad o prohibiciones de adelantamiento así como las
condiciones ambientales y meteorológicas.

Por lo tanto, el principal objetivo del análisis de Capacidad, es estimar el máximo número de vehículos
que un sistema vial puede acomodar con razonable seguridad durante un periodo específico. A su vez,
mediante los análisis de Capacidad, también se estima la cantidad máxima de vehículos que el sistema
vial puede acomodar mientras se mantiene una determinada calidad de operacién, introduciéndose aquí
el concepto de Nivelde Servicio.

Nivel de servicio: Se define como una medida de la calidad que la vía ofrece al usuario. De los factores
que afectan el Nivel de Servicio, se distinguen los internos y los externos. Los internos son aquellos que
correspondan a variaciones en la velocidad, en el volumen, en la composición del tránsito, en el
porcentaje de movimientos de entrecruzamientos o direccionales, etc. Entre los externos están las
características físicas, tales como la anchura de los carriles, la distancia libre lateral, la anchura de
acotamientos, las pendientes, etc.

El Manual de Capacidad Vial HCM 2000 del TRB ha establecido seis Niveles de Servicio denominados:
A, B, C, D, E, y F, que van del mejor al peor,, los cuales se definen según que las condiciones de
operación sean de circulación continua o discontinua, como se verá más adelante.

Volumen vehicular: El número de vehículOs que pasan por una sección de una vía o de una
determinada sección de carretera o canal, duiante un periodo de tiempo determinado.

Velocidad de marcha: También denominada velocidad de crucero, para un vehículo es el resultado de
dividir la distancia recorrida entre el tiempo durante el cual el vehículo estuvo en movimiento. Para
obtener la velocidad de marcha en un viaje normal, se descontará del tiempo total del recorrido, todo
aquel tiempo que el vehículo se hubiese detenido, por cualquier causa asociada a la operación del
tránsito.

Velocidad global:,También denominada velocidad de recorrido o de viaje, es el resultado de dividir la
distancia recorrida, desde el principio a fin del viaje, entre el tiempo total que se empleó en recorrerla.
En el tiempo totál de recorrido están incluidas todas aquellas demoras operacionales por reducciones
de velocidad y: paradas provocadas por la vía, el tránsito y los dispositivos de control, ajenos a la
voluntad del conductor. No incluye aquellas demoras fuera de la vía, como pueden ser las
correspondientes a gasolineras, restaurantes, lugares de recreación
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CAPITULO III

3. GENERALIDADES DE LA PROPUESTA Y REQUISTOS PARA SU PRESENTACION

3.I. PRESENTACION DE LA PROPUESTA

El proponente debe presentar su oferta de conformidad con lo siguiente: '

l). Un (1) original y dos (2) copias que contenga la totalidad de los requisitos jurídicos, técnicos y
financieros, así como todos los anexos y certificaciones

ll). Un (1) sobre independiente con la "OFERTA ECONÓMICA", debidamente sellado en original y sin
copias físicas el cual deberá acompañarse de medio magnético gue Contenga la misma información de
la oferta económica. En desarrollo de la audiencia de cierre, la totalidad de las ofertas económicas
serán depositadas en un sobre sellado y que se dejará en custodia de la Oficina de Contratación de la
entidad. En la audiencia de adjudicación se abrirá únicamente la propuesta económica del proponente
que se encuentre ubicado en el primer orden de elegibilidad y se verificará la consistencia de la misma.

Los sobres de la propuesta técnica deben presentarse dentro de un (1) solo paquete, igualmente
sellado, marcado y rotulado, indicando que es el sobre que contiene TODA la propuesta técnica.

Tanto el original como la copia deberán contener la totalidad de los documentos exigidos, debidamente
foliados. Las propuestas se presentarán, cada una en sobres cerrados y rotulados de la siguiente forma:

3.I.{. INDICE DE LA PROPUESTA

Las propuestas deberán contener un ít¡OlCe o TABLA DE CONTENIDO, que permitan localizar
adecuadamente la información solicitada en el pliego de condiciones contenida en la propuesta,
especificando los números de página donde se encuentran los documentos requeridos.
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3.1.2. IDIOMA DE LA PROPUESTA

Todos los documentos constitutivos de las Propuestas deberán presentarse en IDIOMA CASTELLANO,
FOLIADOS en orden consecutivo y con su respectivo índice con excepción de otros documentos pre
impresos que podrán presentarse en otro idioma con su correspondiente traducción al castellano.

3.1.3. EJEMPLARES

La propuesta deberá presentarse por escrito en cualquier medio mecánico, en idioma castellano,
foliadas en orden consecutivo en un (1) original y dos (2) copias de la misma, y una {1) en medio
magnético (CD) en formato PDF, la cual deberá ser entregada en sobre cerrado, sellado y rotulado
como se indicó en el numeral 3.1

Si los sobres fuesen entregados sin cerrar, o sin las constancias requeridas en este numeral, METRO
CALI S.A. no tendrá responsabilidad alguna en caso de que la oferta sea traspapelada o abierta
prematuramente. 

,, ,, 
,

El sobre contendrá los requisitos Técnicos, Financieros y Jurídicos y deberán presentarse en sobre
original y dos copias y una (1) en medio magnético (CD), en elacto de cierre del proceso que se llevará
a cabo en audiencia pública, en la fecha y hora señalada en el cronograma del presente proceso.

En el eventual caso que llegue una propuesta en un sobre abierto, METRO CALI S.A. la recibirá pero no
se hace responsable de su contenido y confidencialidad.

:

Si se presenta alguna discrepancia entre el medio físico original y las copias o el magnético (para los
anexos que deban presentarse en los dos medios), prevalecerá lo expresado en el medio físico original.

3.2. VIGENCIA DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá permanecer vigente 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 vigente hasta
la fecha de selección y a quien resulte favorecido hasta la constitución de la garantía única del contrato
resultante de este proceso.

Durante este período el proponente no podrá retirar su propuesta ni modificar los términos o
condiciones de la misma.

Si por cualquier circunstancia se amplía el trámite del proceso y el proponente presenta una ampliación
a la garantía de seriedad de la propuesta que abarque este término, se entenderá, 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 parciales, condicionadas o alternativas.
Lo anterior hace referencia a que la propuesta deberá ser presentada por la totalidad de los
requerimientos de la entidad. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los
puntos contenidos en este proceso de selección.
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3.4. COSTOS DE LA PROPUESTA

Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su
propuesta y METRO CALI S.A. en ningún caso será responsable de los mismos.

3.5. RETIRO, EXTEMPORANEIDAD DE LAS PROPUESTAS 
.

El proponente podrá solicitar el retiro de su oferta mediante escrito dirigido a la Dirección dé Planeación
de Metro Cali, ubicada 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 fijada para el cierre, de lo cual se dejará constancia escrita.

En el evento de ser retirada una propuesta, en la diligencia de cierre del presente proceso no se abrirá
el sobre que contengan el original de la propuesta retirada, de lo cual se dejará constancia en la
diligencia de cierre y se procederá a su devolución.

Una vez abierto 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 propuestas después de la fecha y hora de cierre del
presente proceso.

Las propuestas que se presenten después de la hora y día fijado para el cierre del concurso de méritos,
se considerarán EXTEMPORÁNEAS y no serán aceptadas, estudiadas, ni evaluadas por METRO CALI
s.A.

METRO CALI S.A. no exigirá sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados,
reconocimiento de firmas traducciones oficiales, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias
rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan leyes especiales que le sean aplicables a
METRO CALI S.A. No se aceptaran propuestas enviadas por correo, fax o cualquier otro medio
telemático.

En la propuesta se deberá indicar la dirección del proponente para las notificaciones correspondientes,
número de teléfono, fax, así como una dirección de correo electrónico si la tuviere.

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

3.6. ERRORES EN LOS VALORES ARITMETICOS

Si existiére discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras.

3.7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Con la presentación de la propuesta, el representante legal de la sociedad oferente afirma, bajo la
gravedad de juramento, que ni él ni el proponente que representa se encuentran incursos en las
causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en los Artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1.993, y

Avenida Vásquez Cobo No 23 N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 - contrataciones@metrocali.oov.co

GJ-M-01-F-30 Versión: 1.0 Fecha: 2t/O8/20t4 26de 122

__l



#
metlocali

GOilcURSO DE MERTTOS N. 915.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABOMR Los EsruDlos rÉcrulcos v olseños REQUERtDos pAnR TMpLEMENTAR cARRILES pREFERENcIALEs DEL strM MtoEN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTO QUE GENEMNN ü I¡¡PIEI*,rE¡rTNCIéü-óE OICNOS CARRILES EN CADAcoRREDoR PRE-TRONCAL, EMPLEANDo pAn¡ ELLo uN MoDELo oe sr¡¡urncó¡¡ riÉfiüirsirb, coN EL FrN DE pRovEER .AsACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA UITIéÁN SU IMPACTO

en el Artículo 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 previo y/o pliego de
expresamente señaladas en la ley. Por lo tanto, METRO CALI S.A. rechazárá las
siguientes eventos:

condiciones y las
propuestas en los

1. El proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad ó incompatibilidad
para contratar establecidas en la Constitución o en la ley.

2. La propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse.
3. Existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente ya sea en foima individual o

en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal. Los integrantes del Consorcio o
Unión Temporal no podrán integrar otro Consorcio o Unión Temporáf que haya presentado
propuesta para el presente proceso, ni tampoco podrán hacerlo de manera independiente;
en caso de ocurrir será causal de rechazo para las propuestas qüe éste integre o presente.

4. METRO CALI S.A. detecte inconsistencias que no puedan serresueltas poilos proponentes
mediante pruebas que aclaren la información presentada.

5. El proponente señale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir las obligaciones y
condiciones previstas en el pliego de condiciones, o presente condicionam¡eñto para lá
adjudicación.

6. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o no se presente en el lugar u hora
establecidos por la entidad.

7. En el caso en que se comprobare la üioláción por parte del proponente, de sus empleados
actuando en su nombre, de los compromisos anticorrupción asumidos por el proponente.

8. Cuando el proponente no subsane o subsane parcialmente lo requerido por METRO CALI
S.A., dentro del plazo estipulado en el cronograma del proceso.

9. Cuando el proponente no responda a cualquiera de los requerimientos efectuados por la
entidad en el término previsto en los pliegos de condiciones o en la solicitud que de iorma
particular haga la entidad.

10. Cuando el proponente, no se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales de
conformidad con el Artículo 50 de la ley 789 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1 150 de 2OO? .

11. Cuando de forma simultánea con la oferta no se presente la garantá de seriedad del
ofrecimiento.

12. En caso que el representante del Consorcio o Unión Temporal o el Representante Legal de
cualquiera de los integrantes de estos exceda las limitaciones que le otorga el organo

- competente, o el documento de constitución, se rechazará la propueita.
13. Cuando la entidad haya solicitado al proponente cualquier aclaración, y el mismo no de

respuesta o responda en forma insatisfactoria o incompleta durante el plazo fijado para elio
,, por la entidad.

14- Cuando el proponente y/o cualquiera de los integrantes de los consorcios y/o uniones
temporales no posean la capacidad para presentar oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, entendida ésta como la facultad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones a nombre propio y/o de otro.

15. Cuando verificada la información aportada por cualquiera de los proponentes y/o de los
integrantes del consorcio y/o unión temporal, se determine por parte de la entidad que ella no
corresponde a la realidad.
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16. Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a influir o presionar a los

funcionarios encargados de la evaluación de las propuestas o adjudicación del contrato.

17. Cuando no se preéente oferta económica, o la misma no se encuentre firmada o supere el

presupuesto oficíal.
18. Cuando el proponente no allegue junto con su propuesta la Garantía de seriedad de la

propuesta.

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

aceptarla, ni confiere ningún derecho para celebrar contrato con quienes la presentan.

En todo caso METRO CALI S.A. se reserva el derecho de solicitar documentación cuando lo estime

conveniente, siempre que con ello no sean adicionadas o modificadas las propuestas.

ELABOMR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS V OISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO

EN LA cluDAD DE cALt y EVALUAR EL tMpAcro euE GENERRR¡ LA lMPLEueNtRctót¡ DE DlcHos OARRILES EN CADA

coRREDoR pRE-TRoNcAL, EMpLEANDo pARR ELLo uN MoDELo oe stuulRctó¡¡ oet rRÁ¡¡slro, coN EL FIN DE PROVEER l-AS

ACCÍONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO
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ELABOMR Los ESTUDIOS rÉcrutcos v otseños REQUERtDos pARA TMpLEMENTAR cARRILES pREFERENcIALES DEL strM Mto
EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTO OUE GENERARA LA IMPLEUCHMCIÓ¡¡ DE DICHOS CARRILES EN CADA
CORREDOR PRE.TRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLO UN MODELO DE SIMULACIÓ¡¡ OCI TRÁUSITO, CON EL FIN DE PROVEER LAS
ACCIONES ADICIONALES OUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

CAPITULO IV

4. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

4.1. CR|TER|OS VERTFTCABLES (REQU|S|TOS HABTLTTANTES) 
,

La evaluación de las propuestas se efectuará a través de un estudio jurídico, financiero y técnico, el cual
se realizará dentro de la fecha establecida para el efecto en el cronograma que r:ige el presente
Concurso de Méritos, y con elfin de seleccionar la oferta más favorable. Se entiendé por propuesta más
favorable aquella que ofrezca mejores condiciones, en aquellos criterios que sirven de fundamento para
la escogencia, y que se han señalado en las presentes condiciones de contratación.

Tal procedimiento, comprenderá una verificación inícial respecto del cum:plimiento en los requisitos
habilitantes (capacidad jurídica, capacidad financiera, condiciones técnicas de experiencia y capacidad
leclica) cuyo resultado será de CUMPLE O NO CUMPLE y poi consiguiente HABIúITA O NO
HABILITA.

4.1.1. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS JURIDICOS 
.

:

El proponente deberá acreditar que cuenta con capacidad jurídic a para prestar los bienes, obras, o
servicios que ofrecerá a la entidad y la capacidad def representante legal de las personas jurídicas para
celebrar contratos y si requiere, autorizaciones para el efecto con ocasión de los límites a la capacidad
del representante legal del interesado en relación con el monto y el tipo de las obligaciones que puede
adquirir a nombre del interesado.

METRO CALI S.A., podrá solicítar por escrito a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que
estime indispensables sobre los documentos de las propuestas y solicitará subsanar, dentro del término
establecido para el efecto, los documentos objeto de requerimiento.

Las ofertas que de acuerdo a éste'lestudio no se ajusten a las condiciones de contratación o no cumplan
con los requisitos minimos de ley, serán RECHAZADAS.

La verificación jurídica 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 solicitados o no subsane los requerimientos efectuados, dentro del término establecido
por METRO GALI S.A., incurrirá en causalde RECHMO.

4.1.2. VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
1....'

Los',indicadores financieros habilitantes se aplicarán sobre los datos consignados en el RUP. El
proponente individual, Consorcio o Unión Temporal, bien sea persona natural o jurídica, deberá cumplir
con los indicadores financieros calculados con base en la información reportada en el RUP aportado por
el oferente, y de conformidad con lo señalado en el presente pliego.

Si se trata de una persona que no esté obligada a encontrarse registrado en el RUP, deberá allegar los,&.
{p^ Avenida Vásquez Cobo No 23 N-5s
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EN LA cIUDAD oE cALI Y EVALUAR EL IMPAcTo QUE GENEn¡n¡ LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS CARRILES EN CADA
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COMPONENTE RESULTADO DE LA VERIFICACION
JURIDICO CUMPLE/NO CUMPLE

FINANCIERO CUMPLE/NO CUMPLE
TECNICO CUMPLE/NO CUMPLE

4.2.1. DOCUMENTOS JURÍDTCOS (HABTLTTANTE)

Se verificará el cumplimiento de los requerimientos jurídicos solicitados en el presente proceso de
selección, los cuales son de carácter habilitante y por ende la entidad no otorgará puntaje, siendo su
resultado de CUMPLE o NO CUMPLE.
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estados financieros debidamente suscritos por el revisor fiscal o el representante legal, o el documento
que haga sus veces en el país de origen para el caso de personas jurídicas s¡n sucursal en Colombia.

En todo caso METRO CALI S.A., podrá solicitar por escrito a los proponentes las aclaracíones y

explicaciones que estime indispensables sobre los documentos de las propuestas y solicitará subsanar,
dentro deltérmino establecido para el efecto, los documentos objeto de requerimiento.

Las ofertas que de acuerdo a éste estudio no se ajusten a las condiciones de contratación o no cumplan
con los requisitos mínimos de ley, serán RECHAZADAS.

La evaluación financiera 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 solicitados o no subsane los requerimientos efectuados, dentro deltérmino establecido
por METRO CALI S.A., incurrirá en causal de RECHAZO.

4.1.3.VER|F|cAc|oNDELosDocUMENToSTEcN|cos

Se realizará verificación de manera detallada del cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente
pliego, para los documentos de carácter técnico y demás requisitos técnicos y de experiencia.

METRO CALI S.A., podrá solicitar por escrito a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que
estime indispensables sobre los documentos de las propuestas y solicitará subsanar, dentro del término
establecido para el efecto, los documentos objeto de requerimiento.

Las ofertas que de acuerdo a éste estudio no se ajusten a las condiciones de contratación o no cumplan
con los requisitos mínimos exigidos, serán RECHAZADAS.

La verificación técnica 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 solicitados o no subsane los requerimientos efectuados, dentro del término establecido
por METRO CALI S.A., incurrirá en causal de RECHMO.

4.2. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

La verificación de los requisitos habilitantes se realizaráde la siguiente manera:
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EN tA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTo QUE GENERARA I.A IMPLEn¡eruTRcIÓ¡I DE DIcHos GARRILES EN CADA
CORREDOR PRE.TRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLo UN MoDELo oe sluumclÓN DEL TRÁNSffo, coN EL FIN DE PRoVEER LAS
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

4.2.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

El proponente deberá diligenciar el Formulario No. 1 del pliego de condiciones denominado .ea¡ta de
presentación de la propuesta", el mencíonado documento deberá ser suscrito por el Representante tegal
del proponente o por el Representante designado en el documento de constitución si se trata de
Consorcio o Unión Temporal.

El Formulario No. 1, es un modelo que contiene todas las declaraciones que debe realizar el
proponente, por lo tanto, podrá transcribirlo u obtenerlo en medio magnético. En cualquier caso, la carta
que presente el oferente, deberá incluir todas las manifestaciones requeridas por la entidad

4.2.1.2. CERTTFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PROPONENTE .
cÁrunne DE coMERcto

Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá
comprobar su existencia y representación legal, mediante la presentación de certificados:

Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, cuya fecha de
expedición no podrá ser superior a treinta (30) días caléndario anteriores a la fecha de cierre del
presente concurso de méritos.

Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia,
deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las normas de su país de
origen, atendiendo lo establecido en el Pliego de Condiciones para la presentación de documentos
expedidos en el extranjero.

En los certificados allegados se constará la vigencia de la sociedad, la cual no podrá ser inferior al
término de ejecución del contrato y tres (3) años más; las facultades del representante legal y su
objeto socialel 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 existencia y representación, mediante el certificado expedido por la Cámara de
Comercio, los cuales deberán contener la información y cumplir las mismas exigencias anteriormente
citadas.

La fecha de expedición no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a la estipulada
como límité para presentar propuestas. En caso de prórroga del plazo del Concurso de Méritos, los
certificados tendrán validez con respecto a la primera fecha de cierre.' .:''

:

Si,la propuesta fuere suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que se
encuentre abierta en Colombia ylo por el representante de ésta, deberá acreditarse la capacidad
jurídica de la sucursal y/o de su representante mediante la presentación del original del certificado de
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio y/o la autoridad competente de
la ciudad de la Repúblíca de Colombia en la cual se encuentre establecida la sucursal, cuya fecha de
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expedic¡ón deberá ser dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de la
Propu-esta.

4.2.1.3. CERTIFTCACIÓN DE CUMPLTMIENTO 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 20p3 y
Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá diligenciarel Formulario No.2 suscrito por
el Revisor Fiscal, en la cual se indique que la empresa cumple y se encuentra a paz y,salvo con el
pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social -Empresa Prestadora de Servicios
(EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales (ARL)-, y de los Aportes
Parafiscales -Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), Cajas de Compensación Familiar- a que haya lugar, de todos los empleados a su cargo. En el
evento de no estar obligado a contar con Revisor Fiscal, esta certificación deberá ser expedida por el
Representante Legal de la empresa, indicando expresamente la no obligatoriedad de contar con el

mismo.

Si la certificación anteriormente mencionada es expedida por revísor fiscal, esta deberá estar
acompañada de la copia de la tarjeta profesional, cedula de ciudadanía y antecedentes vigentes de la
j.unta central de contadores.

Cada una de las personas jurídicas, miembros de proponente plural, deberán anexar esta certificación
en forma individual.

La obligación de presentar las certificaciones de cumplimiento delArtículo 50 de la ley 789 de 2002 no
aplica para personas jurídicas extranjeras, salvo en el caso en el que participen sucursales de éstas
legalmente constituidas en Colombia, caso en el cual deberán presentar la certificación mencionada
en el primer párrafo de este numeral o una certificación 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 señalado
en la Ley 789 de 2002.

4.2.1.4. GARANTIA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO

De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2A15, en los procesos de
contratación los oférentes, podrán otorgar únicamente como mecanismos de cobertura del riesgo,
cualquiera de las siguientes garantías:

1. Contrato de seguro contenido en una póliza.

2. Patrimonio autónomo.

3. Garantía Bancaria.

La garantía de seriedad de la oferta de acuerdo con el Artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015,
cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes términos:
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1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
Adjudicación o para suscribir el contrato es prorogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3)
meses.
2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario,
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del
contrato.

El proponente deberá anexar a su propuesta, a favor de METRO CALI S,A. con NlT. 805.013.171-8,
una garantía que ampare la seriedad de su propuesta, en los términos y condiciones estipulados en el
presente pliego. En caso de requerirse la ampliación de la vigencia de la propuesta, la vigencia de ésta
garantía deberá ser igualmente ampliada de conformidad con lo requerido por METRO CALI S.A.

La garantía debe ser tomada a nombre del proponente, persona jurídica o de la razón social que figura
en el certificado de existencia y representación legal o su equivatente, sin utilizar sigla, a no ser que el
citado certificado o su equivalente establezcan que la firma podrá identificarse con la sigla.

Cuando se trate de proponente plural deberá tomarse la garantía a nombre de todos y cada uno de los
integrantes con su respectivo porcentaje de participación, teniendo en cuenta lo señalado.

Para su constitución deberá tenerse en cuenta la siguiente información:

Una"vez se dé cumplimiento a los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, previa
solicitud de los proponentes, METRO CALI S.A. procederá, a solicitud de los interesados, a la
devolución de las garantías de seriedad de la propuestas a los oferentes no seleccionados, dejando
copia de la misma dentro de la propuesta, con constancia de que el originalfue devuelto. En el evento
que el proceso sea declarado desierto, los originales de la garantía de seriedad de la propuesta, serán

devueltos a todos los proponentes, si así lo solicitaran.

BENEFICIARIO: METRO CAL| S.A., NtT 805.013.171-8

AFIANZADO:

- El proponente, Persona Jurídica (Razón Social que figura en el Certificado
de Existencia y Representación Legal o su equivalente, sin utilizar sigla, a no
ser que el Certificado mencionado o su equivalente establezca que la firma
podrá identificarse con la sigla).
- En el caso de proponente plural debe ser tomada a nombre del consorcio o
unión temporal (indicando todos sus integrantes y el porcentaje de
participación) y no a nombre de su representante.
- Elllos nombre(s) debe(n) señalarse de la misma forma como figura(n) en el
certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la autoridad
competente.
- Se deberá insertar los amparos de la qarantía de forma discriminada

VIGENCIA: Cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de
selección.

CUANTIA: 10% del valor del presupuesto oficial determinado para el presente oroceso.

AMPAROT El texto de la garantía deberá indicar textualmente el número, año y objeto
del proceso.

FIRMAS: Deberá ser suscrita por quíen la expide v por quien la toma.
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Nota 1: METRO CALI S.A. hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta como indemnización
por perjuicios, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimíento de mayores
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma.

Nota 2: La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta será causal
de rechazo de ésta última.

4.2.1.5.AUToR|zAc|ÓNDELREPREsENTANTELEGALYloAPoDERADo

Cuando el representante legal de la persona jurídica, se encuentre limitado para presentar propuesta o
para contratar o comprometer a la sociedad, deberá anexar la AUTQFIZACION del órgano social
correspondiente con fecha de expedición anterior al cierre del proceso, que lo autorice para presentar
la propuesta y suscribir el contrato en el caso que le sea adjudicado. . ,

Las anteriores previsiones aplican para el representante legal del proponente individual y para los
representantes legales de proponente plural, y en este caso adicionalmente, se requerirá la
autorización expreia del órgano social para conformar el consocio o ta UT.

Si el proponente actúa a través de un representante o apoderado, deberá acreditarlo mediante
documento legalmente expedido, donde conste que su representante o apoderado está expresamente
facultado para presentar la propuesta y firmar el contrato respectivo.

4.2.1.6. REGISTRO ÚI.¡ICO DE PROPONENTES

La entidad verificará que el.proponente tenga ínscrito en el Registro único de proponentes algunas de las
clasificaciones anteriormente descrita, no obstante este no es un requisito habilitante ni puntuable para el

presente proceso.
El proponente persona natural o persona jurídica deberá estar clasificado en al menos una (1) de las
codificaciones señaladas.

Para el caso de Proponentes Plurales, cada uno de los miembros del proponente plural deberá estar
clasific¿do en almenos una (1) de las codificaciones señaladas.

4.2.1.7. FOTOCOPIA CEDULA DE GIUDAOANIA

individual, deberá aportar junto con su propuesta fotocopia legible de la cédula de
representante legal o quien haga sus veces.
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Para el presente proceso de selección el objeto a contratar se encuentra en la siguiente clasificación:

s$mento I - F4r¡íñá .. e¡rsé .l

af02200 81000000 Saruic¡os basados en ¡ngenierÍa
iñvacri^aFió^ v ta.nólóníá

81 100000 SeruicÍos profes¡onales de
ifrúieri^

811022ú lngenietía d6 trtrsporle

81 101500
810000OO ServicÍos basados en ingeniéría,

iñvAclidá.iáñ v tatralñdí2
81 1O0O@ S€rvic¡os profesionales de

iññéñiaría
E1 10150O Ingentef¡a ovtl
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Si el proponente es consorcio ylo unión temporal, deberá aportar junto con su propuesta fotocopia
legible de la cédula de ciudadanía de cada uno de los representantes fegales o quienes hagan sus
veces de los integrantes de la figura asociativa y del representante de proponente plural.

4,2.1,8. BOLETíN DE RESPONSABLES FISCALES
METRO CALI S.A. verificará si el interesado se encuentra señalado en el último Boletín de
responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. La consulta se realizará para el
proponente y para el Representante Legal de la persona jurídica. En todo caso, el proponente podrá
adjuntar dicha certificación a su propuesta.

En caso de consorcio o unión temporal, la consulta se realizará para las personas jurídicas que los
integran y sus representantes legales.

4.2.1.9.

METRO CALI S.A. consultará y verificará, de la página W-eb de la Procuraduría Generat de la Nación,
los antecedentes disciplinarios de quienes van a participar en el presente proceso de conformidad con
lo establecido en la Ley 1238 de 2008.

En todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actualizado.

4,2J.1A. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES

METRO CALI S.A. consultará los antecedentes judiciales de quienes van a participar en el presente
proceso a través de la página web www.policia.gov.co en el línk Antecedentes.

:

4.2.1.11. CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESAS DE SOCIEDAD FUTURA
Además de los documentos requeridos para las personas jurídicas, los miembros del consorcio o
unión temporal o promesa de sociedad futura (según el caso), deberán aportar el DOGUMENTO
ORIGINAL de constitución firmado por los integrantes, el cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en
el Artículo 70 de la Ley 80 de 1993, para el efecto el documento de constitución según el caso, deberá
contener cqmo mínimo la información señalada en los Formularios No. 3 y 4.

Este documento deberá cumplir con los siguientes requisitos:

. ,i'i ,

a. '' Si los proponentes desean participar como consorcio o unión temporal o promesa de sociedad
futura, en este último caso deberán señalar las condiciones y extensión de la participación en
la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el
consentimiento previo de METRO CALI S.A..

b. La persona que para todos los efectos legales representará al consorcio o unión temporal o
promesa de sociedad futura, deberá tener facultades amplias y suficientes para obligar y

Avenida Vásquez Cobo No 23 N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 - contrataciones@metrocali.gov.co

GI-M-01-F-30Versión: 1.0 Fecha: 2tlO8/2O14 35de 122

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE
CAUSAS DE INHABILIDAD .SIRI-
GENERAL DE LA NACIÓN

INFORMACIÓN Y REGISTRO DE SANCIONES Y
VIGENTE, EXPEDIDO POR LA PROCURADURíA



ffi
nrE|}ocal¡

GONCURSO DE ltilERlTOS r' 915.{08,5,06,15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABOMR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS REOUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO

EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTo QUE GENERARA LA IMPLE¡T¡EHTRCIÓN OE DICHOS CARRILES EN CADA

coRREDoR pRE-TRoNcAL, EMpLEANDo pARA ELLo uN MoDELo oe stn¡uuctóN DEL TRANStro, coN EL FIN DE PROVEER LAS

ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

responsabilizar a todos los integrantes del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad
futura. En el documento se deben señalar además, las reglas básicas que regulen las

relaciones entre los miembros del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura y

su responsabilidad.
Los integrantes del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura deben cumplir los
requisitos legales y acompañar los documentos requeridos en el presente pliego de

condiciones, para efectos legales, como si fueran a participar en forma independiente. 
i

El objeto social de todos los integrantes del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad
futura debe comprender la realización de actividades similares o afines al objeto de este
proceso de selección.
La propuesta debe estar firmada por el Representante que hayan designado los integrantes del

consorcio o unión temporal o por intermedio de su agente comercial y/o mandatario con poder

debidamente conferido para el efecto, de acuerdo con la ley, casos en los cuales deberán
adjuntarse el (los) documento (s) que lo acredite (n) como tal.
En caso de resultar adjudicatarios del proceso de selección, para la suscripción del contrato
deberán presentar el respectivo Número de ldentificación Tributaria -NlT-, como consorcio o

unión temporal o promesa de sociedad futura.
Los integrantes del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura no pueden ceder
sus derechos a terceros, sin obtener la autorización previa y expresa de METRO CALI S.A. En

ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión
temporal o promesa de sociedad futura.
Los consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura deberán presentar los
documentos de existencia y representación legal, que para cada uno de los integrantes, expida
la Cámara de Comercio, así como el certificado de Inscripción, clasificación y calificación en el
Registro Unico de Proponentes.
Los representantes legales de las personas jurídicas que conformen o hagan parte de un

consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, aportarán con su propuesta la
autorización o poder de la Junta de Socios o el órgano social competente, que los faculte para
ofrecer, contratar y conformar consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura. Este
requisito se exigirá en los casos en que esta facultad se encuentre restringida. En caso que el
representante del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura o el Representante
Legal de cualquiera de los íntegrantes de estos exceda las limitaciones que le otorga el órgano
competente, o eldocumento de constitución, se rechazará la propuesta.
El documento en elque se exprese la voluntad de presentar la propuesta en consorcio o unión
temporal o promesa de sociedad futura, deberá ir acompañado de los documentos (certificados
de la Cámara de Comercio, actas de junta directiva, poderes, etc.) que acrediten que quienes
lo suscribieron tenían la representación y capacidad necesarias para adquirir las obligaciones
solidarias derivadas de la propuesta y delcontrato resultante.
Los coñsorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura deberán tener en cuenta que de
conformidad con el Articulo 7' de la Ley 80 de 1993, la adjudicación del contrato conlleva la
responsabilidad solidaria por su celebración y ejecución.

l. La duración de las personas jurídicas que se constituyan como consorcio o unión temporal o
promesa de sociedad futura, deberá ser por lo menos la misma del plazo de ejecución del
contrato y un (1) año más.

m.Los integrantes del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura no podrán
integrar otro consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura que haya presentado
propuesta para el presente proceso, ni tampoco podrán hacerlo de manera independiente; en

d.

f.

g.

h.

t.

k.
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caso de ocurrir será causal de rechazo para las propuestas que éste integre o presente.
n. No se aceptan propuestas bajo la modalidad de promesa de conformación de Consorcios o

Uniones Temporales.
o. Las Uniones Temporales, deberán registrar el porcentaje de participación de cada uno de sus

miembros o de lo contrario se entenderá que se presentan a título de Consorcio. Los
porcentajes de particípación NO podrá ser modificados, sin el consentimiento previo de
METRocAL|s.A.(Parágrafo1"de|Artículo7delaLey80de1993).

4.2.1.12. PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS
Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, que presenten propuesta deberán
adjuntar a la misma los respectivos certificados de la Cámara de Comercio de su'domicilio ó el emitido
por la autoridad competente, expedido con máximo un (1) mes de anterioridad al cierre del presente
proceso de selección y deberá la sociedad tener una vigencia igual a la det plazo del contrato y un año
más contado desde la fecha de liquidación del mismo.

Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán acreditar su existencia y
representación legal conforme a la legislación de su país de origen, a través de documento que haga las
veces de certificado de existencia y representación legal expedido dentro del mes anterior al cierre del
presente proceso de contratación, indicando cual es la norma que establece la suficiencia de dicho
documento. En todo caso, esta información podrá ser certificada directamente por el representante legal
o por los órganos competentes de la sociedad en el caso en que no se encuentre incorporada en el
certificado mencionado, de acuerdo con las leyes que rijan este tipo de actos en el país de origen.

Para contratar, la persona jurídica oferente deberá demostrar que su duración no será inferior a la
duración del contrato y un (1) año más contado a partir de la fecha de liquidación del mismo.

Las sociedades extranjeras sin sucursrt 
"n 

Colombia deberán presentar la propuesta mediante
apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para presentar
la propuesta, para suscribir el contrato, así como para representarlas judicial o extrajudicialmente.
Deberán mantener dicho apoderado por el término de vigencia del contrato y seis (6) meses más como
mínimo, a menos que, de conformidad con las normas legales vigentes, tengan la obligación de
establecer sucursal en Colombia. En todo caso, el oferente extranjero deberá cumplir con los mismos
requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos para el oferente Colombiano y acreditar su
plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su país, de acuerdo a lo
señalado en elArtículo 3 de la Ley 816 de 2003 y demás normas concordantes.

Se advierte que los documentos expedidos por particulares no requieren legalización. En relación con
los documentos públicos, se anota que por medio de la Ley 455 del 4 de agosto de 1998, mediante la
cual se aprobó la "Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documenfos púbticos
extranieros', la cual entró en vigencia en Colombia a partir del 30 de enero de 2000, y suprimió la
exigencia de legalización diplomática o consular para los documentos públicos que han sido ejecutados
en el territorio de un Estado parte y que deben ser presentados en el tenitorio de otro Estado parte del
Convenio.

De conformidad con lo anterior, y según lo expone el Ministeria de Relaciones Exteriares en la Circular
AC/LG/641/20A1 de fecha 24 de enero del 2001, los documentos públicos provenientes de /os Esfados
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pafte y contemplados en la Convención no requieren de la autenticaciÓn consular ni de la posterior
'tegatiiación 

poi pañe de! Ministerio de Retaciones Exteriores a/ entrar en vigencia el Convenio y, por lo

tanto, deben ser admitidos fan so/o con el sello de APASflLLE colocado por la autoridad competente

designada por el país que produio el documento.

Se excluyen del convenio en mención los documentos expedidos por agentes diplomáticos o con.sulares

y los dócumentos administrativos que se ocupen directamente de operacíones comerciales o

aduaneras. Estos documentos públicos se siguen rigiendo según lo estipulado en los Artícuto 251 del

Código General del Proceso, 471y 480 del Código de Comercio y la Resolución 22A1 dél22_de agosto

de 1é97, esto es, certificación consular y legalización por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores -

Área de Gestión de Legalizaciones.

Los documentos expedidos por Estados que no forman parte de la Convencién seguirán requiriendo de

la autenticación consular y de la posterior legalización ante la cancillería colombiana.

4.2.1.13. PROPUESTA POR INTERMEDIO DE UN REPRESENTANTE 
' 

APODERADO

Si el proponente participa en el presente proceso de contratación por intermedio de un representante o
apoderado, deberá adjuntar en la propuesta el poder debidamente otorgado que lo acredite como tal, de

conformidad con los requisitos legales establecidos para el efecto.'

4.2.1.14. REGISTRO ÚHICO TRIBUTARIO

El proponente deberá presentar copia del RUT, y en el caso de proponente plural, este requisito lo

deberán presentar cada uno de sus miembros, de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto
1082 de 2015.

4.2,1.15. COMPROMISOANTICORRUPCIÓN

El oferente deberá diligenciar en su totalidad el Formulario No. 5, el cual deberá ser incluido en la
oferta. Dicho formato deberá ser firmado por el Representante Legal o apoderado del Proponente
individual o plural.

4.3. DOCUMENTOSTÉCNICOS(REQUISITOHABILITANTE)

Se verificará el cumplimiento de los requerimientos técnicos solicitados en el presente proceso de
selección, los cuales son de carácter habilitante y por ende la entidad no otorgará puntaje, siendo su

resultado de CUMPLE o NO CUMPLE.

4,3.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
La'experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en activid
iguales o similares a las previstas en el objeto a contratar.

Según el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación
experiencia requerida en un proceso de contratación debe ser adecuada y proporcional a la
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del contrato y su valor.

Para el presente proceso de seleccíón la entidad estíma suficiente la experiencia tal y como se expresa
a eontinuación:

El proponente deberá cumplir con los requisitos mencionados a continuación, según sea su naturaleza

Para el caso de experiencia adquirida bajo la modalidad de proponente plural se tendrá en cuenta la
misma en virtud del porcentaje en el que el oferente participó en tal figura asociativa

El valor del contrato, o la suma de los valores de los contratos certificados por el proponente singular o
plural que se pretendan hacer valer como experiencia, debe ser igual o superior al 100% del
presupuesto oficial del presente proceso de selección expresado en SMMLV. El valor de cada Contrato
expresado en SMMLV, será calculado con el año de terminación del mismo, teniendo como base el
Salario Mínimo Mensual LegalVigente en Colombia SMMLV del año respectivo, de conformidad con las
tablas del DANE.

La experiencia debe ser demostrada como se relaciona a continuacíón y esta debe relacionarse en el
Formulario No. 6:

1. :' Se deberá acreditar experiencia con contratos inscritos en el RUP.
2. Para acreditar la experiencia aquí exigida el proponente deberá además de aportar el RUP donde

se encuentren inscritos los contratos, presentar certificacíones de los contratos, actas de liquidación o

cualquier otro documento expedido por el contratante, en las que se verifique:

a. Nombre del contratista

Avenida Vásquez Cobo No 23 N-59

PBX: 660 O0 01 FAX 653 65 10 - contrataciones(ometrocali'gqv'co
GI-M-01-F-30 Versión: 1'0 Fecha: 2Uo8/2014 39de 122

l. Cuando se trate de proponente
singular se podrá demostrar la

experiencia mediante alguna de las
siguientes formas.

Cinco (5) contratos terminados, celebrados en el sector público
o privado ya sea individualmente o en Consorcio (con

participación mayor o igual al 50%) o Unión Temporal (con
participación mayor o igual al 50%) durante los últimos cinco (5)
años contados a partir del cierre del Concurso de Méritos, que
hayan tenido por objeto, realización de estudios de transporte

tránsito de señalización.

ll. Cuando se trate de proponente
plural se podrá demostrar la

experiencia mediante alguna de las
siguientes formas.

Cinco (5) contratos terminados, celebrados en el sector público
o privado ya sea individuafmente o en Consorcio (con
participación mayor o igual al 50o/o) o Unión Temporal (con
participación mayor o igual al 50%) durante los últimos cinco (5)
años contados a partir del cierre del Concurso de Méritos, que
hayan tenido por objeto, realización de estudios de transporte
y/o tránsito y/o diseños de señalización
En el caso de proponentes plurales, todos los integrantes del
mismo, deberán acreditar experiencia habilitante mediante la
presentación de al menos uno (1) de los Contratos relacionados.
De no cumplirse lo anterior, la oferta no será habilitada.
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b. Nombredelcontratante
c. Objeto del contrato
d. Duración del contrato
e. Valor del contrato
f. Fecha de suscripción del contrato.
g. Fecha de terminación det contrato.
ñ. Forma de ejecución, en el entendido de satisfacer debidamente el objeto contractual

(declaratoria de caducidad o imposición de multas por incumplimiento)
i. Éorcentaje de participación en el proponente plural en el que adquirió la experiencia
j. Nombre y datos de contacto de quien expide la certificación.

3. El oferente deberá relacionar una cantidad de cinco (5) Contratos para demostrar la experiencia so

pena de que la oferta no sea habilitada. Únicamente serán tenidos en cuenta los cinco (5) primeros

contratos relacionados, independientemente de que cumplan o no con los re.quisitos exigidos. So pena

de que la oferta no sea habilitada. Unicamente serán tenidos en cuenta los cinco (5) primeros contratos
relacionados, independientemente de que cumplan o no con los requisitos exigidos.

Para el caso de Contratos ejecutados por el proponente como parte de un Consorcio o de una Unión
Temporal, será acreditada únicamente como experiencia el valor correspondiente al porcentaje de su
participación.

4. Si la oferta es presentada por proponente plurat la experiencia corresponde a la sumatoria de la
experiencia que acredite cada uno de sus integrantes, en consideración a la participación de cada
aportante de experiencia.
5. Cuando un proponente acredite experiencia adquirida como integrante de un contratista plural, la

experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el
porcentaje de participación.

Metro Cali S.A. se reserva el derecho de corroborar la veracidad de las certificaciones presentadas.

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

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

Nota 1: Los contratos verbales no serán tenidos en cuenta para acreditar experienci+
Nota 2; No serán válidas las certificaciones expedidas por el mismo contratista.

Cuando en la certificación no se indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse eldocume
de constitución del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, en el cual conste
porcentaje de participación.

Cuando la experiencia a aportar haya sido obtenida con METRO CALI S.A., el proponente pod
acreditar la misma tal como está establecido en el presente pliego o aportando copia de los
suscritos, sin perjuicio que eIMETRO CALI S.A. verifique internamente la realejecución de los miffi' sGS

ca¡n"Ao ¡g COtZ¿S)á

Avenida Vásquez Cobo No 23 N-59
PBX: 660 o0 01 FAX 651-6S.iO__ cpntraásionesrametrocal¡.oov.co

GJ-f!r-01-F_30 versión: t.o Fech;:m#014 40de 122

H



#
ñet¡ocal¡

coNcuRso DE MERTTOS N" 9t5.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABOMR LOS ESTUDIOS TECNICOS V OISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO
EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTo QUE GENERARA I.A IMPLEUETTRcIÓ¡¡ DE DIcHoS CARRILES EN CADA
CORREDOR PRE.TRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLo UN MoDELo oe s¡muuc|ÓI.¡ oeI rnÁ¡¡slTo, coN EL FIN DE PRoVEER LAS
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

Para proponentes que no se encuentren obligados a contar con ¡nscripción en el RUP, la experiencia se
demostrará con la presentación de certificación de los contratos, la cual debe cumplir con los requisitos
arriba establecidos.

METRO CALI S.A. podrá en cualquier estado en que se encuentre el proceso de selección, veríficar y
solicitar ampliación de fa información presentada por el oferente para la acreditación de la experiéncia.

La experiencia a tener en cuenta será en contratos ejecutados y terminados satisfacción, entendiéndose
por ésta aquella en la cual el contratista no haya sido objeto de multas o declaratorias de
incumplimiento. En el evento en que alguna de dichas circunstancias se presente frente a la experiencia
acreditadanosetendráencuenta|arespectivacertificación.

NOTA: METRO CALI S.A. se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los documentos
aportados, así como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los contratos que el oferente aporte.

4.3.2. EQUTPO DE TRABAJO CLAVE 
,

La experiencia específica del equipo de trabajo, se verificará a partir de la información suministrada
(hoja de vida y relación de contratos, de acuerdo con lo exigido en este pliego de condiciones para cada
profesional) por el proponente en el Formulario 7, para los siguientes profesionales.
1) Director del proyecto
2) Especialista en tránsito
3) Especialista en diseño geométrico
4) Especialista en seguridad vial
5) Especialista en pavimentos
6) Especialista en especificaciones y presupuesto

Los proponentes deberán contar con la aprobación y el consentimiento de los profesionales propuestos
como equipo de trabajo y que serán objeto de evaluación, mediante carta de intención dirigida a
METRO CALI S.A. (de conformidad con el Formulario 1l), adjuntando copia del certificado de vigencia
de su matrícula profesional.

Ningún profesional podrá ser presentado por dos o más proponentes, so pena de no asignar puntaje por
el profesional, en ninguna de las ofertas que aporten su hoja de vida.

Para el caso del proponente que resulte adjudicatario del Concurso de Méritos, los profesionales objeto
de evaluación, no podrán ser cambiados durante la ejecución del contrato, a menos que medie ante
METRO CALI S.A. una justa causa. Para autorizar el reemplazo se debe presentar un profesional que
como mínjmo tenga el mismo nivel y formación profesional y experiencia del profesional que fue objeto
de evaluación, independientemente de cumplir con la experiencia mínima exigida en el Pliego de
Condiciones; METRO CALI S.A. se reserva la potestad de autorizar o no el reemplazo del profesional.

Sin perjuicio de los profesionales a evaluar, el proponente adjudicatario deberá vincular al proyecto
como mínimo el personal técnico, administrativo y de apoyo, que se encuentra determinado en el
ANEXO TECNICO.
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GONCURSO DE MER|TOS lt. 915.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABoMR Los ESTUDIoS TÉcNIcoS Y oIsTÑos REQUERIDoS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO
EN LA ctuDAD DE cALt y EVALUAR EL rMpAcro euE cENERAM LA tMpLE¡¡e¡¡tRcló¡t DE DrcHos cARRILES EN cADA
coRREDoR pRE-TRoNcAL, EMpLEANDo pARA ELLo uN MoDELo oe sruumcróN DEL TRÁNSrro, coN EL FtN DE PRovEER LAS
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

El Proponente debe tener en cuenta que todo profesional de la lngeniería y sus profesiones auxiliares,
en las ramas que se rigen por la Ley 64 de 1978, titulado y domiciliado en el exterior que, en virtud del
Contrato que se suscriba como consecuencia de este Concurso, pretenda ejercer por tiempo
determinado su profesión en Colombia, deberá obtener un Permiso Temporal al efecto, otorgado por el
Consejo Profesional Nacional de lngeniería y sus Profesiones Auxiliares - COPNIA -, de acuerdo con las
condiciones y requisitos establecidos en el Decreto 239 de 2000 y el artículo 70, de lá citada Ley" Lo
anterior se aplica tanto al personal profesional del consultor como persona natural que se encuen re en
las condiciones enunciadas. El incumplimiento de lo dispuesto en las normas mencionadas, constituye
ejercicio ilegal de la profesión, sujeto a las sanciones correspondientes. En los demás casos, el
profesional deberá contar con su Tarjeta Profesional y el técnico con su certificado, de acuerdo con la
misma Ley 64 de 1978 y sus decretos reglamentarios.

En el caso de profesionales de la Ingeniería con título extranjero, y/o domiciliados en el exterior, en las
ramas reguladas por leyes especiales, deberán cumplir con los requisitos que dichas leyes especiales
establecen para el ejercicio temporal de su profesión en Colombia. Lo anterior, sin perjuicio del
cumplimiento de las demás condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas por otras normas
legales.

El perfil profesional y de experiencia que se requiere para el equipo clave exigido por la entidad es el
siguiente, constituyéndose en el aspecto habilitante desde el punto de vista técnico, en consecuencia el
incumplimiento de alguno de los perfiles o de las especificaciones conllevará que la propuesta sea
calificada como NO CUMPLE, por el contrario el lleno de todos los requisitos acá establecidos permitirá
la consideración de CUMPLE desde el punto de vista tecnico.

Los siguientes son los perfiles exigidos:

CARGO: Director de Proyecto CANTIDAD: 1

DEDICACION: Participación mínima del 40% durante la ejecución del proyecto

PERFIL PROFESIONAL

Título profesional en Ingeniería civil o lngenieria en Transporte y Vías o Ingeniería afín, con título de Magister o Doctorado en

Ingeniería de Tránsito, Transporte, Planeación Urbana, Infraestructura vial o área afín.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Siete (7) años en la Dirección y/o coordinación y/o ejecución de estudios de transporte, tránsito, movilidad y/o Infraestructura

vial.

EXPERI ENCIA PROFÉSIONAL
Se requiere experiencia profesional minimo de Diez (10) años contados a partir de la obtención del título profesional, lo cual se

acreditará mediante la presentación de copia de diploma o acta de grado.

Especialista en Tránsito

DEDICACION: Participación minima del 100 % durante la ejecución del proyecto
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coNcuRso DE MERTTOS il" 915.t08.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABOMR LoS ESTUDIOS TECNlcos Y DlsEñoS REQUERIDos PAr¿R TMPLEMENTAR cARRtLES pREFERENcIALES DEL StrM Mto
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 SIMULACIÓI.¡ oeI TnÁrus o, coN EL FIN DE PRoVEER LAS
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO
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Título profesional en Ingeniería civil o Ingeniería en Transporte y Vías o lngeniería Topográfico o Ingeniería afín, con
Especialización, Magister o Doctorado en lnfraestructura viar o área afín..

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Tres (3) años en la Dirección y/o coordinación y/o ejecución de estudios de transporte o tránsito

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Se requiere experiencia profesional mínimo de cinco (5) años contados a partir de la obtención del título profésional, lo cual se
acreditará mediante la presentación de copia de diploma o acta de orado. l

CARGO: Especialista en Diseño Geométrico CANTIDAD: 1

DEDICACION: Participación minima del 40% durante el trabajo de campo

PERFIL PROFESIONAL

Título profesional en Ingeniería civil o IngenierÍa en Transporte y Vías o
Especialización, Magister o Doctorado en Infraestructura vial o área afin.

Ingeniería Topográfico o Ingeniería afín, con título de

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Tres (3) años en la Dirección y/o coordinación y/o ejecución de estudios ylo diseños de Infraestructura vial.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Se requiere experiencia profesional mínimo de cinco (5) años contados a partir de la obtención del título profesional, lo cual se
acreditará mediante la presentación de copia de diploma o acta de grado.

CARGO: Especialista en Seguridad Vial CANTIDAD: 1

DEDICACION: Participación del40% durante el trabajo de campo

PERFIL PROFESIONAL

Título profesional en: Ingeniería civil o Ingeniería en Transporte y Vías o Ingeniería afín, con título de Especialización, Magister
o Doctorado en Ingeniería de Tránsito, Transporte o área afín

EXPERI ENCIA ESPECI FICA

Tres (3) años en la Dirección y/o coordinación y/o ejecución de proyectos relacionados con temas de seguridad vial.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Se requiere experiencia profesional mínimo de cinco (5) años contados a partir de la obtención del título profesional, lo cual se
acreditará mediante la presentación de copia de diploma o acta de grado,
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ELABOMR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO

EN LA ctuDAD DE cALr y EVALUAR EL tMpAcro euE GENERAM LA IMPLEMENTAC|óN DE DlcHos CARRILES EN CADA

coRREDoR pRE-TRoNCAL, EMpLEANDo pARA ELLo uN MoDELo DE slMULAclóN DEL TRÁNSlro, coN EL FIN DE PROVEER LAs

ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

Los títulos de especialización, maestría o doctorado, podrán homologarse con experiencia específica de

los profesionales ofrecidos, de acuerdo con el siguiente cuadro.

Entre Veinticuatro (24) y treinta

V cinco (35) meses
Especialización

Entre Treinta y seis (36) y

cuarenta y siete (47) meses
Maestría

Más de cuarenta y ocho (48)

meses
Doctorado

Lo anterior aplica para la verificación de la experiencia mínima requerida, en todo caso, el proponente

deberá declarar la asignación de tal experiencia para la homologación del título de posgrado.
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CARGO: Especialista en pavimentos CANTIDAD: 1

DEDICACIÓN: Participación del 40% durante el trabajo de campo

Título profesional en: Ingeniería civil o Ingeniería en Transporte y Vías o Ingeniería afín, con título de Especiatización, Magister

o Doctorado en Infraestructura vial o área afín.

CACCO: Especialista en especificaciones y prysupuesto I CANTIffi 1

DEffiParticipaciónmínimade|40%durante|aejecuciónde|proyecto.
PERFIL PROFESIONAL

Título profesional en: lngeniería civil o Ingeniería en Transporte y Vias o Ingenieria afin, con titulo de Especialización, Magister

o Doctorado en lnfraestructura vial o área afín.

rxpEñl¡r.tcrn rsprclrtcn

Tres (3) años en la Dirección y/o coordinación y/o ejecución de estudios y/o proyectos de Infraestructura vial.

EXPERI ENCIA PROFESIONAL

Se requiere experiencia profesional mínimo de cinco (5) años contados a partir de la obtención del título profesional, lo cual se

acrediiará mediante la presentaciÓn de copia de diploma o acta de grado.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Tres (3) años en la Dirección y/o coordinación y/o ejecución de estudios y/o proyectos de Infraestructura vial.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Se requiere experiencia profesional mínimo de cinco (5) años contados a partir de la obtención del título profesional, lo cual se

acreditará mediante la presentaciÓn de copia de diploma o acta de grado.
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ELABOMR Los ESTUDIOS rÉcNlcos Y DlsEños REQUERtDos pARR TMpLEMENTAR cARRTLEs pREFERENcTALES DEL srrM MroEN LA CIUDAD DE cALl Y EVALUAR EL lMPAcro QUE GENEMnn r¡ lr'¡pr-EüeÑrÁCié¡¡ -óÉ 
olc¡ros cARRILES EN cADAcoRREDoR PRE-TRONCAL, EMPLEANDo pAnR ELLo uN MoDELo oe sr¡¡ürnóroñ-riefiür.¡srio, coN EL FrN DE pRovEER LAsACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA I,,I IéNN SU IMPACTO

!1-caso que la firma consultora requiera mayor número de personal del mínimo exigido en el ANEXoTEcNlco' este correrá por su cuenta y riesgo, sin embargo para que dichas personas se puedan
vincular al proyecto se requiere la aprobación de sus hojas dJvida por parte del supervisor del contratoy no generará costo adicional para METRO CALI S.A y no generará costo adicionai para METRO CALI
S.A.

La firma consultora deberá garantizar la permanencia y participación del personal antes mencionado en
la ciudad de Cali durante los periodos y actividades dé la ejecución de la consultaría de acuerdo con elcronograma de ejecución del contrato y adicionalmente, para las presentaciones, discusión y
aprobación de los productos según el tema. Los especialistas deberán suscribir todos los productos en
los que hayan participado y estar disponibles como mínimo para la presentación de ¡os r¡5¡or án Crl¡.

Para la evaluación y verificación de los estudios de pregrado y post-grádo, es indispensable la
presentación de la fotocopia del acta de grado o del diploma qué se lei otorga .on oi".¡On de la
finalización y aprobación de estos estudios superiores.

La experiencia se calificará a partir de la fecha de grado, es indispánsable la presentación de la
fotocopia del acta de grado o del diploma que se les otorga con ocasión de la finalización y aprobación
de estos estudios superiores

Es indispensable la presentación de la fotocopia de la tárjeta, registro, matrícula profesional o su
equivalente, para cada uno de los profesionales propuestos para aquellas profesiones que así lo
requiera la Ley.

Para la participación en el proceso los oferentes podrán presentar copia simple de toda la
documentación, la cual debe cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos por la eni¡dad.

Para la ejecución del contrato los profesionales extranjeros que no cuenten con tarjeta o registro o
matrícula profesional expedida en Colombia, deberán contar con autorización del Conéejo u orgánismo
público o privado encargado de registrar, matricular o controlar a cada una de las profesiones.

Durante la ejecución del contrato, Metro Cali SA podrá solicitar al proponente seleccionado, cuando lo
considere necesario, el cambio de profesionales por motivos de seguridad de la entidad, idoneidad
profesional o incumplimiento de las actividades encomendadas. En eitos casos, el proponente deberá
sustituir al profesional o técnico por otro que reúna, como mínimo, los mismos requisitos de formación
académica y experiencia laboral del profesional presentado en la propuesta y evaluado,
independientemente de cumplir con la experiencia mínima exigida en el Pliego de Condiciones

4.3.3. PROPUESTA METODOLOGTCA {CUMPLE/NO CUMPLE}

El consultor deberá presentar una propuesta metodológica para el desarrollo de los estudios y diseños
para 'la implementación de carriles preferenciales, de tal manera que incluya como mínimo los
siguíentes elementos:

METODOL

Metodología General del Proyecto
Metodología para la ejecución de cada uni ¿E las actividades
especificadas listadas en elAnexo Técnico, incluyendo:
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ELABOMR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO
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AcctoNEs ADtcIoNALES oÚe se REQUIERE IMPLEMENTAR PAnA MITIGAR su lMPAcTo

La descripción detallada de las actividades a realizar, tanto en campo como de información secundaria,

indicando los análisis que se efectuarán en cada una de las actividades para lograr los productos

requeridos en las áreas respectivas.

La metodología deberá identificar las etapas de ejecución que incluyen desde la identificación de

información necesaria, revisión de información existente, validación, complementación y actualización,

bien sea con inform ación secundaría o de ser necesario con información primaria, para garantizar la

calidad de los productos de la presente contratación.

El consultor será responsable por el uso de la información secundaria utilizada y de la generada para

efectos del desarrollo del estudio, y por tanto deberá validar la información secundaria requerida,

evaluando los supuestos empleados-y ios resultados obtenidos. Con base en esta información, deberá

realizar las actividades adicionales (investigación, toma de información primaria, muestreos, etc.) que se

requieran para actualizar y complementai la información, con el fin de garantizar la calidad de los

productos de la presente contratación.

En caso de ser necesario obtener datos de fuentes primarias, el consultor deberá presentar la

metodología detallada indicando tiempos, tipo de informacíón, procedimientos, entre otros.

Esta metodología contendrá a nivel de detalle la identificación de recursos de personal y económicos de

tal manera qué sea consecuente con el plan de trabajo solicitado previamente. Así mismo dentro de

este documento, se deberán indicar los procesos y/o modelos a utilizar para efectos de analizar, evaluar

y obtener resultados asociados a cada área de estudio.

En caso de que el consultor requiera llevar a cabo otras actividades en el desarrollo del
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METODOLOG

Fases
Principales actividades Por fase

Duración aproximada de cada activídad

Respoñsables
Principales productos intermedios y entregables

Recogida de datos

Análisis estadístico
Diseño y Tamaño de la muestra

Construcción de indicadores
de equiPo de trabajo de todo el

proyecto (incluyendo todos los participantes ínvolucrados internos y

externos), modelo de gobierno, incluyendo roles y responsabilidades.
Estructura Organizacional

Ruta crítca a alto ruvel del Proyecto por frente de trabajo, incluyendo:

. Actividades criticas

. Productos críticos (Hitos)

. Duración aproximada de cada actividad

. Dependencias

. Principalesresponsables

' Restricciones y supuestos

Ruta Crítica Preliminar



#
metrccal¡

GoNGURSO DE MERTTOS N" 915.108.5.06,15
Proyecto de pliego de Gondiciones

ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA ¡¡ITICÁN SU IMPACTO

contrato no consignadas en la Propuesta Metodológica, deberá justificar debidamente dichas
actividades, así como.su necesidad y las razones por lai cuales no sé encontraban en la iropuesta
Metodológica y estás deberán ser aprobadas previamente por METRO cALl s.A.

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

4.4. DOCUMENTOS FTNANCTEROS (CUMPLE/NO CUMPLE)

ELABORAR Los ESTUDIOS rÉcNlcos v olseños REQUERtDos pARA TMpLEMENTAR cARRTLES pREFERENcTALEs DEL srrM MroEN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTO QUE GENEMnn r-n rI¡pue¡¡er.¡rncré¡¡ 
_óe 

olcuos cARRILE. EN .ADA
:P|,1t"??ill5l5:t?*;,EW-L-ElIPgttSJ:\9-yI r',rooeró oe srruüü;iéffÉi'iüi¡sirb coN EL FrN DE pRovEER LAS

Para acreditar la capacidad financiera, el proponente deberá cumplir con los requisitos mínimos oe
Patrimonio, Liquidez y Endeudamiento, lo cual se verificará con el Registro único ir piopón"ntes, el
cual debe contener datos de capacidad financiera de acuerdo con los siluientes parámetroJ: 

- '

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR FORMULA
INDICADM

-

lffi
lndice de liquidez activo corriente dividido por el

pasivo corriente Mayoroigual a1.5

índice de endeudamiento pasivo total dividido por él activo
total Menoroigual a60%

Razón de cobertura de intereses utilidad operacional dividida por
los gastos de intereses Mayoroigual a3.0

CAPACI DAD ORGA].IIZAC IONAL
utilidad operacional dividida por

el patrimonio
Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual al7%

Rentabilidad del activo utilidad operacional dividida por
el activo total Mayor o igual al4o/o

De conformidad con lo establecido'en los numeral 3 y 4 del Artículo 2.2.1.1,1.5.3 del Decreto
Reglamentario 1082 de 2015, la capacidad financiera y la capacidad organizacional serán objeto de
verificación a todos los proponentes que participen en procesos de sélección con el estado. Los
requisitos mínimos se establecerán de acuerdo con la actividad a contratar, la naturaleza y cuantía del
proceso y la dinámica del mercado en el que se mueven los posibles oferentes. lós requisitos
financieros son factores de verificación más no de evaluación pues no permiten la comparación ob¡etiva
cle olertas sino que permiten verificar la solidez corporativa e institucional del proponente.

..

La inform3ción financiera inserta en el RUP deberá encontrarse vigente, es decir que se haya cumplido
gon 19 gIigr.do en el Artículo 2.2.1.1.1,5.1del Decreto 1082 de 2015, si es persena jurídici nueva que
haya iniciado operaciones en el Último año. En este caso la fecha del balance de apertura debe coincidir
con [a fecha de adquisición de la persona jurídica.

Los datos indicados en el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica está
obligada a tener revisor fiscal) y los datos contenidos en los estados financieros anexos beberán ser

,&"
{GA Avenida vásquez Cobo No 23 N-sss*Y I PBX; 660 oo 01 FAX 653 65 10 - contrataciones@metrocali.qov.co

Certiñcado ¡& COlZ45i6



ffi
meüocali

coNcuRso DE MERITOS I{" 915.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉC¡IICOS V OISCÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO

EN LA ctuDAD DE cALt y EVALUAR EL rMpAcro euE GENERAM LA IMPLEMENTAcIóN DE DlcHos CARRILES EN CADA
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ACCIONESADICIONALES OUE SE RÉQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

coherentes.

Si el Oferente es un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su

capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y

Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación.

Si el Oferente es un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, el cálculo de los

indicadores se hará con base en la suma aritmética ponderada por la participación de cada uno de los
integrantes, para cada una de las cuentas con las cuales se calcula el indicador financiero.

NOTA: Es importante aclarar que para consorcios o uniones temporales, se requiere que la información
financiera deberán presentarse en los términos señalados en los incisos anteriores y para cada uno de
los integrantes.

La información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la unidad
contable por expresa disposición legal, especificando si se encuentra en pesos o en miles.

NOTA: METRO CALI S.A. si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar ínformación
adicional, con elfin de verificar y/o aclarar los datos repodados en los estados financieros requeridos.

Para personas no obligadas a contar con inscripción y clasificación de Registro Único de Proponentes
se deberá anexar copia de los estados financieros a corte 31 de diciembre de 2013, o a la fecha de
cierre fiscal de su país de origen, dichos estados financieros deben cumplir con todos los requisitos
exigidos para ellos en la legislación del pais de origen del proponente, para tal caso deberá indicarse la
norma por la cual dichos documentos son suficientes; en todo caso los estados financieros presentados
deben encontrarse vigentes, en firme y sin ninguna salvedad, objeción o anotación.

Los citados estados financieros deberán ser convertidos a pesos colombianos

INFORMACIÓN FINANCIERA PARA OFERENTES EXTRANJEROS

Los Oferentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de
conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen.

(i) Balance general
(ii) Estado de r:esultados

Para los proponentes extranjeros o para los integrantes extranjeros del proponente, los estados
financieros solicitados, deben presentarse traducidos al español y en pesos colombianos utilizando para
tal fin la tasa representativa del mercado del 3l de diciembre de 2013, o la vigente al momento de su
expedición. Esta información debe estar refrendada por un profesional de contabilidad pública en
Colombia anexando el certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores.

Aven¡da Vásquez Cobo No 23 N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 - contrataciones@metrocaligov.co

Gl-M-01-F-30 Versión: 1.0 Fecha: 2I/08/20L4 48de 122



#
müocal¡

GONCURSO DE MERTTOS 1r" 915.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones
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CAPITULO V

5. EVALUACION DE OFERTAS

5.I. OFERTA ECONOMICA

El proponente debe presentar en sobre separado su oferta económica teniendo en cuenta el
Formulario No. 8 Oferta Económica, establecidos en el pliego de condiciones, con la totalidad de los
aspectos que esta debe contener.

La oferta económica debe estar debidamente firmada por el representante legal del proponente,
representante de la unión temporal o consorcio o por la persona facultada para ello mediante poder
debidamente otorgado.

En la oferta económica el proponente debe presentarse en original e indicar claramente cuál es el precio
propuesto IVA incluido. Cualquier costo a cargo del proponente que sea omitido en la oferta se
entenderá que se encuentra incluido y por tanto no puede ser objeto de reembolso o de reclamación por
restitución del equilibrio económico.

5.2. PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS ELEGIBLES

Finalizada la verificación
evaluación de la

del cumplimiento de
ita técnica de acuerdo

los requisitos habilitantes, se procederá a realizar la
los siquientes criterios de calificación:)ropuesta de a cntenos

EXPERIENCIA ESPECiFICA DEL PROPONENTE 300

EXPERIENCIA
ESPECíFICA DEL

EQUIPO DE TRABAJO

DIRECTOR DE PROYECTO 160

600

ESPECIALISTA EN TRANSITO 120
ESPECIALISTA EN DISENO GEOMETRICO 80
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL 80
ESPECIALISTA EN PAVI MENTOS BO

ESPECIALISTA EN ESPECIFICACIONES Y
PRESUPUESTO

'80

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100
TOTAL 1000

En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, METRO CALI S.A. debe escoger el
Proponénte aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082
de 2015

METRO CALI S.A. adjudicará el contrato resultante del presente proceso de selección al proponente
que obtenga el mayor puntaje en la evaluación técnica.
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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 oe stuuncróH oel rRÁNstro, coN EL FIN DE PROVEER l-AS

ACCIONES ADICIONALES OUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

5.2.1. EXPERTENCTA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 PUNTOS)

La experiencia específica del equipo de trabajo, se evaluará a partir de la información suministrada (hoja

de vida y relación de contratos, de acuerdo con lo exigido en este pliego de condiciones para cada
profesional) por el proponente en el Formulario No. 7, para los profesionales calve:

La asignación de puntaje a las propuestas, se dará teniendo en cuenta los perfiles exigidos por METRO
CALI S.A, por cada año de experiencia específica adicional, hasta cuatro (4) años máximo
adicionales, a los cuales se les asignara puntaje de acuerdo con el siguiente cuadro.

*En ningún caso se puntuará la experiencia habilitante
EE: Experiencia especifica de acuerdo a lo descrito en los requisitos habilitantes.
EP: Experiencia profesional de acuerdo a lo descrito en los requisitos habilitantes.

La propuesta deberá presentar todo el personal exigido en los pliegos que aporten puntaje a la
propuesta, así como del personal profesional de apoyo discriminado en elAnexo Técnico.
Para la presentación del personal aquí requerido, el oferente deberá presentar, dentro del término
requerido, la hoja de vida del personal propuesto, acompañadas de la siguiente documentación:

Avenida Vásouez Cobo No 23 N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 - contrataciones@metrocali.qov.co

GJ-M-01-F-30 Versión: 1.0 Fecha: 2I|O8/2OL4 50 de 122

PROFESIONAL
EXPERIENCIA
HABILlTANTE-

f ANO
EXPERIENCIA
ESPECIFICA
ADICIONAL

2 AÑO
EXPERIENCIA
ESPECIFICA
ADIC¡ONAL

3 AÑO
EXPERIENCIA
ESPECIFICA
ADICIONAL

4 AÑO
EXPERIENCIA
ESPECIFICA
ADICIOi¡AL

PUNTAJE
MÁXIMO
POSIBLE

Director de
proyecto

E.E: 7 años
E.P: 10 años

40 80 120 160 160

Especialista en
Tránsito

E.E: 3 años
E.P: 5 años

30 60 90 120 120

Especialista en
Diseño

Geométrico

E.E: 3 años
E.P: 5 años

20 40 60 80 80

Especialista en
Sesuridad Vial

E.E. 3 años
E.P: 5 años

20 40 60 80 80

Especialista en
pavimentos

E.E: 3 años
E.P: 5 años

20 40 60 80 80

Especialista en
especificaciones
y presupuesto

E.E: 3 años
E.P: 5 años

20 40 60 80 80

TOTAL
PUNTOS

600
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Cedifcado ¡,L COlZ45:ts
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. Tarjetas profesionales (para las profesiones que así lo requieran).. Vigencia de la Tarjeta profesional, certificada por la autoridad competente.. Copia del diploma o acta de grado del pregrado.. Certificaciones laborales.. El proponente deberá contar con el consentimiento del personal profesional propuesto, para lo
cual deberá adjuntar a la hoja de vida la carta original de intención suscrita por el profesional,
indicando la disponibilidad en tiempo para el proyecto.

. Demás documentación que permita valorar el cumplimiento de los perfiles aquí solicitados.

La información anterior, se debe soportar mediante certificaciones expedidas por la entidad contratante,
las cuales se pueden complementar adjuntando acta de inicio, acta de liquidación, acta de recibo a
satisfacción, copias de contrato.

Las certificaciones a aportar para acreditar la experiencia laboral del equipo de trabajo, deberá contener
la siguiente información'.

. Nombre o razón social de la empresa o persona contratante delservicio.. Fecha de iniciación del contrato (día / mes /año). Fecha de terminación del contrato (día / mes /año).. Fechas de suspensión y de reanudación del plazo de contrato cuando éste haya sido
suspendido.. Plazo de ejecución del contrato. Objeto del contrato, cargo y actividades realizadas. Dedicación. Nombre y firma de la persona o entidad contratante que expide la certificación.

La experiencia probable, será contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o de
la tarjeta profesional expedida por el COPNIA o CPITVC según el caso para los ingenieros quienes se
hayan graduado con posterioridad al 9 de octubre de 2003, fecha de expedición de laley 842 de 2003.
Para los profesionales en ingeniería que se hayan graduado antes del 9 de octubre de 2003, la
experiencia se contará a partir de la fecha de obtención del título.

Los profesionales que otorguen puntaje a la propuesta, deberán firmar una carta de compromiso dirigida
por el proponente a METRO CALI S.A. (de conformidad con el formulario No. 1 1), en la que se certifique
que en caso de adjudicación del contrato, cada profesional será designado conforme la denominación
de cada cargo, con una determinada dedicación, que su lugar de residencia durante el plazo de
ejecución delcontrato será la ciudad de Cali, y la remuneración salarial.

En el caso que el proponente sea quien certifique la experiencia general y/o específica del personal
propuesto, deberá anexar copia de los contratos que suscribieron con el profesional y que respalden los
certific¿dos aportados.

Metio Cali SA podrá verificar que el equipo de trabajo presentado está en capacidad real y efectiva de
cumplir con la carga y plan de trabajo establecido para la ejecución del objeto del presente proceso.
Cuando se presenten certificaciones con tiempos superpuestos, se descartará el tiempo traslapado en
una de ellas.



ffi
mcil¡ocel¡

coNcuRso DE MERTTOS N. 915.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABoMR Los ESTUDIoS TÉcruIcos y olseÑos REQUERIDoS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO
EN LA ctuDAD DE cALt y EVALUAR EL tMpAcro euE GENERAM LA tMplEn¡e¡ltRcló¡¡ DE DtcHos CARRILES EN CADA
coRREDoR PRE-TRoNCAL, EMPLEANDo PARA ELLo UN MoDELo oe SIMIUTRCIÓI.¡ oeu TnÁruslTo, CON EL FIN DE PROVEER LAS
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

Cuando el Formulario No.7 no sea presentado simultáneamente con la oferta, no se le asignará
puntaje para este profesional.

En caso de inconsistencias o diferencias entre la información contenida en el formulario No. 11, y las
respectivas certificaciones aportadas, primará la información contenida en los respectivos soportes.

Metro Cali SA, se reserva el derecho a solicitar, en los casos que considere necesario, certificaciones
adicionales sobre la experiencia académica y profesional de los miembros del equipo propuesto.

Durante la ejecución del contrato, Metro Cali SA podrá solicitar al proponente seleccionado, cuando lo
considere necesario, el cambio de profesionales. En estos casos, el proponente deberá sustituir al
profesional o técnico por otro que reúna, como mínimo, los mismos requisitos de formación académica y
experiencia laboral del profesional presentado en la propuesta y evaluado, independientemente de
cumplir con la experiencia mínima exigida en el Pliego de Condiciones.

5.2.2. EXPERTENCTA ESpECíflCn DEL pROpONENTE (300 PUNTOS)

Af Oferente se le calific ará laexperiencia específica, demostrando que ha ejecutado individualmente, en
Consorcio o en Unión Temporal, o en cualquier otra forma de asociación, Contratos de consultoría que
cumplan con los siguientes requisitos:

1. Los contratos que se pretendan certificar deben ser diferentes a los que se pretendan hacer
valer como requisito habilitante.

Se entenderá que se ha obtenido la experiencia específica requerida, cuando el Oferente
individual, o uno de los miembros del Oferente plural, haya suscrito, individualmente o como
miembro de un Consorcio o Unión Temporal o cualquier otra forma de asociación, los Contratos
de consultoría cuya experiencia se solicita.

La experiencia específica no podrá ser acreditada a través de sub-contratistas que no sea el
Oferente o que no sean miembros del mismo.

Se verificará la experiencia específica en una cantidad máxima de cinco (5) contratos.

Serán válidos los Contratos cuvo alcance principal se refiera a la realización de estudios de
transporte y/o tránsito y/o estudios de señalización.

Para él caso de Contratos ejecutados por el proponente como parte de un Consorcio o de una
Unión Temporal, será acreditada únicamente como experiencia el valor correspondiente al
porcentaje de su participación.

V. Todos los contratos relacionados deberán estar debidamente certificados, dicha certificación
debe contener como mínimo la siguiente información.

o Número del contrato, cuando aplique.
o Nombre o razón social de la empresa o persona contratante.
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. Objeto del contrato

. Valor del contrato
o Plazo de ejecución del contrato
. Fecha de iniciación del contrato
. Fecha de terminación del contrato
. Nombre y firma de la persona que expide la certificación

' Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal,
deberán informar el porcentaje de participación y el valor correspondiente a'cada
contratista de forma separada.

La información anterior, se debe soportar mediante certificaciones o acta de liquidación
expedidas por la entidad contratante, que contenga la información relacionada en ei pánafo
anterior, y se podrá complementar esta información allegando acta de recibo a satisfácción,
copias de contrato. Sin embargo, estos últimos documentoi complementarios no bastarán por si
solos para acreditar la experiencia solicitada en el presente pliego, ni tampoco suplirá en su
integridad las certificaciones o acta de liquidación señalados en los incisos anteriores.

Para el caso de Contratos celebrados con personas de naturaleza privada, estos deberán venir
acompañados de su respectiva certificación la cual deberá contener toda la información
necesaria para corroborar lo solicitado y deberá ven¡r acompañada de la copia del documento en
el que conste el negocio jurídico y copia de las facturas, en las cuales conste la autorización
mediante resolución de la DIAN, por concepto de la consultoría realizada. Estos requisitos son
obligatorios en conjunto, y la ausencia de alguno de los dos inhabilita dicho Contraio para ser
tenido en cuenta durante la evaluación.

Para el caso de Contratos registrados en el RUP, para los que se requiera información adicional
a la contenida en el RUP, se deberá aportar certificación que contenga la información necesaria
para corroborar lo solicitado.

Cuando se trate de proponentes extranjeros, ptata demostrar la experiencia, los contratos
deberán venir acompañados de su respectiva certificación yio acta de terminación ylo acta de
liquidación expedida por la entidad pública contratante, y d-eberá contener toda la información
necesaria para corroborar lo solicitado, conforme se expresa en el numeral 6 del presente inciso.

Para el caso de Contratos celebrados con personas de naturaleza privada, estos deberán venir
acompañados de su respectiva certificación la cual deberá contener toda la información
necesaria para corroborar lo solicitado y deberá venir acompañada de la copia del documento en
el que conste el negocio jurídico y copia de las facturas, conforme a la reglamentación de la
entidad. Íiscal competente en el país de origen del proponente. Estos requisiüs son obligatorios
en conjunto, y la ausencia de alguno de los dos inhabilita dicho Contrato para ser tenido en
cuenta durante la evaluación.

Cada uno de los Contratos deberá haber sido ejecutado a satisfacción del contratante
respectivo, debidamente terminado, y en cuyo desarrollo no se hubiere causado ningún tipo de
sanción por incumplimiento, ni se hubiere hecho efectivo, con posterioridad a la terminacibn de
las actividades los amparos de la garantía única. En caso contrario, el Contrato no será tenido
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en cuenta.

10. En el caso de proponentes plurales, todos los integrantes del mísmo deberán acreditar

experiencia específica mediante la presentación de al menos uno (1) de los contratos

relacionados.

11. Al proponente se le asignarán hasta Trecientos (300) PUNTOS si cumple con todos los

requisitos de los numerales anteriores (si aplica), y de conformidad con la siguiente tabla:

CRITERIO PUNTAJE
Si no cumple alguno de los requisitos de

los numerales anteriores (si aplica).
0

Por cada contrato que cumpla los
requisitos de los numerales anteriores se le

asignarán sesenta (60) puntos, hasta
máximo 5 contratos.

60

PUNTAJE MAXIMO 300

12. El Oferente deberá diligenciar en el Formulario No. 9, una cantidad máxima de cinco (5)

Contratos para demostrar la experiencia. METRO CALI S.A. evaluará únicamente los cinco (5)

primeros Contratos relacionados.

13. En caso de inconsistencias o diferencias entre la ínformacíón contenida en el Anexo 4, y la
respectiva certificación y/o acta de terminación yio acta de liquidación expedida por la entidad
contratante para cada Contrato relacionado, primará la información contenida en los respectivos
soportes.

14. Cuando el Formulario No. 9 no sea presentado simultáneamente con la oferta, no se le

asignará puntaje por este criterio de evaluación.

5.2.3. INCENT|VO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la

evaluación se asignarán cien (100) puntos a los Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios
Nacionales.

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria
nacional, a través del sistema de compras y contratación pública en la evaluación de las Ofertas la
entidad otorgara estos incentivos en puntaje tal y como se describe a continuación:

á) Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje cien (100) puntos.
Para acreditar este requisito se deberán presentar junto con la propuesta la siguiente
documentación:
Personas naturales Colombianas: copia simple de la cedula de ciudadanía.
Personas jurídicas Colombianas: certificado de existencia y representación legal.
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Personas juríd.icas extranjeras con sucursal en Colombia: certificado de existencia yrepresentación legal.
b) Los oferentes extranjeros recibirán trato nacional si: 1) existen Acuerdos Comerciales Vigentes

entre Colombi-a y el país de origen del oferente, 2) No existe acuerdo comercial pero el Gobierno
Nacional certifica que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacionalcon
base en la normativa de contratación públicá de dicho estado, 3)-oferentes miembro.:1"-il"
Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación nno¡ná 

"Jr¡."5Üá 
rá r"t*¡".

Lo anterior de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.L 3 defdecreto 10g2 de'2015. ffpioponánü
que cumpla con alguna de las condiciones establecidas en el presente literal recíbirá cien (100)
puntos.
Para la asignación de este puntaje, METRO CALI S.A. verificara el acuerdo comercial o las
certificaciones de trato nacional por reciprocidad o los países miembros de la comunidad andina
de naciones, dependiendo del país de origen del oferente, para lo cual utilizará la información
que se encuentra publicada en el SECop, www.colombiacompra.gov.co.

c) Los oferentes extranjeros que no se enmarquen en ninguna áe las condiciones especiales
contenidas en el literal b) anterior, pero que se comprometan a incorporar en la ejecución del
contrato componente Colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos
recibirán VEINTI CINCO (25) puntos

Para acreditar este requisito, el representante legal del proponente deberá presentar junto con su
propuesta un escrito dirigido a METRO CALI S.A. en el cual manifieste bajo la gravedad'de juramento
que en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, en lJ ejecución dál contrato
incorporara componente Colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos.
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá acreditar dentro
de la oferta los requisitos exigidos en los literales a), b) o c) según corresponda. La evaluación de este
aspecto se realizará para cada miembro del proponente plural y la asignación de puntaje del proponente
plural se determinará por el promedio del puntaje asignado a los integiantes del piopon'ente ptural.
Para la obtención de este puntaje el oferente deberá expresar si suJ servicios son de origen nacional o
extranjero, para lo cual deberá diligenciar el Formulario No. 10.

De igual forma, se tendrá en cuénta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del decreto i0g2 de 2015,
que delimitan lo relacionado con bienes de origen nacional, para lo cual deberán diligenciar el
Formulario No. 10 'Apoyo a la Industria Nacional;del Pliego de bondiciones, en el cual se-indique la

procedencia nacional o extranjera de los bienes con base en los cuales se ejecuta el contrato.
Para efectos de lo anterior, el proponente deberá allegar el certificado eipedido por el Ministerio de
Relaciones Exteriores en virtud del Artículo 2.2.1.2.4.1.3 del decreto tObZ de 2015, cuando sea
procedente, es decir, para bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no existan
acuerdo.comercial.pero que brinden trato nacional a las propuestas colombianas en materia de compras
y contratación pública.

El pioponente que omita allegar la certificación de que trata el artículo 2.2.1.2.4.L 3 del decreto 10g2 de
2015 obtendrá cero (0) puntos en este componente.

5.2.4. CRITERIOS DE DESEMPATE
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ELABOMR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO

EN LA ctuDAD DE cALt y EVALUAR EL tMpAcro oue ceruenRM LA IMPLEMENTACIÓN DE DlcHos GARRILES EN CADA

coRREDoR pRE-TRoNcAr-, err¡plee¡loo pARA ELLo uN MoDELo DE slMULAclÓN DEL TRÁNSlro, coN EL FIN DE PROVEER l-AS

GONCURSO DE MERITOS ll' 915.108.5.06.15
ProYecto de Pliego de Gondiciones

1.

2.

ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

En concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, en caso de empate en el

puntaje total de dos o más ofertas, la entidad escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el

primero de 
.los 

factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del

proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el

segundo de los factores de'escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del
próceso de Contratación y así suósivamLnte hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y

calificación establecidos en los pliegos de condiciones.

Si persiste el empate, la Entidad utilizará las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para

seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:

preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.

3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura

siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de
por lo menos el veinticinco por ciento (25oA); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25o/o)

de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes

legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o

promesa de sociedad futura.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley
que por lo menos el diez por ciento (10o/o) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se

refieie la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de

sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está

en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una particípacíón de por

lo menos el veinticinco por ciento (25o/o) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura
y aportar mínimo elveinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

5. Se resuelve el empate por medio de sorteo con balotas, con el siguiente procedimiento: En una bolsa,

sobre o recipiente que no permita ver su contenido, se introducen quince balotas numeradas
consecutivamente, se adjudica el proceso al proponente que saque la balota marcada con el mayor

valor, el orden para sacar la balotas será el mismo orden de radicación de las propuestas al momento

del cierre.
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ELABOMR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO
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ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

CAPITULO VI

6. DISPOSICIONES CONTRACTUALES Y REQUISTOS DE PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION

6.l.ADJUDlcAc|ÓNDELPRocESoYSUScRlPc|oNDELcoNTRATo

La adjudicación del presente proceso se realizará en audiencia pública a aquel proponente que haya
cumplido plenamente con los requisitos exigidos en la parte jurídica, financiera, técnica y haya obtenido
el mayor puntaje en los criterios de ponderación.

Una vez comunicado al consultor seleccionado en primer lugar, deberá suscribirse el contrato dentro
del plazo indicado en el cronograma del presente proceso, salvo que por necesidades de la Entidad,
sea preciso prorrogar dicho plazo.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término señalado, METRO
CALI S.A., hará efectivo la Garantía de Seriedad de la propuesta.

En este evento y siempre y cuando la propuesta sea favorable para METRO CALI S.A., adjudicará el
contrato al proponente calificado en segundo lugar.

6.2. TIPO DE CONTRATO

De conformidad con lo señalado en el Num eral 2 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el numeral 3 del
Artículo 2 de la Ley 1 150 de 2007 y del Artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, la modalidad de
selección del contratista, se adelanta mediante un concurso de méritos abierto y el contrato a suscribir
será el de consultoría.

6.3. ACEPTACTÓN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

Con la firma de la propuesta se entenderá que el proponente acepta los términos de la minuta del
contrato y por tanto no se aceptarán reclamos posteriores a la adjudicación.

El contratista deberá informarse de los costos relativos a impuestos, tasas, costos de pólizas y demás
en que debe incurrir en caso de que sea adjudicatario del contrato.

6.4. GARANTIA UNICA DEL CONTRATO

El contratista debe constituir garantía única de cumplimiento de las obligaciones del contrato dentro del
plazo señalado en el cronograma.

Dicha garantía puede constituirse bajo una cualquiera de las modalidades permitidas por la ley. La

garantía debe cubrir los amparos que se señalan a continuación, y debe estar constituida a favor de
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Metro Cali S.A.

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA

Cumplimiento 10% del valor del contrato Durante la ejecución del
contrato y seis meses
mas.

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.

6.5. PERFECCIONAMIENTOYEJECUCION

Una vez finalizado el proceso de selección, para la firma del contrato, el proponente seleccionado
deberá aportar los siguientes documentos:

a. Garantía única. En caso que se adjudique a un Consorcio o Unión Temporal se deberán constituir
las garantías contractuales con el NIT unificado del Consorcio o Unión Temporal.

b. Certificación expedida por el Revisor Fiscal en caso de que lo hubiere o por el Representante
Legal, donde conste que se encuentra al día en el pago a los Sistemas de Salud y Pensiones de
todos sus trabajadores y en el pago de los aportes parafiscales por concepto de nómina durante
los últimos seis (6) meses.

c. En caso de ser Consorcio y/o Unión Temporal, el contratista deberá adjuntar el RUT de la figura
asociativa.

6.6. DURACION DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) meses, una vez METRO CALI S.A. apruebe la
garantía de cumplimiento establecida en el contrato.

Los productos objeto de este contrato serán entregados de acuerdo al siguiente cronograma de entrega
de productos:
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6.7. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

El contratista se obliga para con METRO CALI S.A. a prestar los siguientes servicios:

a) Entregar al inicio del contrato un plan de trabajo indicando la metodología general y un cronograma
de las actividades a desarrollar y la plantilla del personat a trabajar en el estudio señalando su
dedicación, recursos y ruta crítica.

b) Realizar reuniones quincenales con Metro Cali S.A., indicando el avance, percances y estrategia de
mitigación de los mismos en el proyecto.

c) Realizar el levantamiento topográfico de los carriJes preferenciales.
d) Realizar aforos vehiculares en todas las intersecciones semaforizadas 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 intersección semaforizada.

e) Realizar estudios de Tasa de Ocupación Vehicular en cada tramo de estudio en Horas Pico de 6 a
10 am y de 4 a 8 pm, en días típicos con el fin de caracterizar las tasas de ocupación vehicular
(autos, motos, bicicletas, camiones, buses TPC, MIO).

f) Realizarestudio develocidad ydemoras durante los periodos pico deO a 10 am yde4 a I 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.

g) Realizar el inventario de las secciones transversales por cada tramo de estudio (inicio, mitad, fin).
h) 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).
i) 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).

j) ldentificar puntos de accidentalidad en los tramos de estudio.
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k) Elaborar el 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.

l) Elaborar el 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).

m) Realizar un estudio de demanda de operación de cargue y descargue sobre los corredores.

(acuerdo 0373 de 2014)
n) Elaborar el diseño geométrico detallado (planta, perfil, secciones transversales) de las

intersecciones que requieran mejoramiento en esta materia, previo análisis multicritério de todas las

intersecciones de los tramos de estudio.
o) Elaborar diseños de señalización vertical y horizontal para todos los tramos, asi 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).
p) Realizar la modelación (planeamiento de trafico) y optimización de los ciclos semafóricos a nivel de

corredor pretroncal objeto de estudio para cada periodo pico. ,

q) 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.

r) Realizar el informe de la modelación y optimización de los ciclos semafóricos, asi como la

evaluación de los escenarios simulados.
s) 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.

t) Elaborar Renders generales de los corredores.
u) 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).

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

w) Realizar el diseño y elaboración del Manual o folleto del usuario de carriles preferenciales y carriles
adyacentes, (mínimo cuatro mil (a.000) ejemplares).

x) Acompañar el proceso de socialización de los productos resultantes del contrato de acuerdo con la
etapa 3 del estudio.

y) Asistir al 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.

z) Realizar evaluación post operación de los tramos de estudio (operacional y social) .

aa) Diseñar e implementar un plan de medios/comunicaciones, concertado con Metro Cali S.A.

bb) 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.

cc) Formular recomendaciones de control de los carriles, para que sean tenidas en cuenta por la

Secretaria de Tránsito y Transporte de la ciudad.
las adecuadas recomendaciones ambientales, que corresponden al plan de manejo
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socioambiental a plasmar en los documentos de contratación de obra, de acuerdo con los
lineamientos ambientales del Ministerio de Transporte, establecidos en el
Nacional de Transporte Urbano, según aplique al proyecto.

Así mismo tendrá entre sus obligaciones

a) Desarrollar a plenitud el objeto del contrato, dentro de los términos y condiciones establecidas en
este documento, y en la propuesta presentada.

b) Realizar los diseños siguiendo los lineamientos y necesidades expresadas por METRO CALI S.A.,
a través de las reuniones de seguimiento efectuadas por el supervisor del contrato.c) Destinar los recursos del presente Contrato exclusivámente a cumplir a cabalidad con el obieto del
mismo, para lo cual deberá presentar un informe de inversión al supervisor oel contrató, di.ho
informe deberá ser presentado por lo menos una vez al mes, donde se detalle elflujo Oe ¡nvársi¿n.d) En general cumplir adecuadamente el objeto del Contrato, entregando lo requerido a entera
satisfacción de METRO CALI S.A.

e) Garantizar durante la vigencia del contrato el personal mínimo exígido y que todo el personal directo

-oindirecto,poseaseguridadsocia|yriesgosprofesiona|es.f) 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.

g) Constituir y mantener vigentes las garantías constituidas, en este caso, la garantía única de
cumplimiento.

h) Proveer las instalaciones y equipos para el desarrollo del estudio.i) Presentar los resultados de los estudios y diseños efectuados en cada una de las 3 etapasplanteadas por medio de informes que deberán ser radicados en las instalaciones de Metro Cali
S.A.
Entregar todos los informes mensuales y un informe final, según los parámetros de presentación
establecidos por METRO CALI S.A.
Atender de manera inmediata las reuniones requeridas, incluir presentaciones actualizadas y
demás.

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

6.8. INFORMES DEL CONTRATO

En desarrollo del presente contrato el contratista entregará informes mensuales detallando las
actlvidades adelantadas para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en elAnexo Técnico.

6.9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La'éjecución del contrato se deberá realizar en la ciudad de Santiago de Cali .

6,10. FORMA DE PAGO

establece la siguiente forma de pago:

anexo 6.1 del Programa

i)

k)

Metro Cali S.A.

ffi
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Pago 1 :3Oo/o del monto será pagado al recibo conforme de METRO CALI S.A. del producto N'
1 PLAN DE TMBAJO, METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA, previa aprobación del mismo por

parte del interventor.
Pago 2.30% del monto será pagado al recibo conforme de METRO CALI S.A. del producto N'
2 ¡ÑFORMES FINALES ETAPA 1, previa aprobación del mismo por parte del interventor.

Pago 3. 20% del monto será pagado al recibo conforme de METRO CALI S.A. del producto N'
3 INFORMES FINALES ETAPA 2, previa aprobación del mismo por parte del interventor.

Pago 4: 2Oo/o del monto total (último pago) será pagado a la entrega del producto..N' 4
ÍNFORMES FINALES ETAPA 3, correspondiente al saldo, quedando sujeto al recibo a
satisfacción del informe final y a la suscripción del acta de liquidación delcontrato.

NOTA: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos

para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse

desde la fecha en 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 supervisor del contrato el soporte que acredite que se encuentra

al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social lntegral y Aportes Parafiscales, etc.

6.11. CES|ÓN

El Proponente al que le sea adjudicado el presente contrato no podrá cederlo en todo o en parte, sin la
previa y expresa aceptación que mediante escrito le imparta METRO CALI S.A.

El contratista será, en todo caso responsable por actos, errores u omisiones de sus empleados,
proveedores o agentes, quienes carecerán de toda acción contra METRO CALI S.A.

6.12. 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 obligaciones establecidas en las

Leyes 100 de 1993,797 de 2003, 828 de 2003, y sus decretos reglamentarios. Es obligación del

contratista suministrar al interventor y/o supervisor del contrato las constancias que acrediten el pago de

los aportes át sistema de seguridad social y aportes parafiscales del personal que ejecuta el contrato.

Adicionalmente debe tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal a su cargo

o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.

Entre el contratista y el personal que éste utilice para la ejecución del contrato y Metro Cali S.A., no

existirá vínculo laboral alguno.

Avenida Vásquez Cobo No 23 N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 - contrataciones@metrocali.oov.co

GJ-M-01-F-30 Versión: 1.0 Fecha: 2L/O8l2Ot4 62de '122



#
nretrocali

coNcuRso DE MERITOS rit. 91 5,1O8.5,O5.1 5
Proyecto de Pliego de Gondiciones

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 IMPLEn¡e¡.¡TRcIÓru DE DIcHos CARRILES EN CADA
CORREDOR PRE.TRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLO UN MODELO DE SIMULACIÓru OCT TNÁruSITO, CON EL FIN DE PROVEER I.AS
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA M¡TIGAR SU IMPACTO

6.13. LIQU¡DACIÓH OCI CONTRATO

La liquidación se hace con arreglo a lo estipulado en el Artículo 1 1 de la ley 1 150 de 2007, y se podrá
llevar a cabo de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a al acta de recibo final del
servicio; de no llegarse al acuerdo respecto de la liquidación del contrato dentro de los dos meses
siguientes la entídad podrá hacerla de manera unilateral.

6.14. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORíA

De acuerdo al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, y con la finalidad de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la
actividad contractual, el control y vigilancia de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones pactadas
en el contrato interadministrativo, entendiéndose actividades de supervisión, estarán a cargo del
Director de Planeación de Metro Cali S.A., o su delegado designado por el Representante Legal de la
Entidad.

Obligaciones del Supervisor

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. Verificar 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.
8. 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.
12.Yerificar que en el desarrollo del contrato se cumplan las disposiciones legales y en particular las

reglamentaciones relacionadas con la actividad contratada.
l3.Asegurar que el contratista en la ejecución 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.

15. Corroborar y certificar que el contratista cumple con las condiciones técnicas y económicas
pactadas en el contrato y en las condícíones mínimas o términos de referencia del respectivo
proceso de selección.

16. Informar a la Oficina de Contratación, acerca del incumplimiento de las obligaciones
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contractuales por parte del contratista, con el fin de que se inicien las acciones legales
correspondientes.

lT.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 contratista.

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
lugar.

22.lnformar el recibo a satisfacción del objeto contratado, como requisito previo para efectuar el
pago final al contratista, previa revisión de los entregables por parte 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.

6.15. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Hacen parte del contrato los documentos descritos como tal en el inciso 13 delArtículo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015.

6.16. CLAUSULA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

METRO CALI S.A., incluirá dentro del texto del contrato cláusula de terminación anticipada, en casos de
incumplimiento grave de las obligaciones por parte del contratista.

6.17. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de terminarse el contrato por hechos imputables al contratista que configuren incumplimiento
grave de las obligaciones a su cargo, METRO CALI S.A. cobrará a éste en calidad de cláusula penal

pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento (10Yo) del valor de éste contrato.

6.18. INFORMES DEL GONTRATO
En desarrollo del presente contrato el contratista entregará informes mensuales detallando las
actividades adelantadas para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en elAnexo Técnico.
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CAPITULO VII

7.T|P|F|cAclÓt.l,estlMAc|ÓNYAS|GNAc|ÓNDER|ESGosPREVls|BLES

En desarrollo de lo señalado en el Artículo 4 de la Ley 1 150 de 2oo7 , el numeral 6 dél artículo
2'2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015.,los numerales Z y 12 del Artículo 25 de la Ley g0de 1993, y
con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requérido por la entidad. ,,'

Ver anexo 8.2Matriz de Riesgos
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CAPITULO VIII

8. ANEXOS Y FORMULARIOS

8.I. ANEXO TÉCNICO .

Entre los elementos de naturaleza técnica que soportan la necesidad e importancia de los estudios

técnicos y diseños requeridos para la implementación de los carriles preferenc¡ales del SITM está la

aprobación por parte de las instancias aprobatorias que tienen que ver con la movilidad en Cali. Este

estudio permitirá sustentar ante el comité de movilidad de la ciudad de Santiago de Cali la

implementación de los carriles preferenciales sobre los corredores pre{roncales del SITM, tal como lo

establece el decreto 4110.20.0107 de 2015, mediante el cual se reglamenta el uso de dichos carriles,

asímismo dará cumplimiento alAcuerdo 0373 de 2014 (POT).

Para poder adelantar esta tarea y minimizar los recursos es necesario adelantar un proceso de diseño,

acompañamiento y análisis de resultados, realizado por personal especializado que utilice esos

productos en los procesos de modelación.

El Consultor deberá aportar un equipo experto quien será responsable funcional de: a) El desarroflo

técnico y conceptual de los instrumentos a aplicar en proceso de los estudios y diseños de carriles

preferenciales; b) El o los aplicativos de software y hardware a utilizar en el proceso , c) La toma de

información necesaria; d) La validación y la calibración de las simulaciones de transito; e) realizar la

evaluación pos a la implementación de los carriles preferenciales del SITM.

8.1.1. ACTIVIDADES

a) Dentro de los primeros quince días tras lafirma del acta de inicio, el consultor 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 Metro Cali S.A., 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 consultor 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 consultor para efectos de aprobar los pagos según producto

entregado.
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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.

b) Realizar reuniones quincenales con Metro Cali S.A., indicando el avance, percances y estrategia
de mitigación de los mismos en el proyecto.

c) Realizar el levantamiento topográfico de los caniles preferenciales.
d) Realizar aforos vehiculares en todas las intersecciones semaforizadas 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 intersección
semaforizada.

e) Realizar estudios de Tasa de Ocupación Vehicular en cada tramo de estudio en horas Pico de 6
a 10 am y de 4 a 8 pm, en días tipicos con el fin de caracterizar las tasas de ocupación vehicular
(autos, motos, bicicletas, camiones, buses TPC, MIO).

0 Realizarestudiodevelocidad ydemorasdurante los periodos picode6 a 10am y de4 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.

g) Realizar el inventario de las secciones transversales por cada tramo de estudio (cada 100
metros y cuando se presenten cambios bruscos en la sección de la vía).

h) 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).

i) 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 pérmitan optimizar su funcionamiento).
ldentificar puntos de accidentalidad en los tramos de estudio.
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.

l) 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).

m), Estudio de demanda de operación de cargue y descargue sobre los corredores. (acuerdo 0373
de 2014)

n) 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.
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o) 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 ciclo-rutas PLAMACIR, de la

ciudad de Cali).
p) Modelación (planeamiento de trafico) y optimización de los ciclos semafóricos a nivel de corredor

pretroncal objeto de estudio para cada periodo pico.

q) 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.

r) Realizar el informe de la modelación y optimización de los ciclos semafóricos, asi como la

evaluación de los escenarios simulados.
s) 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.

t) Elaborar Renders generales de los corredores.

u) 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).

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

w) Diseño y elaboración del Manual o folleto del usuario de carriles preferenciales y carriles

adyacentes, (mínimo cuatro mil (a.000) ejemplares).
x) Acompañar el proceso de socialización de los productos resultantes del contrato de acuerdo con

la etapa 3 del estudio.
y) 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.

z) Realizar evaluación post operación de los tramos de estudio (operacional y social) .

aa) Diseñar e implementar un plan de medios/comunicaciones, concertado con Metro Cali S.A.

bb) 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.

cc) Formular recomendaciones de control de los carriles, para que sean tenidas en cuenta por la
Secretaria de Tránsito y Transporte de la ciudad.

dd) 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.

Las actividades a desarrollar se realizarán en tres (3) etapas:

ETAPA l. Recopilación, Revisión, Diagnóstico y Diseño (25 km) :
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rRAMO VIAL -ONG.
rRAMO SENTIDO LONG.

CORREDOR

\venida Ciudad de Cali entre Carreras 50 y 1 12,5 2 25,0
IOTALES (Kilómetros)

2s,0

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 ta;;;;ü;¿" y
revisión de la información necesaria para el diagnóstico dál funcionamiento actual d; I; JoiÁ-Oár",pre-troncales del SITM MIO planteados en esta etapa 1 y la modelación de escenar6r 

"án 
f"

implementación de 25 km de carrires preferenciales estableciáos.

' Plan de trabajo y cronograma, indicando actividades específicas, recursos y ruta crítica.
r Informe quincenal indicando el avance, percances y estrategia de mitigación de los mismos

en el proyecto.

r Levantamiento de topografía detallada de los carriles preferenciales 25 km (avenida ciudad de
Cali entre carrera S0 y 1).

o Realizar aforos de volúmenes vehiculares en todas las intersecciones semaforizadas de cada
corredor (tramos de estudio), clasificando por movimientos y tipos de vehículos (Autos, motos,
bicicletas, camiones. Buses TPC, MIO), en horas pico de O a 10 am y de a a g pm, de un día
hábil de la semana, registrando todos los movimientos que se presenten en cada intersección
semaforizada

¡ Realizar estudios de Tasa de Ocupación Vehicular en cada tramo de estudio en horas pico de
6 a 10 am y de 4 aB pm, en díaS tipicos con el fin de caracterizar las tasas de ocupación
vehicular (autos, motos, bicicletas, camiones, buses TpC, MIO).

¡ Realizar estudios de Tasa de Ocupación Vehicular en cada tramo de estudio en horas pico de
6 a 10 am y.de 4 a.8 p.T,.gn días tipicos con el fin de caracterizar las tasas de ocupación
vehicular (autos, motos, bicicletas, camiones, buses TpC, MIO).

¡ Realizar estud.io de velocidad y demoras durante los periodos pico de 6 a 10 am y de 4 a g
pm, en días típicos, garantizando representatividad de la información (diseño de muestra),
con el fin dé caracterizar los desplazamientos por tramo de estudio (velocidad de marcha,
velocidad global, tiempo en paraderos, tiempo en semáforos y otras características
operacionales que el consultor considere convenientes

o Inventario de secciones transversales por cada tramo de estudio (cada 100 metros y cuando.se presenten cambios bruscos en la sección de la vía)..

. ' :lnventario de estacionamientos en cada uno de los tramos de estudio (sobre espacio público,

, bond, planos físicos óriginat y una copia.

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

mización de ciclos semafóricos a nivel de red, con los escenarios concertados
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ELABOMR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO

EN LA ctuDAD DE cALt y EVALUAR EL tMpAcro euE GENERAM LA IMPLEMENTACIóN DE DlcHos CARRILES EN CADA

coRREDoR pRE-TRoNcAr_, eüpr-e¡ñoo pAnR ELLo uN MoDELo oe sruur-¡ctóru oel rnÁrusffo, coN EL FIN DE PROVEER LAS

ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

GoNGURSO DE MERITOS ll" 915.108.5.06.{5
Proyecto de Pliego de Gondiciones

previamente con Metro Cali SA.

. lnforme de la evaluación funcional del estado del pavimento sobre el carril preferencial así

como las recomendaciones puntuales y globales.

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

Informe de la modelación y optimización de los ciclos semafóricos, asi como la evaluación de

los escenarios simulados.

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

etapa.

Informe del estudio de volúmenes vehiculares

lnforme 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 4 pm..

r 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 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.

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).

ldentificar puntos de accidentalidad en los tramos de estudio.

Informe de evaluación de seguridad y funcionalidad en la vía, incluyendo estado de drenaje y
sumideros.

Renders de cada corredor.

Socialización y acompañamiento ante las instancias aprobatorias

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

Programa de tmplementación, seguimiento y mantenimiento.

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).

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

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..
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GONGURSO DE MERTTOS r{. 915.108.5.06.15
Proyecto de pliego de Gondiciones

ELABOMR Los EsruDlos rÉcNlcos Y DlsEños REQUERtDos pAn¡ TMpLEMENTAR cARRTLEs pREFERENcIALES DEL srrM MroEN LA cluDAD DE cALl Y EVALUAR EL tMPAcro euE GENERRnR LA tMplEnerurnClér.¡ -óe olcxos cARRtLEs EN .ADAcoRREDoR PRE-TRONCAL, EMPLEANDo PAnR ELLo uN MoDELo oe s¡¡¡üüóóiv rieiin¡i.¡srib, coN EL FrN DE pRovEER LASACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PAM I.¡TICÁN SU IMPACTO

' 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 (2g,7 km):

I-RAMO VIAL LONG.
rRAMO SENTIDO LONG.

]ORREDOR

\utopista Simón Bolívar desde carrera 46 hasta la 100 5,1 2 10.2

lqrrera 44 entre Calles 5 y 26 3,1 I ?r
larrera 39 entre Calles 5 y 55 6,2 1 6,2

:arrera 46 desde la ciudad de Cali hasta la calle 36 1,7 2 3,4

>alle 27- calle 28 ( entre calle 36 y transversal 25) 2,9 2 5,8

[qTALES (Kilómetros) 19 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 corredoás pre{roncales
del SITM MIO planteados en esta etapa 2 y la modelación de escenarios con la implementación de
los 28,7 km de carriles preferenciales:

' Plan de trabajo y cronograma, indicando actividades específicas, recursos y ruta crítica.
r Informe quincenal indicando el avance, percances y estrategia de mitigación de los mismos

en el proyecto.

. Levantamiento de topografía detallada de los carriles preferenciales 28,7 km.

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

' Realizar estudios de Tasa de Ocupación Vehicular en cada tramo de estudio en horas pico de
6 3.10. am y de 4 a8 pm, en días tipicos con el fin de caracterizar las tasas de ocupación
vehicular (autos, motos, bicicletas, camiones, buses TpC, MIO).

I Realizar estudio de velocidad y demoras durante los periodos pico de 6 a 10 am y de 4 a g
pm, en días típicos, garantizando representatividad de la información (diseño de muestra),
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 consultor considere convenientes

¡ Inventario de secciones transversales pcir cada tramo de estudio (cada 100 metros y cuando
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CONCURSO DE MERITOS ttl' 915.{08.5.06,15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABOMR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS V OISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO

EN LA CTUDAD DE CAL¡ y EVALUAR EL IMpACTO eUE GENEMRA LA lMPLErr¡erurRClÓr.¡ DE DICHOS CARRILES EN CADA

coRREDoR pRE-TRoNCAL, EMpLEANDo pAR¡ ELLo uN MoDELo DE srMULActó¡¡ oel rnÁrustro, coN EL FIN DE PROVEER LAS

ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

se presenten cambios bruscos en la sección de la vía).,

. lnventario 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.

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

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

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

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

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

lnforme del estudio de velocidad y demoras de los tramos dá estudio correspondientes a cada
etapa.

lnforme 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 4 pm. .

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 en
sitios que implique 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.

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).

ldentificar puntos de accidentalidad en los tramos de estudio.

Informe de evaluación de seguridad y funcionalidad en la vía, incluye estado de drenaje y

sumideros.

Renders de cada corredor.

Socialización y acompañamiento ante las instancias aprobatorias

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

Programa de lmplementación, seguimiento y mantenimiento.

Especificaciones particulares y generales de intervención física requeridas para la licitación de
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coNcuRso DE MERTTOS il" 915.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABOMR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y olseÑos REQUERIDoS PARR IMPLEMENTAR cARRILES PREFERENcIALES DEL sITM MIo
EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTO QUE GENERARA LA IMPLEUC¡¡TRcIÓN DE DIcHoS cARRILES EN cADA
CORREDOR PRE-TRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLO UN MODELO OE SIIVIULRCIÓN DEt TRÁNSITO, CON EL FIN DE PROVEER LAS
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

la adecuación de los carriles (28,7 km, de acuerdo a la etapa planteada)

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

. 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..

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

o Plan de medios/comunicaciones, concertado y avalado por Metro Cali SA.

ETAPA 3. Socialización y Evaluación Post Operación:

Comprendida en el periodo que va desde el tercer (3) mes hasta el quinto (5) mes, en el cual el
contratista deberá socializar el proyecto y entregar el informe de evaluación post operación:
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:

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

o Alternativas de mitigación del impacto social.

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

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

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. 2
Talleres por cada tramo de estudio.

Realizar reunión 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)

Diieñar y elaborar el manual o folleto del usuario de carriles preferenciales y carriles
adyacentes, mínimo cuatro mil (a.000) ejemplares.

8.1.2. PRODUCTOS

METRO CALI S.A. dispondrá de 10 días hábiles para su revisión y formulación de comentarios. El

CONSULTOR tendrá 10 días para la inclusión de los mismos en los productos, estos serán aceptados
cuando incluyan los cambios y modificaciones solicitadas. Todos los productos deberán ser presentados
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GONGURSO DE MERITOS il" 915.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABoMR LoS ESTUDIoS TÉcNIcos v olseÑoS REQUERIDoS PAnR IMPLEMENTAR cARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO
EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTo QUE GENERAM LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS CARRILES EN CADA
coRREDoR PRE-TRoNCAL, EMPLEANDo PARA ELLo UN MoDELo DE SIMULACIoT oeI TnÁ¡¡sITO, CON EL FIN DE PROVEER LAS
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

en medio físicos y magnéticos:

1. PRODUCTO 1. PLAN DE TRABAJO. METODOLOGíA Y CRONOGRAMA

El CONSULTOR entregará a METRO CALI S.A. el PRODUCTO 1, como máximo quince (15)

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

METRO CALI S.A.

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

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

El CONSULTOR entregará a METRO CALI S.A. el PRODUCTO 2, al terminar la ETAPA l. Este
producto debe ser aprobado por la METRO CALI S.4..

3. PRODUCTO 3. INFORMES ESTABLECIDOS EN LA ETAPA 2. Recopilación, Revisión,
Diagnóstico y Diseño (28,7 km}

El CONSULTOR entregará a METRO CALI S.A. el PRODUCTO 3, al terminar la ETAPA ll. Este
producto debe ser aprobado por METRO CALI S.A.

4. PRODUCTO 4. ETAPA 3. Socialización y Evaluación Post Operación:

El CONSULTOR entregará a METRO CALI S.A. el PRODUCTO 4, al terminar la ETAPA lll. Este
producto debe ser aprobado por la METRO CALI S.A..

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 produclos serán entregados en papel en original y dos (2) copias y en medio digital, en
procesador de palabras WORD 2Q1Q o superiores o en un formato compatible, de acuerdo con lo
planteado en la etapa 3 del proyecto.

Los manuales o folletos del usuario (minimo 4000 ejemplares), se entregaran en fecha acordada con
Metro Cali, 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 minimas:

" Concepto de carril preferencial
* Beneficios del carril preferencial
" Descripción particular del proyecto para la ciudad
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ELABOMR Los ESTUDIOS rÉcNlcos Y DlsEños REQUERIDos pAnR TMpLEMENTAR cARRTLES pREFERENcTALE. DEL srrM MroEN LA cluDAD DE cALl Y EVALUAR EL lMPAcro oue cet¡ennnn'ü ln¡pr-ert¡exrÁCiéru -óe orc¡ros .ARRTLES EN .ADAcoRREDoR PRE-rRoNCAL, EMPLEANDo PARA ELLo uN rt¡oorló óE sMüLA¿óütiÉfiüitsirb, coN EL FrN DE pRovEER LÁsACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

coNcuRso DE MERTTOS t{" 915.108,5.06.15
Proyecto de pliego de Gondiciones

* Recomendaciones y restricciones para el uso del carril preferenciál
" Penalidades por el uso inadecuado del carril preferencial* fdentificación (localización) de los carriles preferenciales
" Información de contacto
* Mapas temáticos o imágenes de ejemplo* Otros que el equipo consultor considere conveniente.

Especificaciones. Tamaño media carta Cerrado. Libro plegado al centro I grapas. Con refilado. l. 
lortada propalcote de 140gr. lmpreso tiro y retiro full color. t hoja internas impresas full color.

METRO CALI S.A. y el CONSULTOR acordarán la información a pubticar en estos ejemplares. Una vez
se tengan los artes finales estos serán aprobados antes de su impresión por METRo cALl 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.

:'
8.I.3. REPORTES

lnformes mensuales de avance Etapa l, tl y lll: El consultor presentará a METRo cALl s.A. los
informes mensuales de avance de la consultoría correspondiente a las fases en concordancia con el
cronograma aprobado. Estos informes deben ser aprobados por Metro Cali S.A.

Los informes mensuales de avance y el informe de las etapas debe presentarse por capítulos de
acuerdo a lo planteado en los capítulos para informes; en el caso de informes mensuales se presentara
el avance en porcentaje de cada uno de entregables planteados para cada etapa; los informes finales
de las Etápas l, ll y lll, deberá presentar el total de los entregables debidamente terminados con todos

lot..ln"t:t correspondientes, para todos los informes, los registros fotográficos deben ser claros y
legibles (original a color), con ubicación y nomenclatura, Los planos deben ser en formato de pliego,
claros y tegibles (original a color), con ubicaciones y direcciones, de igual forma los informes deben ser
claros y legibles (original a color), deben estar foliados y los títulos de los entregables deben ser
completos' La entrega deberá realizarse en medio físico y digital. Un (1) original y dos (2) copias. .

Gapítulos para informes

de Gomponente técnico: En este componente se debe realizar el estudio técnico
en cuenta como mÍnimo las siguientes actividades, las cuales se entregarán en el
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coNcuRso DE MERITOS il" 9{5.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

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

EN LA ctuDAD DE cALt y EVALuAR EL tMpAcro ouE GENEMRA LA IMPLE¡¡eutRctÓ¡¡ DE DlcHos CARRILES EN CADA

coRREDoR pRE-TRoNcAL, EMPLEANDO pAnA ELLo uN MoDELo oe Strr¡unCtÓN DEL TRÁNS|TO, cON EL FIN DE PROVEER tÁs
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

informe consolidado de esta

Topografía detallada de carriles preferenciales

Diseño geométrico, vial y Planos con el Diseño de la Señalización de los carriles preferenciales

(incluye Diseño de semaforización de intersecciones)
. Informe de la evaluación del estado del Pavimento (estado actual, definición estructural y

adecuaciones)

lnforme con la Evaluación de la capacidad, niveles de servicio y soluciones (análisis de

Resultado y requerimientos).

Renders de cada circuito

Informe de las simulaciones de intersecciones críticas, con modelación, requerimientos (análisis

con soluciones para no deteriorar los niveles de servicios)
o Presupuestos y programa de inversión de construcción o adecuación de los carriles

preferenciales

Manual o Folleto del usuario (mínimo: 4000 ejemplares, mínimo cuatro lados).

Cronograma de implementación de los futuros bici carriles como parte del sistema MlO. (Se

sebe dejar una metodología de selección y estándar para su análisis y posterior ejecución)

tnforme de evaluación impacto de seguridad en la vía antes/después

Cronograma de ejecución de los talleres participativo con los representantes de la comunidad.

Cronograma de socialización y divulgación del proyecto para el adecuado uso del mismo

Gapítulo Componente Financiero:
En este componente se debe realizar el Estudio Financiero teniendo en cuenta como mínimo la

siguiente actividad, la cual se entrega en el informe:

Presupuesto detallado de la implementación de los carriles preferenciales en los siguientes

capítulos:

Señalización Vertical

Señalización Horizontal '

Semaforización

lntervencíón del pavimento (Reparcheos)

Presupuesto PMT

Capitulo Componente Social: En este componente se debe realizar como mínimo las

siguientes actividades, las cuales se entregarán en el informe consolidado de esta etapa que

permitan dar cumplimiento a la actividad de acompañamiento en los procesos de socialización

de los productos resultantes de este contrato.

Realizar talleres de planeación participativa

Cronograma de ejecución de los talleres participativo con los representantes de la comunidad.
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coNcuRso DE MERTTOS lt. 915.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABOMR LOS ESTUDIOS TÉCruICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO
EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTO QUE GENERARA LA IMPLEUE¡ITRCIÓru DE DIcHos CARRILES EN CADA
coRREDoR PRE-TRoNCAL EMpLEANDo PARA ELLo uN MoDELo oe st¡¡ul¡crót¡ oel rRÁrustro, coN EL FtN DE pRovEER LAs
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

Metodología de socialización del proyecto con los diferentes actores,
Realizar reuniones informativas del avance que permitan el monitoreo, seguimiento y discusión
de los mismas

Avance en el desarrollo de los manuales del usuario.
Plan de manejo socio ambiental

El Informe Final de la Consultoría incluirá los alcances, limitaciones y recomendaciones, para la
adecuación, implementación, así como los ajustes correspondientes para la operación de los carriles
preferenciales, a fin de establecerlo como parámetros para aplicarlos a los futuros carriles
preferenciales a implementar. Este informe debe ser aprobado por METRO CALI S.A.
Informe de socialización del proyecto
Informe de evaluación pos operación de los carriles implementados

8.1.4. PERSONAL MINIMIO REQUERIDO.

Se entiende por éste, el recurso humano que el consultor se obliga á poner a disposición de METRO
CALI S.4., para atender el proyecto durante la ejecución del objeto contractual, con el perfil exigido.

La Entidad Ejecutora deberá contar al menos con el siguiente personal y deberá suministrar a Metro
Cali S.A., las hojas de vida de los profesionales en el momento de entrega de las garantías exigidas
para la legalización del contrato, así como la carta de intención firmada por los profesionales,

confirmando su participación y dedicación en el estudio:

a

a

o

a

CANTIDAD CARGO neou¡sro míNlmo

1 DIRECTOR DE PROYECTO

Perfil Profesional

Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte o Ingeniería afin
con título de Especializaciín y/o Maestría en lngeniería de Tránsito
y Transporte, y/o Especialista o Magíster en Vías Terrestres, o PHD
en cualquiera de las áreas de la Ingeniería Civil, Gerencia de
Provectos

Experiencia

Experiencia profesional mÍnimo de 10 años y experiencia especifica
de siete (7) años en Dirección y/o coordinación de proyectos de
I nfraestructura, Tránsito y/o Transporte

Participación mínima del40% durante la ejecución delproyecto.

1

ESPECIALISTA EN
INGENIERIA DE TRÁNSITO

Y TRANSPORTE

Pefil profesional

Profesional en ingeniería
en el área administrativa

con formación en gerencia de proyectos o

Experiencia

Experiencia profesional mínimo de 5 años y experiencia especifica
de tres (3) años en Dirección y/o coordinación y/o ejecución de
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coNcuRso DE MERTTOS il" 915,108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABoRAR LoS ESTUDIos TÉcT.¡¡cos Y olseÑos REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO

EN LA ctuDAD DE cALt y EVALUAR EL tMpAcro euE GENEMRA LA tMpLEMENTActóN DE DtcHos CARRILES EN CADA

coRREDoR pRE-TRoNcAL, EMpLEANDo pARA ELLo uN MoDELo oe s¡¡¡utRclóru oel tnÁNstro, coN EL FIN DE PROVEER LAS

ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

proyectos de Tránsito y/o Transporte

Participación mínima del 100% durante la ejecución del proyecto

1

ESPECIALISTA EN
ESPECIFICACIONES Y

PRESUPUESTOS

Perfil Profesional

Ingeniero Civil o Ingeniero de VÍas y Transporte o Ingeniería afín
con título de Especialización y/o Maestría en IngenierÍa de Tránsito
y Transporte, y/o Especialista o Magíster en Vías Terrestres, o PHD
en cualquiera de las áreas de la Ingeniería Civil, Gerencia de
Proyectos. Dirección y/o coordinación y/o ejecución de proyectos de
infraestructura vial

Experiencia profesional mÍnimo de cinco (5) años y experiencia
especifica de tres (3) años en la ejecución y/o dirección y/o
coordinación de orovectos en esta área.

Participación mínima del 40% durante 4 meses de la ejecución del
proyecto

1
ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD VIAL

Perfil Profesional

Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte o Ingeniería afín
con título de Especialización y/o Maestría en Ingeniería de Tránsito
y Transporte, y/o Especialista o Magíster en Vías Terrestres, o PHD
en cualquiera de las áreas de la Ingeniería Civil, Gerencia de
Provectos..

Experiencia

Experiencia profesional de mínimo 5 años y experiencia específica
de tres (3 ) años en Dirección y/o coordinación y/o ejecución de
proyectos relacionados con temas de seguridad vial.

Participación mínima del40% durante la ejecución delproyecto

1
ESPECIALISTA EN

PAV¡MENTOS

Perfil Profesional

Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte o lngeniería afín
con tÍtulo de Especialización y/o Maestría en Ingeniería de Tránsito
y Transporte, y/o Especialista o Magíster en Vías Terrestres, o PHD
en cualquiera de las áreas de la Ingeniería Civil, Gerencia de
Provectos.

Experiencia

Experiencia profesional de mÍnimo 5 años y experiencia especifica
'de TRES (3) años en la ejecución y/o dirección y/o coordinación de
orovectos de I N FRAESTRUCTURA.

Participación mínima del40% durante la ejecución del proyecto

I ESPECIALISTA EN DISEÑO Perfil Profesional

m,
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GONGURSO DE MERTTOS 1{" 915.t08.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABOMR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS REQUERIDoS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIo
EN I.A CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTO QUE GENERARA I.A IMPLEIvICNTACIÓH DE DIcHos CARRILES EN CADA
CORREDOR PRE.TRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLO UN MoDELo oe sIuuI-Rc¡Óru oeI TMHSITo, coN EL FIN DE PRoVEER LAs
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

GEOMÉTRICO Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte, o Ingeniero
Topográfico, o Topógrafo, con título de Especialización y/o Maestría
en Ingeniería de Tránsito y Transporte, y/o Especialista o Magíster
en Vías Terrestres, o PHD en cualquiera de las áreas de la
Ingeniería Civil, Gerencia de Proyectos. Experiencia profesional
general de 5 años y específica de 3 años en Dirección y/o
coordinación yio ejecución de proyectos de tránsito o transporte

Experiencia

Experiencia profesional de 5 años y experiencia espécífica de tres
(3 ) años en Dirección y/o coordinación y/o ejecución de proyectos
de tránsito o transporte :

Participación mínima del40% durante la ejecución del proyecto

1 PROFESIONAL AMBIENTAL

Perfil profesional

Ingeniero Civil o lngeniero de Vías y Transporte o Ingeniero
Ambiental o Ingeniería afín (Agrícola, Forestal)

Experiencia profesional mínimo 3 años y experiencia específica en
el área socioambiental, en ejecución de obras de infraestructura
mínimo DOS (2) años.

Participación del 40% durante la ejecución del proyecto.

1 INGENIERO TOPOGRAFO

Perfil profesional

Ingeniero topográfico

Experiencia

Con experiencia profesional mínimo de 3 años y experiencia
específica de 2 años en Coordinación y/o ejecución ylo
participación en estructuración a de proyectos relacionados con
levantamientos topoo ráficos.
Participación del 100% durante 3 meses de la ejecución del
orovecto

1 COMUNICADOR SOCIAL

Perfil profesional

Comunicador social

Experiencia

Experiencia profesional de mínimo dos (2) años, con experiencia
especifica en manejo de talleres de participación comunitaria y
manejo de medios en prensa, radio tv y publicidad

Participación del40% durante la ejecución del proyecto

1
PROFESIONAL DE APOYO

EN TRANSITO

Perfil profesional

Un profesional de apoyo en Tránsito y otro profesional en Diseño
Geométrico, con formación en Ingeniería Civil o Ingeniería de VÍas
y Transporte o Ingeniería afín

Experiencia

Con una experiencia profesional de mínimo 2 años en coordinación
y/o ejecución de proyectos de tránsito o transporte

ffi Avenida Vásquez Cobo No 23 N-59
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coNcuRso DE MERITOS ll' 915.108.5.06.1 5
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABoMR LoS ESTUDIos TÉcNIcoS v olseÑos REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO

EN LA cluDAD DE cALt y EVALUAR EL fMpAcro euE GENERAnA LA tMpLEMENTActóN DE DtcHos CARRILES EN CADA

CORREDOR PRE-TRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLO UN MODELO OE ST¡UI-RCIÓru OCL TNÁruS|TO, CON EL FIN DE PROVEER LAS

ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

Participación del '100% durante la ejecuciÓn del proyecto

1
PROFESIONAL DE APOYO
EN DISEÑO GEOMETRICO

Perfil profesional

Un profesional de apoyo en Diseño Geométrico, con formación en

lngeniería Civil o Ingeniería de Vías y Transporte o Ingeniería afín

Experiencia

Con una experiencia profesionalde mínimo 2 años en coordinación
y/o ejecución de proyectos de tránsito o transporte o infraestructura
vial

Participación del60% durante la ejecución del proyecto

1 PERSONAL TECNICO

Auxi liar adm in istrativo

Dibujantes

Auxiliares de topografía e ingeniería y diseño

Avenida Vásquez Cobo No 23 N-59
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coNcuRso DE MERTTOS N. 9{5.1O8.5.O5.15
Proyecto de pliego de Gondiciones

ELABOMR Los ESTUDIOS rÉcNlcos Y DlsEños REQUERtDos pARR TMpLEMENTAR cARRTLES pREFERENcTALEs DEL srrM MroEN LA CIUDAD DE cALl Y EVALUAR EL lMPAcTo QUE GENERARA LA IMPLET-¡eÑrÁCié¡r 
-óe otcnos cARRtLEs EN cADAcoRREDoR PRE-TRoNCAL, EMPLEANDo PARA ELLo uN MoDELo oe sruur¡cro-¡r-oefiüi,¡srrb, coN EL FtN DE pRovEER LAsACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

8.3. FORMULARIO NO. I. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.8.4. FORMULARIO NO, 2. MODELO CERTIFICACIÓN DE cUMPLIMIENTo ARTícULo 50 LEY
789 DE 2002Y LEY 828 DE 2003.

8.5. FORMULARIO NO. 3. MODELO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO.8.6. FORMULARIO NO. 4. MODELO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPoRAL.8.7. FORMULARIO NO. 5. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.
8.8, FORMULARIO NO. 6. ACREDITACIÓN DE EXPERIENcIA HABILITANTE.8.9. FORMULARIO NO. 7. ACREDITACIÓN DE EXPERIENcIA DEL EQUIPo DE TRABAJo.
8.10. FORMULARIO NO. 8. OFERTA ECONÓMICA.
8.1I. FORMULARIO NO.9. ACREDITACIÓN DE EXPERIENcIA ESPEcíFIcA DEL PRoPoNENTE.
8.12. FORMULARIO NO. IO APOYO INDUSTRIAL NACIONAL.
8.13. FORMULARIO NO. 11 CARTA DE INTENCIÓH OC LOS PRoFESIoNALES cLAVE.
8.14. MINUTA DEL CONTRATO.
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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 GENEnnR¡ LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS CARRILES EN CADA

coRREDoR pRE-TRoNcAL, EMpLEANDo pAnR ELLo uN MooELo DE stMULActóN DEL TRÁNSffo, coN EL FIN DE PROVEER LAS

ACCIONES ADICIONALES QUE SE REOUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

coNcuRso DE MERITOS 1r" 915.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondieiones

FORMULARIO NO. I
CARTA DE PRESENTAGIÓN
Lugar y fecha,
Señores
METROCALI S.A.
Cali - Valle del Cauca.

REFERENGIA: PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS NO. 915.108.5.06.I5

Estimados Señores:

Nosotros los suscritos (o El suscrito), en nombre de de acuerdo con lo establecido

en las condiciones de contratación del concurso de méritos citado en la referencia, en caso de que nos

sea aceptada y adjudicada por METROCALI S.A. nos comprometemos a firmar el contrato

correspondiente y a cumplir con todas las obligaciones señaladas en las condiciones de contratación.

Confirmamos que los datos no serán modificados después de la propuesta, a menos que con posteridad

a la firma del contrato que se derive del presente proceso se convenga entre las partes y previa

consideración a METROCALI S.A. Declaramos igualmente:
. Que esta Propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de

esta carta y/o a quien representamos.
. Que el personal que emplearé para la ejecución del contrato no tiene antecedentes penales y

tíene condiciones morales y éticas parala prestación del servicio.
. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tienen interés comercial en esta

Propuesta nien el contrato probable que de ella se derive.
. Que conocemos la información general, especificaciones, obligaciones y condiciones técnicas,

del pliego, sus anexos y formatos, y los aceptamos plenamente.
. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el tiempo establecido y según la

presente propuesta.
. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las

señaladas en la ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones para

contratar y que de sobrevenir alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, cederemos el

contrato, previa autorización escrita de METROCALI S.A. y que de no ser posible la cesión,

renunciaremos a continuar su ejecución.
. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo y a constituir su

garantía única dentro de los términos señalados para ello en los pliegos y el contrato.
. Que ofrecemos como plazo para el cumplimiento del objeto contractual el estipulado por la
' entidad en el pliego de condiciones y los estudios previos.
. Que el ORIGINAL de la Propuesta consta de _ ( ) folios debidamente numerados.
. Que toda la información contenida en la propuesta es real y vetaz, que aportaremos las pruebas

Avenida Vásouez Cobo No 23 N-59
PBX; 660 00 01 FAX 653 65 10 - contralaciones@metrocali.aov.co
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ELABOMR Los ESTUDIOS rÉcNlcos Y DlsEños REQUERIDos pAnR TMpLEMENTAR cARRTLEs pREFERENcTALEs DEL srrM MroEN LA cluDAD DE cALl Y EVALUAR EL lMPAcro oue ceruennna ü Irr¡pr-Enreñr¡Ciéü-óe orcHos cARRILES EN .ADA
::F,1i??1t^lilT^919*;,E-UP-L^TIP9-lll4-EL!9-uu rrrcoeló oe srr'¡ürncóÑ-cjerlü'¡rsrrb, coN EL FrN DE pRovEER LAS

GONGURSO DE MERTTOS 1{" 915.108.5.06.15
Proyecto de pliego de Gondiciones

ACCIONESADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA ¡ITIéNN SU IMPACTO

que METROCALI S.A., considere necesarias para verificar su exactitud, y en caso de no ser ello
satisfactorio para METROCALI S.A., conforme a las exigencias de los documentos de las de
condiciones de contratación de referencia, entendemos que nuestra oferta sea eliminada.
Que nos comprometemos a cumplir con los requisitos exigidos en los numerales sobre el
alcance del contrato.

Que tengo poder o representación facultades suficientes para firmar el contrato y presentar la
propuesta.

Que fue estudiado el Pliego de Condiciones y demás documentos, así como las condiciones e
informaciones necesarias para la presentación de la Oferta, y aceptamos todos los
requerimientos establecidos en los mismos.
Manifestamos que Metro Cali facilitó de manera adecuada y de acuerdo con sus necesidades la
totalidad de la información requerida para la elaboración de la propuesta, garantizando siempre
la confidencialidad de la misma.
Que entendemos que el presente proceso de selección y el contrato resultante no generan
erogación alguna a cargo de Metro Cali S.A., de conformidad con lo establecido en el Artículo
1341 del Código de Comercio.
Que no existe ninguna falsedad en nuestra propuesta.
Acepto y autorizo a Metro Cali para que verifique la información aportada con esta propuesta.
Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información
confidencial o reservada de acuerdo con la Ley Colombiana y en consecuencia, consideramos
que Metro Cali S.A. se encuentra facultadq para revelar dicha información sin reserva alguna, a
partir de la fecha de cierre de la Convocatoria Pública, a sus funcionarios, a los demás
proponentes ó participantes en el proceso de la Convocatoria Pública y al público en general,
durante el término deltraslado.
NOTA: La anterior declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que
la propuesta contiene información confidencial, caso en el cual deberá indicarse de manera
explicita los folios en loi cuales obra tal información y la justificación legal y técnica que ampara
los documentos que seán citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas,
disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran
tal confidencialidad a los mismos.

Atentamente,
Nombre
Nit o C.C.
Direccíón
Teléfoné
Correo electrónico

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

a

o

O

Ciudad
Fax

Avenida Vásquez Cobo No 23 N-59
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coNcuRso DE MERITOS N" 915.108.5'06'15
ProYecto de Pliego de Gondiciones

ÁóCror.¡es ADtctoNALES oue se REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MlrlGAR su lMPAcTo

FORMAULARIO NO. 2

MODELO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2OO2Y LEY 828 DE

2003

Yo , identificado con cédula de ciudadanía No

mi calidad de 

- 

de1 la emPresa

ELABoRAR LoS ESTUDIos TÉc¡¡Icos Y DISEÑoS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO

EN LA cruDAD DE cALr y EVALUAR er- n¡pnció- ouá ceruennn¡ r-c rfr¡pr-Err¡eN-rRctó¡¡ DE DlcHos OARRILES EN CADA

coRREDoR pRE-rRoNcAL, EMeLEANDo PARA Elio'iÑuoot-rop-e-9r¡lufiiqLqt-ttnÁrustro, coN EL FIN DE PRovEER LAs

con NIT , bajo la gravedad del juramento manifiesto que la empresa 

-- 

ha

cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con

los pagos al sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes

parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por Contrato de trabajo, por lo que

declaro que se encuentra apaz y salvo con las empresas promotoras de salud -EPS-, los fondos de

pensiones, las administradoras de riesgos profesionales -ARP-, las caja de compensación familiar, el

lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Firma
ldentificación No.

En calidad de:

Ciudad y fecha:

NOTA: El presente anexo constituye sólo un modelo. Su contenido podrá ser ajustado por los

proponentes, siempre que se conserve la manifestación de encontrarse al día en el pago de los aportes

a seguridad social y parafiscales. En caso de proponentes plurales se debe presentar una certificación

por cada uno de los integrantes del proponente

1 La presente certificación debe ser firmada por el Revisor Fisr:al. En el evento en que la empresa no tenga Revisor Fiscal, la certificación

deberá ser firmada por el Representante Legal de la misma. fin caso que la empresa tenga menos de seis (6) meses de creada, deberá

certificar el cumplimiento a partir de la fecha de su constitución.
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GONGURSO DE MERTTOS l{" 915.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABOMR Los ESTUDIOS rÉcNlcos Y DlsEños REQUERIDos pARA TMpLEMENTAR cARRILES pREFERENcIALEs DEL strM Mto
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 Oe sIn¡uTRcIÓI.¡ oeL TMNs|To, coN EL FIN DE PRoVEER LAs
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

FORMULARIO NO. 3
MODELO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO

Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos conformado el Consorcio
para participar en el Concurso de Méritos Abierto No.

915.108.5.06.15 que tiene por objeto: ELABORAR LOS ESTUDTOS TÉcNtcoS y DtSÉñoS
REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR LOS CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO Eru 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 OEI TRÁNSITO, CON EL FIN DE PRoVEER LAS AccIoNES ADIcIoNALES QUE SE

REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO,
Integrantes del Consorcio:
l. Nombre:

C.C. o NIT:

2. Nombre:

C.C. o NIT:

Porcentaje el que participa cada integrante:

Duración: por el plazo de ejecución del Contrato y un (1) año más.
Compromisos: Al conformar el Consorcio para participar en el Concurso de méritos Abierto, sus
integrantes se comprometen a:

1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el Contrato.
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las

obligaciones que se originen del Contrato suscrito con METRO CALI S.A.
Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en
desarrollo de la propuesta y del Contrato.
No ceder su participación en el Consorcio a otro integrante del mismo.
No cedeisu participación en el Consorcio a terceros sin la autorización previa de METRO CALI S.A.
No revocar el Consorcio durante el tiempo de duración del Contrato y un año más.
En caso de ser adjudicatario, constituir un RUT unificado en nombre del Consorcio dentro de los tres
(3) días siguientes a la Adjudicación del presente Concurso de méritos Abierto.

Organización interna del Consorcio: Para la organización del Consorcio, hemos designado como
representante a
1.

quien tendrá las siguientes facultades:

(Yo) con

3.

4.

5.

6.

7.

ffi Avenida Vásouez Cobo No 23 N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 - contratac¡ones@metrocali.qov.co
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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 IMPACiO OÚE GENERARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS CARRILES EN CADA

coRREDoR pRE-TRoNcAL, EMpLEANDo pARA El-r-o Ür.¡ MoDELo oe stuulRctóN DEL TRÁNSlro, coN EL FIN DE PROVEER LAS

ACCIONES ADICIONALES OUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

Para constancia
días del mes de

GONCURSO DE MERlros x' 915.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

2.

3.

se firma el presente documento
de

a los (_)

Nombres y firmas:

NOTA: Los proponentes podrán adicionar el contenjdo de este anexo, siempre que el mismo contenga

la información mínima exigida en é1. :

Avenida Vásouez Cobo No 23 N-59
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GONGURSO DE MERTTOS lt" 915.1O8.5.O6.t5
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRITES 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 TRÁNSIO, CON EL FIN DE PROVEER LAS
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

FORMULARIO NO. 4
MODELO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL

Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos integrado Temporal
para participar en Concurso de Méritos Abierto No.

915.108.5.06.15 que tiene por objeto: ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCN|COS Y otSEÑOS
REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR LOS CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MlO 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..

Integrantes de la Unión Temporal:

l. Nombre:

C.C. o NIT:

2. Nombre:

C.C. o NIT:

Aportes: porcentaje (%) con el que participa cada integrante:

Duración: Por el plazo de ejecución del Contrato y un (1) año más.
Compromisos: Al conformar la Unión Temporal para participar en el Concurso de Méritos Abierto, sus
integrantes se comprometen a:

1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el Contrato.
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las

obligaciones que se originen del Contrato suscrito con METRO CALI S.A.
3. Responder ánte las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y

del Contrato de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la
Unión Temporal.

4. No eeder su participación en la Unión Temporal a otro integrante de la misma.
5, No ceder su participación en la Unión Temporal a terceros sin la autorización previa de METRO

.CALI S.A.
6. No revocar la Unión Temporal durante eltiempo de duración del Contrato y un año más.
7. En caso de ser adjudicatario, constituir un RUT unificado en nombre de la Unión Temporal dentro de

los tres (3) días siguientes a la Adjudicación del presente Concurso de Méritos Abierto.
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coNcuRso DE MERtros N" 9{5.{08.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABoMR LoS ESTUDIoS TÉcNIcos y olseÑos REQUERIDoS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO
EN LA ctuDAD DE cALt y EVALUAR EL rMpAcro euE GENERARA LA TMpLEMENTAcTóN DE DrcHos cARRTLES EN cADA
coRREDoR pRE-TRoNCAL, EMpLEANDo pARA ELLo uN MoDELo oe sluut-¡clóru oel rRÁrustro, coN EL FtN DE pRovEER LAS
ACCIONES ADICIONALES OUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

Organización interna de la Unión Temporal: Para la organización de la Unión Temporal hemos
quien tendrá lasdesignado como Representante Legal a

siguientes facultades:
1.

Para constancia se firma el
mes de

2.

3.

presente documento ,alos días del

de
Nombres y firmas:

NOTA: Los proponentes podrán adicionar el contenido de este anexo, siempre que el mismo contenga
la información mínima exigida en é1.

[Los formatos deben aiustarse de conformidad con el obieto a contratar, v las características exioidas
tanto como requisitos habilitantes como puntuablesl
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GONCURSO DE MERTTOS lt. 915.1O8.5.O6.t5
Proyecto de Pliego de Gondiciones

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 IMPLE¡¡E¡¡TNCIÓru DE DICHOS CARRILES EN CADA
CORREDOR PRE-TRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLO UN MoDELo DE SIMULACIÓN oeI TnÁHsITo, coN EL FIN DE PRoVEER LAs
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

FORMULARIO NO. 5
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Santiago de Cali, (día y mes) de 2015

Señores
METRO CALI S.A.
Ciudad.

REF.: CONCURSO DE MERITOS No. 915.108.5.06.15 de 2015

Respetados señores:

El(Los) suscrito(s) identificado(s) como aparece al pie de mi(las) firma(s), actuando
en [nombre propio / en calidad de representante legal de la sociedadJ, tal como consta en [nombre
del(os) documento(s) y nombre(s) de la(s) entidad(es) que lo(s) expida(n) por medio del(os) cual(es) se
acredita la existencia y representación legal del Proponentel, asumo(imos) en nombre del Proponente,
de manera unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que Metro Cali S.A., convocó el concurso de méritos No. 

- 

de 2Q14 para
la celebración de un contrato de consultoriapara (objeto del contrato). Todo lo anterior, en los términos
prescritos en la Ley 80 de 1993, y demás normas concordantes;

SEGUNDA: Que es interés del proponente apoyar la acción del Estado colombiano y (nombre de la
dependencia) para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de
rendir cuentas;

TERGERA: Que siendo del interés del proponente participar en el concurso de méritos No. , se
encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar
transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente documento unilateral anticorrupción, que
se regirá por las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMERA: GoMPROMISOS ASUMIDoS
El Proponente, apoyará la acción del Estado Colombiano y particularmente la de METRO CALI S.A.,
para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto con la
suscripción del,preséñte protocolo de acuerdo asume explícitamente los siguientes compromisos, sin
perjuicio de su obligación de cumplir la Constitución Política y la ley colombiana, así:

El proponente se compromete a prestar especial atención a la estructura del pliego de la propuesta,
para,,bubrir costos reales.
El,proponente se compromete a solicitar u ofrecer cualquier información requerida solamente mediante
los procedimientos previstos en los pliegos de condiciones.
El Proponente se compromete a no ofrecer sobornos, dádivas, recompensas, gratificaciones ni dar
pagos de ninguna naturaleza a ningún Servidor Público directa o indirectamente con el objeto de
obtener favores en relación de su propuesta en el presente proceso de Selección, al momento de
adjudicación, perfeccionamiento o ejecución del contrato, en caso de ser seleccionada su propuesta.
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coNcuRso DE MERITOS r{" 915.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABoMR LoS ESTUDIoS TÉcNIcoS y olseÑos REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO

EN LA ctuDAD DE cALt y EVALUAR EL tMpAcro euE ciENEMRA LA rMpLE¡¡erutnctóN DE DtcHos CARRILES EN CADA

coRREDoR pRE-TRoNCAL, EMpLEANDo pARA ELLo uN MoDELo oe stutulRctót'¡ oel rnÁNstro, coN EL FIN DE PROVEER LAS

ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo, representante, director
o administrador, un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre.

Así mismo y de conformidad con el numeral anterior el proponente se compromete a no permitir que las
personas vinculadas a su cargo, para este proceso de contratación, actúen en su nombre para ofrecer
dádivas y demás.

El proponente declara - bajo la gravedad deljuramento - que para la presentación de la presente oferta
ha efectuado o efectuará con ocasión de la presente Selección los pagos que se listan a continuación:

Goncepto del Paqo Efectuado Pendiente Valor

NOTA: El Proponente señalará con una equis (:x) si el pago relacionado ha sido efectivamente realizado
o si se encuentra pendiente por realizar. ' ,, 

,

El Proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y
asesores, y a cualquier representante suyo, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes
de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen la presente Selección y la relación
contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o
cualquier otra forma de halago a los funcionarios de la entidad, a cualquier otro servidor público o a
terceros que directa o indirectamente puedan influir en la adjudicación de su propuesta, y durante el
desarrollo del contrato que se suscribiría en caso de ser elegida su propuesta.

El proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que
tengan por objeto o efecto la colüsión en la Selección o la distribución de la adjudicación de contratos
entre los cuales se encuentre el contrato que es materia del presente pliego, o la fijación de los términos
de la propuesta.

El proponente se comprornete a no hacer arreglos previos con otros proponentes interesados en
participar en el presente concurso de méritos, para tratar de direccionar los resultados de la misma.

El proponente se aorpror"te a que en caso de ser seleccionado como contratista, revelará de manera
clara y en forma total, durante el plazo del contrato, los nombres de todos los beneficiarios reales de los
pagos suyos o efectuados en su nombre, relacionados por cualquier concepto con la ejecución del
contrato,',incluyendo también los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que
puedan hacerse a sus propios empleados o a empleados de otras empresas, cualquiera que estas
sean, independientemente de que tengan carácter público o privado.

se compromete a denunciar de manera inmediata, cualquier ofrecimiento o solicitud de
, dádivas, prerrogativas, recompensas o gratificaciones hechas desde o hacia
blicos, durante el proceso precontractual y contractual que puedan ser interpretadas
s con la intención de inducir alguna decisión.
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GONGURSO DE MERTTOS lt. 915.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

EI.ABOMR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO
EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTO QUE GENERARA LA IMPLEIUe¡¡TRCIÓru DE DIcHoS CARRILES EN CADA
CORREDOR PRE-TRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLO UN MODELO DE SIMULACIÓI.¡ OEI TNÁruS|TO, CON EL FIN DE PROVEER LAS
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

El proponente se compromete a no incurrir en falsedad en los documentos exigidos para cumplir con los
requisitos de los pliegos.

CLÁUSULA SEGUNDA: CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO
Las consecuencias contractuales por el incumplimiento del compromiso anticorrupción, serán aplicadas
frente al hecho que configure el incumplimiento según la comprobación que del mismo haga METRO
CALI S.A., sin subordinación alguna a la suerte de las acciones que se llegaren a impulsar para la
determinación de la responsabilidad de naturaleza penal que del hecho pudieran llegarse a desprender,
si las hubiere, sin perjuicio de lo cual METRO CALI S.A. procederá a denunciar el hecho ante las
autoridades judiciales competentes para su investigación y sanción penal, en el caso de que el
incumplimiento identificado constituya delito sancionado por la Ley penal colombiana.

El proponente asume a través de la suscripción del presente protocolo de acuerdo, las consecuencias
previstas en los pliegos de condiciones, si se comprobare el incumplimiento de los compromisos de
anticorrupción.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe
reportar el hecho al Programa Presidencial "Lucha Contra la Corrupción" a través de alguno de los
siguientes medios: los números telefónicos (1) 560 1095, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número
(1) 565 86 71; la Línea Transparente del Programa, a Jos números: 9800-913 040 o (1) 286 48 10;
correo electrónico, en la dirección: webmaster@anticorrupcion.gov.co; al sitio de denuncias del
Programa, en la página Web www.anticorrupcion.gov.co; correspondencia o personalmente, en la
dirección Carrera 8 No. 7- 27, Bogotá, D.C.

En constancia de lo anterior, y como manifestáción de la aceptación de los compromisos unilaterales
incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de
en letras y números) días del mes

, a los (fecha

Firma(s):
C.C. (s): de

SUSCRIBINÁru EI DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DEL PROPONENTE SI ES PLURAL,
SEAN PERSONAS JURíDICAS, EN ESTE ULTIMO CASO A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES
LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS A LA PRESENTE
SELECCIÓN.
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coNcuRso DE MERtros 1{" 9{5.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABORAR LOS ESTUDIoS TEcNIcos Y DISEÑoS REQUERIDoS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO
EN LA cIUDAD DE cALI Y EVALUAR EL IMPAcTo QUE GENERAM LA IMPLE¡¡eNTRcIÓ¡¡ DE DIcHoS cARRILES EN CADA
CoRREDoR PRE-TRoNcAL, EMPLEANDo PARR ELLo UN MoDELo oe sI¡¡uTRcIÓN DEL TRÁNSITo, CON EL FIN DE PROVEER LAS
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAFI PARA MITIGAR SU IMPACTO

FORMULARIO NO.6
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

coNcuRsoDEMERtrosNo s1s1085.06.15 ¿"zors OFERENTE:

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

NOTA 1: En caso de Proponentes Plurales la Experiencia se aoredita de manera conjunta en el presente Formulario, indicando cuál de los
miembros acredita.
NOTA 2: Indicar si la experiencia que menciona, se obtuvo como Individual, Unión Temporal o Consorcio.
NOTA 3: En el evento en que sea Unión Temporal o Consorcio, irrdicar su porcentaje de participación dentro de la misma. Si se participó como
persona jurídica o natural, indicar 100%.
NOTA 4: El valor de cada Contrato expresado en SMLMV será calculado con el año de terminación del respectivo Contrato
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GONGURSO DE MERTTOS N. 915.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCT.¡ICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO
EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTO QUE GENEnRRR LA IMPLE¡¡e¡¡TncIÓru DE DIcHoS cARRILES EN cADA
CORREDOR PRE.TRONCAL, EMPLEANDO PARR ELLo UN MoDELo oe sIuuI.¡cIÓN DEL TRÁNsFo. coN EL FIN DE PRoVEER LAS
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

FORMULAR¡O NO.7
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

OFERENTE:
CONCURSO DE MERITOS No. 915.108.5.06.15 de 2015

NOTA: El siguiente formato debe ser diligenciado por separado para cada uno de los profesionales
solicitados como equipo de trabajo, así como del personal profesional de apoyo exigidos en el anexo
especificaciones técnicas:

CARGO PROPUESTO:

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
No.:

EDAD:

pnoresróru: NACIONALIDAD:

TARJETA PROFESIONAL: CIUDAD DE RESIDENCIA:

ESTUDIOS

ESTUDIOS PREGRADO

UNIVERSIDAD AÑo DE GRADo TITULO OBTENIDO

ESTUDIOS POSTGRADO

UNIVERSIDAD AÑo DE GRADo TITULO OBTENIDO

No.

PERSONA
NATURAL O
¡uRíorcR ,

co¡¡rRnrÁNrs

CARGO
OCUPADO

OBJETO DEL
PROYECTO

FECHA DE
tNrcto

FECHA DE
FINALIzAcIÓN

DEDICACóN DURACION EXPERIENCIA
EsPEcfFrcA

1

2
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coNcuRso DE MERtros lt" 915.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

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 IMPLEn¡eruTRcIÓ¡¡ DE DICHOS CARRILES EN CADA
coRREDoR pRE-TRoNcAL, EMpLEANDo pARA ELLo uN MoDELo DE stMULActóru oel rnÁnsmo, coN EL FtN DE PRovEER LAs
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

NOTA 1: Cada profesional debe anexar los siguientes docurnentos: fotocopia de la' éduta, de diplomas, de tarjeta profesional, las
certificaciones laborales, y todas las demás requeridas en el pliego de condiciones.
NOTA 2: Para cada uno de los profesionales propuestos, se deber diligenciar el certificado de vinculación o carta de compromiso, conforme al
siguiente modelo:
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coNcuRso DE MERTTOS 1{. 9t5.t08.5.06,15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉC¡¡ICOS V OISeÑOS REQUERIDoS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIo
EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTO QUE GENERARA LA IMPLE¡¡E¡.¡TRcIÓ¡¡ DE DIcHoS CARRILES EN CADA
coRREDoR PRE-TRONCAL, EMPLEANDo pARA ELLo uN MoDELo oE sttr¡ut-RclóN oel rRÁrusffo. coN EL FtN DE pRovEER uAS
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

FORMULARIO NO. 8
OFERTA ECONÓMICA

ENTREGAR EN SOBRE CERRADO Y SELLADO POR SEPARADO
El suscrito en nombre y representación de: de acuerdo
con la normas que se establecen en el pliego de condiciones y documentos del Concurso Público de
Méritos No. 915.108.5.06.15, presento oferta económica para ELABORAR LOS ESTUDIOS
TÉCNICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR LoS cARRILES PREFEREÑcInIes
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 SIMULACIÓ¡¡ OEI TRÁNSITO, CON EL FIN DE
PROVEER LAS ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR
SU IMPACTO.

Declaro
Que el valor total de nuestra oferta
(números) * incluidos todos los impuestos a que haya
lugar.

PROPUESTA ECONÓMICAi
VALOR ANTES DE IVA

IVA
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (IVA INCLUIDO)

(1) En caso de discrepancia entre los valores expresados en números y los valores expresados en
letras, prevalecerán loS valores expresados en letras.
(2)Ninguna Propuesta económica podrá ser superior al presupuesto oficial estimado. Será causal de

valor superior.
la discriminación del

asi
económica es por la suma de (letras)

mtsmo:

rechazo la presentación' de la propuesta con un
3) METRO CALI S.A. exigirá únicamente al proponente adjudicatario realizar
Factor Multiplicador previo a la suscripción del contrato de consultoría

Nombre o Razón Social del
PROPONENTE

Nombre del Representante Legal

Nit.

Dirección

Ciudad

Teléfono

Fax
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coNcuRso DE MERITOS N' 9{5.108.5.06.15
Proyecto de PIiego de Gondiciones

ELABoMR Los ESTUDIoS TÉcNIcoS Y DIsEÑos REQUERIDOS PAn¡ IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO

EN LA ctuDAD DE cALt y EVALUAR EL tMpAcro euE GENERRR¡ t-A tMplEuerur¡clót¡ DE DtcHos CARRILES EN CADA

coRREDoR pRE-TRoNCAL, EMpLEANDo pARA ELLo uN MoDELo oE sl¡¡ut-¡clóru oel rnÁruslto, coN EL FtN DE PRovEER l-AS

ACCIONES ADICIONALES OUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

Correo Electrónico

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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CONCURSO DE MERITOS trl' 915.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y OISEÑOS 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 SIMULAcIÓH oeI TnÁ¡¡sno. coN EL FIN DE PRoVEER LAS
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

FORMULARIO NO. 9
EXPERIENCIA ESPECíPICN DEL PROPONENETE

OFERENTE:
CONCURSO DE MERITOS No. 915.108.5.06.15 de 2015

. PROPONENTEO .

MIEMBRO DEL

¡¡oeoNemeo'w
ACREDTTA (1)- _,

I 
t-, I E-h¡.Tf:84q,.,O..:=:

PERSOÑA'I
NATURAL O
rÚnf _pe , i

CONTRATANTE
: :::::::ii:::::i:r::::::=: : : :::::i::::

€oNsRfiI0,

ño.

1

2

?

4

t

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

NOTA 1:En caso de Proponentes Plurales la Experiencia se acredita de manera conjunta en el presente Formulario, indicando cuál de los
miembros acredita.
NOTA 2: Indicar si la experiencia que menciona, se obtuvo como Individuat, Unión Temporal o Consorcio.
NOTA 3: En el evento en que sea Unión Temporal o Consorcio, indicar su porcentaje de participación denko de la misma. Si se participó como
persona jurídica o natural, indicar'100%.
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CONGURSO DE MERITOS til' 915,108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

EI.ABORAR LoS ESTUDIoS TÉcNIcoS Y DISEÑoS REQUERIDoS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO
EN LA ctuDAD DE cALl y EVALUAR EL tMpAcro ouE GENEMRA LA rMpLE¡¡rnrRclóru DE DtcHos CARRILES EN CADA
coRREDoR pRE-TRoNcAL, EMpLEANDo pARA ELLo uN MoDELo oe stvlut-Rcló¡¡ oel rnÁNsfio, coN EL FtN DE pRovEER LAS
ACCIONES ADICIONALES OUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

FORMULARIO NO. IO
APOYO INDUSTRIA NACIONAL

FECHA
SEÑORES
METRO CALI S.A.
CALI - VALLE

REFERENCIA: CONCURSO DE MÉRITOS N" 915.,I08.5.06.15

Yo,'.ActuandoennombreyrepreSentaciónde'.'
presente documento y en virtud de lo dispuest,c en el Artículo 2' de la Ley 816 de 2003 y el Artículo
2.2.1 .2.4.2.1 del decreto 1082 de 2015, manifiesto lo siguiente: (Marque x según sea el caso)

OFREZCO PRESTAR EL SERVICIOS DE CONSULTORíA CON BIENES,
SERVICIOS Y OFERENTES DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTIGAS:

BIENES, SERVICIOS Y OFERENTES
COLOMBIANOS

BIENES, SERVICIOS Y OFERENTES
EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL

BIENES, SERVICIOS Y OFERENTES A LOS QUE LES
APLIQUE RECIPROCIDAD

En consecuencia adjunto certificado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores que demuestra lo
anteriormente expresado, para el caso del literal b. delArtículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015.

RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTEI LEGAL

C.C. DE
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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GONCURSO DE MERTTOS il" 915.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABORAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO
EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTo QUE GENERARA LA IMPLEUe¡ITRCIÓI.I DE DIcHoS CARRILES EN CADA
CORREDOR PRE.TRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLo UN MoDELo DE SIMULACIÓN oeI TnÁ¡¡sITo, coN EL FIN DE PRoVEER LAs
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

FORMULARIO NO. 11
CARTA DE INTENCION DE PROFESIONALES CLAVE

Santiago de Cali, (día y mes) de 2015

Señores
METRO CALI S.A.
Ciudad.

REF.: CONCURSO DE MERITOS No. 915.108.5.06.15 de 2015

Respetados señores:

Mediante la presente hago constar que en caso de que el proponente [Nombre del proponente] resulte
adjudicatario del Concurso de Méritos MC-915.108.5.06.15, cumpliré con las funciones que me han
asignado en el Proyecto.
El cargo a ocupar dentro del proyecto será el de fNombre del cargo para el que está propuesto el
profesiona{, eltiempo de dedicación al proyecto será: [Dedicación del profesional en el proyecto en lo o
en hombre-mesl durante todo el plazo de ejecución del contrato.

Atentamente,

Firma delvinculado

Nombre:
Profesión:
Matrícula No.

Representante Legal del Proponente
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coNcuRso DE MERITOS N' 915.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABoRAR Los ESTUDIoS TÉcNIcos Y DISEÑos REQUERIDoS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO
EN LA cruDAD DE cALt y EVALUAR EL tMpAcro euE GENEMRA LA tMpLE¡¡e¡rtncrór.¡ DE DtcHos cARRILES EN CADA
coRREDoR pRE-TRoNCAL, EMpLEANDo pARR ELLo uN MoDELo or srlr¡uucló¡¡ oeu rRÁ¡¡stro, coN EL FtN DE pRovEER LAs
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

FORMATO NO. 12
MINUTA DEL CONTRATO

Entre los suscritos a saber: [inserte nombre del ordenador del gasto], mayor de edad, vecino de Cali e
identificado con la cédula de ciudadanía No. [inserte N" cedula del ordenador] expedida en Cali (Valle),
quien obra en nombre y representación de MEITRO CALI S.A., en su carácter de [inserte cargo del

ordenador del gastol, debidamente acreditado mediante el [inserte la normatividad que sustenta las

facultades del ordenador del gastol, y [insertel acta de posesión No.], debidamente facultado para

celebrar el presente contrato conforme a las facultades estatutarias contenidas en la Escritura Pública
No. 0580 del 25 de Febrero de 1999, quien en adelante y para todos los efectos legales del presente

contrato se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra [inserte el nombre del
contratista], mayor de edad, vecino de esta c;iudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.

[inserte cedula dét representante legal del contratista] expedida en xxxxxx, quien actúa en nombre y
representación de [inserle nombre del proponente], quién en adelante y para todos los efectos legales
del presente contrato se denominaráEL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato
cuyo objeto es [inserte objeto del contrato], que se regirá por las normas del Estatuto de Contratación
contenidas en la Ley 80 de 1 .993, Ley 1 1 50 de 2007, Decreto 1 082 de 201 5, 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 PREFERENCIALE$ DEL SITM MIO EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR
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CONTRATO No.: [inserte número del contrato]

CONTRATISTA: [inserte nombre del contratista]

CONTRATANTE: METRO CALI S.A.

VALOR: [incluir valor total del contrato]

PLAZO: [inserte plazo de ejecución]

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 SIMULACIÓN DEL

TRÁNSITO, CON EL FIN DE PROVEER LAS ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE
IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO
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coNcuRso DE MERTTOS N" 9t5.108.5,06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABOMR LOS ESTUDIOS TEC¡¡ICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO
EN LA cluDAD DE cALt Y EVALUAR EL tMpAcro euE GENERAM LA tMplEtr¡extRclóru DE DtcHos cARRILES EN cADA
CORREDOR PRE-TRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLO UN MoDELo oe sIuuI-RcIÓH oeu TnÁNs[o, coN EL FIN DE PRoVEER LAS
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

EL IMPACTO QUE GENERAM 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.

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 consultor 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 Metro Cali S.A., de los recursos económicos y humanos
requeridos incluyendo el porcentaje de utilización de los últimos.

El cronograma de las actividades deberá ser presentado en Oétalle identificando con claridad el
resultado y los productos entregables, así mismo el consultor 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 consultor 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 Metro Cali S.A., indicando el avance, percances y estrategia
de mitigación de los mismos en el proyecto.

3. Realizar el levantamiento topográfico de los cariles preferenciales.
4. Realizar aforos de volúmenes vehiculares en todas las intersecciones semaforizadas 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 intersección

, semaiorizada.
5.. Realizar estudios de Tasa de Ocupación Vehicular en cada tramo de estudio en horas Pico de 6
. a 10 am y de 4 a 8 pm, en días tipicos con el fin de caracterizar las tasas de ocupación vehicular

(autos, motos, bicicletas, camiones, buses TPC, MIO).
6. Realizarestudiodevelocidad ydemorasdurantelos periodos picode6 a 10am yde4 a8 pm,

en días típicos, garantizando representatividad de la información (diseño de muestra), con el fin
de caracterizar los desplazamientos por tramo de estudio (velocidad de marcha, velocidad

fffi ^--a V f PBX: 660 oo 01 FAX 653 65 10 - contrataciones@metrocali.oov.covt -_SGS GJ-M-01-F-30 Versión: 1.0 Fecha: 2L/O8/2O14 '107 de 122
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GoNGURSO DE MER|TOS il" 915.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS v olseÑos REQUERIDoS PAnR IMPLEMENTAR cARRILES PREFERENcIALES DEL SITM MIO
EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTO QUE CiENERARA LA IMPLE¡¡TT.¡TRCIÓI.¡ DE DICHOS CARRILES EN CADA
CORREDoR PRE-TRoNCAL, EMPLEANDo PARA ELLo UN MoDELo DE SIMULACIÓru oeL TRÁrusITo, coN EL FIN DE PRoVEER LAs
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

global, tiempo en paraderos, t¡empo en semáforos y otras características operacionales que el

consultor considere convenientes.
7. Realizar el inventario de las secciones transversales por cada tramo de estudio (cada 100

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.|dentificarpuntosdeaccidenta|idaden|ostramosdeestudio.
11. 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.

12. Informe de evaluación funcional del estado del pavimento para Jos 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.

15. Realizar el 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 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.

17. Realizar simulación del tránsito con la ayuda de un programa de micro simulación, que permita
evaluar la situación actúal, 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, asi 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.

20. Elaborar Renders generales de los corredores.
2l.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 (4.000) erjemplares), de acuerdo con las especificaciones de los
términos de referencia.
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coNcuRso DE MERITOS N' 915.108.5'06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABOMR LOS ESTUDIOS TÉC¡¡ICOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO

EN LA ctuDAD DE cALl y EVALUAR EL lMpAcro euE GENERAM LA tMpLE¡¡r¡ltRctótl DE DlcHos OARRILES EN OADA

coRREDoR pRE-TRoNcAL, EMpLEANDo pAn¡ ELLo uN MoDELo oE srtr¡uteclóx oet tRÁt¡slro, coN EL FIN DE PROVEER LAS

ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

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 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.

26. Realizar evaluación post operación de los tramos de estudio (operacional y social) .

27. Diseñar e implementar un plan de medios/comunicaciones, concertado con Metro Cali S.A.

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 desarrollar se realizarán

en tres (3) etapas:

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

rRAMO VIAL -ONG.
rRAMO

SENTIDO
LONG.
SORREDOR

\venida Ciudad de Cali entre Carreras 50 y 1 12.5 2 25,0

IOTALES (Kilómetros) 25,0

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

2. lnforme quincenal indicando el avance, percances y estrategia de mitigación de los mismos

, eh,el proyecto.

3. Levantamiento de topografía detallada de los carriles preferenciales 25 km (avenida ciudad de
'':. 

: ' 
Cali entre carrera 50 y 1).

4. Realizar aforos de volúmenes vehiculares en todas las intersecciones semaforizadas 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 intersección
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coNcuRso DE MERTTOS N" 915.{08.5.06.{5
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABORAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS REOUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO
EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTo QUE C;ENERAM LA IMPLEMENTACIÓN DE DIcHos CARRILES EN CADA
coRREDoR PRE-TRoNCAL, EMpLEANDo pAnR ELLo uN MoDELo DE stMULAclóru oel rRÁNSro, coN EL FrN DE pRovEER LAS
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR, PARA MITIGAR SU IMPACTO

semaforizada.

Realizar estudios de Tasa de Ocupación Vehicular en cada tramo de estudio en horas Pico de
6 a 10 am y de 4 a8 pm, en días tipicos con el fin de caracterizar las tasas de ocupación
vehicular (autos, motos, bicicletas, camiones, buses TPC, MIO)

Realizar estudio de velocidad y demoras durante los periodos pico de 6 a 10 am y de 4 a 8
pm, en días típicos, garantizando representatividad de la información (diseño de muestra),
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 consultor considere convenientes

Inventario de secciones transversales por cada tramo de estudio (cada'100 metros y cuando
se presenten cambios bruscos en la sección de la via).

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.

l0.Optimización de ciclos semafóricos a nivel de red, con los escenarios concertados
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 optim¡zación de los ciclos semafóricos, asi como la evaluación de
los escenarios simulados.

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

15. Informe 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 4 pm..

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

18. Díseño 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.

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

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

21. lnforme de evaluación de seguridad y funcionalidad en la vía, incluyendo estado de drenaje y
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ELABOMR LOS ESTUDIoS TECNICoS Y DISEÑoS REQUERIDoS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIo
EN LA CIUDAD DE cALI Y EVALUAR EL IMPACTo QUE GENEnRnR I-A IMPLE¡¡e¡¡TRcIÓu 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 OUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

sumideros.

22. Renders de cada corredor.

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 carrifes (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 Colombía', del Ministerio de Transporte, según aplique al del 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. Recopitación, Revisión, Diagnóstico y Diieño (28,7 km):

IRAMO VIAL LONG.
rRAMO

SENTIDO
LONG.
sORREDOR

\utopista Simón Bolívar desde carrera 46 hasta la 100 5,1 2 10,2

larrera 44 entre Calles 5 v 26 3,1
,|

3,1

larrera 39 entre Calles 5 v 55 6,2 1 6,2

rarrera 46 desde la ciudad de Cali hasta la calle 36 1,7 2 3,4

>alle 27- calle 28 ( entre calle 36 y transversal 25) 2.9 2 5,8

|OTALES (Kilómetros) t9 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 recofección y revisión de la
información hecesaria para el diagnóstico del funcionamiento actual de los corredores pre-troncales
def ,SITM MIO planteados en esta etapa 2 y la modelación de escenarios con la implementación de
fos 28;7 km de carriles preferenciales:

L 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.
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ELABOMR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS REOUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO
EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTo QUE GENERAM 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

3.

4.

5.

6.

7.

Levantamiento de topografía detallada de los carriles preferenciales 28,7 km.

Realizar aforos de volúmenes vehiculares en todas las intersecciones semaforizadas 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 intersección
semaforizada

Realizar estudios de Tasa de Ocupación Vehicular en cada tramo de estudio en horas Pico de
6 a 10 am y de 4 a8 pm, en días tipicos con el fin de caracterizar las tasas de ocupación
vehicular (autos, motos, bicicletas, camiones, buses TPC, MIO)

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 tipicos con el fin de caracterizar las tasas de ocupación
vehicular (autos, motos, bicicletas, carniones, buses TPC, MIO)

Realizar estudio de velocidad y demoras durante los periodos pico de 6 a 10 am y de 4 a 8
pm, en días típicos, garantizando representatividad de la información (diseño de muestra),
con el fin de caraderizar los desplazamientos por tramo de estudio (velocidad de marcha,
velocidad global, tiempo en paraderos, tiempo en semáforos y otras características
operacionales que el consultor considere convenientes

8. Inventario de secciones transversales por cada tramo de estudio (cada 100 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,
deberá estar georeferenciada.

11. Optimización de ciclos semafóricos
previamente con Metro Cali SA.

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

13. Simulaciones de tránsito, que permita evaluar la situación actual, sin estacionamiento y la
situación con proyecto en los 2ti,7 km de la segunda etapa.

14. lnforme de la modelación y optimización de los ciclos semafóricos, asi como la evaluación de
los escenarios simulados

15. Informe delestudio de velocidad y denroras de los tramos de estudio correspondientes a cada
etapa.

16. Informe del estudio de volúmenes vehiculares

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

18. Estudio de demanda de operación de cargue y descargue sobre los corredores. (Acuerdo
0373 de 2014)
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ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS V OISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO
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19. Diseño geométrico detallado (planta, perfil secciones transversales) de las intersecciones en
sitios que implique 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.

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. Renders de cada corredor.

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 particulares 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 Colombiar', 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. Pfan de medíos/comunicaciones, concertado y avalado por Metro Cali SA.

ETAPA 3. Socialización y Evaluación Post Operación:

Comprendida en él periodo que va desde el tercer (3) mes hasta el quinto (5) mes, en el cual el
contratista deberá socializar el proyecto y entregar el informe de evaluación post operación:
Se realizará un plan de socializacón 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

' 2. Alternativas de mitigación del impacto social.

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

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

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. 2

Talleres por cada tramo de estudio.

Realizar reunión 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)

9. 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 Metro Cali S.A. los siguientes
productos:

¡ PRODUCTO 1. PLAN DE TRABAJO, METODOLOGíA Y CRONOGRAMA

6.

7.

8.

El CONSULTOR entregará a METRO CALI S.A. el PRODUCTO 1, como máximo quince (15)

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

METRo CALI S.A. . ..

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

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

El CONSULTOR entregará a METRO CALI S.A. el PRODUCTO 2, al terminar la ETAPA t. Este
producto debe ser aprobado por la METRO CALI S.A..

. PRODUCTO 3 INFORMES ESTABLF:CIDOS EN LA ETAPA 2. Recopilación, Revisión,
Diagnóstico y Diseño (28,7 km):

:, El CONSULTOR entregará a METRO CALI S.A. el PRODUCTO 3, al terminar la ETAPA ll. Este
producto debe ser aprobado por METRO CALI S.A.

o PRODUCTO 4. ETAPA 3. Socialización y Evaluación Post Operación:

El CONSULTOR entregará a METRO CALI S.A. el PRODUCTO 4, alterminar la ETAPA lll. Este
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producto debe ser aprobado por la METRO CALI S.A..

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.

Los manuales o folletos del usuario (minimo 4000 ejemplares), se entregaran en fecha acordada
con Metro Cali, previo a la puesta en operación de los carriles prefeienciales (durante la

ejecución de la etapa 3) y deberán contar con la siguiente información y características mínimas:

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

METRO CALI S.A. y el CONSULTOR 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 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
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siguientes

1. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato, le sean impartidas por
2. METRO CALI a través del interventor del contrato.
3. Disponer en los términos pactados, del equipo de profesionales ofrecidos.
4. Garantizar los recursos necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.
5. Desarrollar a plenitud el objeto del contrato, dentro de los términos y condiciones establecidas en

este documento, y en la propuesta presentada.
6. Realizar los diseños siguiendo los lineamientos y necesidades expresadas por METRO CALI

S.4., a través de las reuniones de seguimiento efectuadas por el supervisor del contrato.
7. Destinar los recursos del presente Contrato exclusivamente a cumplir a cabalidad con el objeto

del mismo, para lo cual deberá presentar un informe de inversión al supervisor del contrato,
dicho informe deberá ser presentado por lo menos una vez al mes, donde se detalle el flujo de
inversión.

8. En general cumplir adecuadamente el objeio del Contrato, entregando lo requerido a entera
satisfacción de METRO CALI S.A.

9. Garantizar durante la vigencia del contrato el personal mínimo exigido y que todo el personal
directo o indirecto, posea seguridad social y riesgos profesionales.

l0.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.

11. Constituir y mantener vigentes las garantías constituidas, en este caso, la garantía única de
cumplimiento.

12. Proveer las instalaciones y equipos para el desarrollo del estudio.
13. 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.

14. Entregar todos los informes mensuales y' un informe final, según los parámetros de presentación
establecidos por METRO CALI S.A.

l5.Atender de manera inmediata las reuniones requeridas, incluir presentaciones actualizadas y
demás.

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

SEXTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATANI'E: METRO CALI S.A. se obliga a:
1) Suministrar oportunamente la información que requiera el Consultor para el cumplimiento de sus

obligaciones contractuales.
2) Suministrar la información que previamente requiera el Consultor con el objeto del presente

Contrato.
3) Comunicar por cualquier medio al Consultor la necesidad del servicio.
4) EXigir al Consultor 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.
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SEPTIMA: OBLIGACIONES DE EL 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. Verificar 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.
8. 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 el contratista en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, términos,

especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas.

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

sistema de aportes parafiscales.

15. Corroborar y certificar que el contratista cumple con las condiciones técnicas y económicas
pactadas en el contrato :y €rr las condiciones mínimas o términos de referencia del respectivo
proceso de selección.

16. Informar a la Oficina de Contratación, acerca del incumplimiento de las obligaciones contractuales
por parte del contratista, con elfin de que se inicien las acciones legales correspondientes.

lT.Abstenerse de permitir la ejecución de un contrato, cuyo plazo haya vencido o que no haya sido
firmado pór,el ordenador dél Gasto y el contratista.

18. Rendir informes periódicos sobre elestado, avance y contabilidad de la ejecución del contrato.
19.Eváluar 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 trámítes 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
,&.
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coNcuRso DE MERlTos 1r" 9{5.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABoMR LoS ESTUDIoS TÉcruIcos y olseÑos REQUERIDoS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO
EN LA ctuDAD DE cALt y EVALUAR EL tMpAcro euE GENERARA LA tMpLE¡¡ErurRclóru DE DtcHos CARRILES EN cADA
coRREDoR pRE-TRoNcAL, EMpLEANDo pARA ELLo uN MoDELo oe stuur-Rclór.¡ oel rnÁnstro, coN EL FtN DE PRovEER LAs
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

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

lugar.

22.lnformar el recibo a satisfacción del objeto contratado, como requisito previo para efectuar e[ pago

final al contratista, previa revisión de los entregables por parte del comité técnico que se conforme
para tal efecto.

23. Elaborar con su visto bueno el acta de liquiclación 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 s:¡ncionatorio.

OCTAVA. VALOR Y FORMA DE PAGO.- Para efectos fiscales el valor del pr:esente contrato es la suma

de XXXXXXXXXXXXXXXX lncluido 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, asi mismo la entrega de los productos establecidos en la etapa
correspondiente. El pago se realizara 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 objeto del presente contrato.

Metro Cali S.A. pagará el valor del presente contrato en la siguiente forma:

Pago 1: 30o/o del monto (XXXXXXXX{XXXXXX) será pag.ado al recibo conforme de METRO CALI S.A.

del producto N" 1 PLAN DE TRABAJO, METODOLOGIA Y CRONOGRAMA, previa aprobación del

mismo por parte del interventor.

Pago 2.30% del monto (XXXXXXXXXXXXXXX) será pagado al recibo conforme de METRO CALI S.A.

del producto N' 2 INFORMES FINALES ETAPA 1, previa aprobación del mismo por parte del
interventor.

Pago 3. 2QoA del monto (XXXXXXXXXXXXXXX) será pagado al recibo conforme de METRO CALI S.A.

del producto N" 3 INFORMES FINALES ETAPA 2, previa aprobación del mismo por parte del
interventor.

Pago 4: 20o/o del monto total (XXXXXXXXXXXXXXX), último pago, será pagado a la entrega del
producto N' 4 INFORMES FINALES ETAPA 3, correspondiente al saldo, quedando sujeto al recibo a
satisfacción del informe final y a la suscripción del acta de liquidación del contrato

NOVENA: PLMO.- El plazo de ejecución del presente contrato será de CINCO (5) meses, contados a
partir de la suscripción del contrato y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución

m,
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GONCURSO DE MER¡TOS N" 915.108.5.06,15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABOMR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS REQUERIDoS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIo
EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTo QUE GENERAM LA IMPLEMENTACIÓN DE DIcHoS CARRILES EN CADA
CORREDOR PRE-TRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLO UN MODELo DE SIMUISCIÓ¡¡ oeI TRÁrus o, coN EL FIN DE PRoVEER LAS
ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

del contrato.

DECIMA CLAUSULA PENAL.- [insertar al valor de la clausula penal]Las pades acuerdan como cláusula
penal una sanción equivalente al diez por ciento (10yü del valor total del contrato que deberá pagar la
parte que incumplió a favor de la que cumplió o se allanó a cumplir. Si et incumptimiento proviene del
CONTRATTSIA, esfe será declarado por METRO CAU S.A.-EL CONTRATANTE, mediante Resotución
motivada en Ia cual impondrá la sanción contemplada en esfa cláusula.

DECIMA PRIMERA: 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 (1xl000)
del valor total del contrato, por cada día de incumplimiento de alguna de las obligaciones, pudiendo
hacerla efectiva en la proporción pertinente 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 Gaiante de las Obligaciones de

DECIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN, INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN UNILATERALES.-SETáN
aplicables al presente contrato, las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e
interpretación unilaterales, en los términos de la Ley 80 de 1993 y normas concordantes.

DECIMA TERCERA: GARANTín: fl contratista deberá amparar la ejecución del contrato con garantía
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 del Contratista frente a METRO CALI S.A., por razón de la

celebración, ejecución y liquidación del Contrato, el Contratista constituirá a favor de METRO CALI S.A.
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
índemnízaciones 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.
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GONCURSO DE MERTTOS x. 915.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABoMR LoS ESTUDIoS TÉcruIcos y olseÑos REQUERIDoS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO
EN LA ctuDAD DE cALt y EVALUAR EL tMpAcro euE GiENERARA LA tMplEmenrncrór.¡ DE DtcHos CARRILES EN CADA
coRREDoR PRE-TRoNCAL, EMPLEANDo PARA ELLo uN MoDELo DE srMULActóru oel rnÁ¡¡slro, coN EL FtN DE pRovEER LAS
ACCIONES ADICIONALES OUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

PARÁGRAFO 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 CALI S.A.

DECIMA CUARTA 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.:

DÉCIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.- El presente contrato se perfecciona con el

acuerdo de las partes sobre el objeto y precio y la firma de los contratantes. Para su ejecución requiere
la aprobación de la Garantía por parte de la Ofioina de Contratación y la expedición del correspondiente
reg istro presupuestal.

DÉCIMA SEXTA: INHABILIDADES E INcoMPATIBILIDADES DEL coNTRATISTA.- EL
CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma en el
presente Contrato que no se haya incurso (a) clentro de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
que consagra la Constitución Política y la Ley.

DÉCIMA SEPTIMA: SUPERVISIÓN Y CONTROL.- La supervisión y control del presente contrato la
ejercerá el Director de Planeación de METRO CALI S.A.-EL CONTRATANTE, quien ejercerá la
vigilancia y control del cumplimiento de las oblig¡aciones del contrato, de conformidad con el artículo 83
de la ley 1474 de 2011, el manual de contratación de la entidad y el pliego de condiciones.

DÉCIMA OCTAVA: TERMINACION DEL CONTRATO.-. En el evento en que se presente un
incumplimiento grave, total o parcial del Contrato por parte del CONTRATISTA, METRO CALI S.A.
podrá de manera unilateral dar por terminado el Contrato, sin que sea necesario previa declaración
judicial o el cumplimiento de cualquier otro requisito o formalidad diferente a la comunicación de la
decisión de METRO CALI S.A. Junto con la decisión de dar por terminado el Contrato de manera
unilateral, METRO CALI S.A. podrá hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria y la Garantía de
Cumplimiento otorgada por el CONTRATISTA, así como obtener y perseguir el resarcimiento de la
totalidad de los perjuicios causado a METRO CALI S.A.

DECIMA NOVENA: TERMINACION ANTICIPADA: METRO CALI 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 METRO CALI S.A. 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
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GONGURSO DE MERTTOS il. 915.108.5.O6.t5
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABOMR LOS ESTUDIOS TECNICOS V OISEÑOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIo
EN LA CIUDAD DE CALI Y EVALUAR EL IMPACTO QUE GENERARA LA IMPLEUETTRcIÓT.¡ DE DIcHoS CARRILES EN CADA
CORREDOR PRE-TRONCAL, EMPLEANDO PARA ELLO UN MoDELo DE SIMULAoIÓI.¡ oeI rnÁ¡¡slro. coN EL FIN DE PRoVEER I.AS
ACCIONES ADÍCIONALES QUE SE REQUÍERE IMPLEMENTAR PARA MITÍGAR SU IMPACTO

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. Pijr cesación 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 del METRO CALI S.A. en el caso de incumplimiento por parte del
CONTRATISTA. PARÁGRAFO.

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

i

VIGESIMA PRÍMERA: VEEDURIA CIUDADANA.- 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 SEGUNDA: LIQUIDACION- El Contrato se liquidará en'forma bilateral dentro de los 4 meses
siguientes a la terminación del plazo de ejecución. De no perfeccionarse la liquidación 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 delos dos:meses siguientes. Lo anterior sin perjuicio que fas
partes prorroguen el plazo previsto para liquidación bilateral.

VIGESIMA TERCERA: SUSPENSIÓN.- Por circuñstancias de tuerza 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 CUARTA: 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 aneglo directo, conciliación o cualquier otro medio
de auto composición de conflictos.

vlGÉslMA QUINTA: INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga para con METRO CALI S.A. a
mantenerlo libie de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven
de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes.

VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS: Hacen parte del presente Contrato, los estudios prevíos, los
docúmentos del contratista, así como 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.
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GONGURSO DE MERITOS il' 915.108.5.06.15
Proyecto de Pliego de Gondiciones

ELABoMR Los ESTUDIoS TÉcNIcoS v olseÑos REoUERIDoS PARA IMPLEMENTAR CARRILES PREFERENCIALES DEL SITM MIO

EN LA cIUDAD DE cALI Y EVALUAR EL IMPAcTo QUE GENERAM LA IMPLEUENTRCIÓ¡¡ DE DICHOS CARRILES EN CADA
coRREDoR pRE-TRoNcAL, EMpLEANDo pARA ELLo uN MoDELo oe sr¡¡ur-Rc¡óu oel rnÁ¡¡srro, coN EL FtN DE PRovEER LAS

ACCIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los _ días del mes de _ del año 2015.

Inserte nombre ordenador del gasto]

Inserte cargo ordenador del gasto]

EL CONTRATANTE

NOTA:
ESIE MODELO DE MINUTA PUEDE ESIAR SUJETO A CAMBIOS DE CONFORMIDAD CON EL

DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN.
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(Nombre representante legal)

EL CONTRATISTA


