
ESTUDIOS PREVIOS CONCURSO DE MERITOS N'915.I08.5.06.15

En cumplímiento a lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de
1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 se realiza el siguiente estudio
de necesidad para la contratación de un consultor para el adelantamiento de los
Estudios Técnicos y Diseños requeridos para implementar los carriles preferenciales del
SITM MIO en la ciudad de Cali y.

La Sociedad METRO CALI S.A., está interesada en seleccionar un Consultor para
realizar un estudio de tránsito que permita realizar un análisis de la situación actual de
los corredores pre{roncales 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 y diseños para la
implementación de los carriles preferenciales.; los elementos que componen el estudio
de Carriles preferenciales contempla dentro de su alcance:

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

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

. Realizar el levantamiento topográfico de los caniles preferenciales.
o Realizar aforos vehiculares en todas las intersecciones semaforizadas de cada

corredor (tramos de estudio), clasificando por movímientos 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 a 8 pm, en días tipicos con elfin de caraderizar
las tasas de ocupación vehicular (autos, motos, bicicletas, camiones, buses TPC,
Mto).

. Realizar estudio de velocidad y demaoras durante los periodos pico de 6 a 10 am
y de 4 a 8 pm, en días típicos, garantizando representatividad de la información,
con el fin de caracterizar los desplazamientos por tramo de estudio (velocidad de
marcha, velocidad global, tiempo en paraderos, tiempo en semáforos y otras
características operacionales que la universidad considere convenientes.

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

. Realizar el inventario de estacionamientos en cada uno de los tramos de estudio
(sobre espacio público, identificando bahías), planos en medio físico y digital,
escala 1 :1000, tamaño pliego, papel bond, planos físicos original y una copia).

. Realizar el inventario de la señalización horizontal, vertical y semaforización
existentes (ciclo semafórico, maniobras permitidas y los tiempos de los
semáforos con el fin de formular acciones que permitan optímízar su
funcionamiento).

. ldentificar puntos de accidentalidad en los tramos de estudio.lnforme de análisis
de la idad y niveles de seruicio de los tramos de estudio en los peri
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pico del día de 6 a 10 am y de 4 a 8 pm.

. 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).

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

o Diseño geométrico detallado (planta, perfil, secciones transversales) de las
intersecciones que requieran mejoramiento en esta materia, previo analisis
multicriterio de todas las intersecciones de los tramos de estudio.

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).

. Modelación (planeamiento de tráfico) y optimización de los ciclos semafóricos a
nivel de corredor pretroncal objeto de estudio para cada periodo pico.

. Realizar simulación del tránsito con la ayuda de un programa de micro
simulación, que permita evaluar la situación actual, sin estacionamiento y la
situación con proyecto para cada corredor; simular 3 escenarios por situación, los
cuales serán definidos previamente con Metro Cali S.A.

. Realizar el informe de la modelación y optimización de los ciclos semafóricos, asi
como la evaluación de los escenarios simulados.

. Realizar un informe de alternativas de mejora (de carácter operacional, de
infraestructura y normativo), teniendo como base la evaluación de la experiencia
del carril preferencialen la ciudad de Bogotá.

. Elaborar Renders generales de los corredores.
¡ 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).

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

. Diseño y elaboración del Manual o folleto del usuario de carriles preferenciales y
carriles adyacentes, (minimo cuatro mil (4.000) ejemplares).

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

. Desarrollo de talleres participativos organizados por Metro Cali S.A., con los
representantes de la comunidad y gremios para efectos de retroalimentación y
ajuste en los diseños de acuerdo con lo establecido en la etapa 3 del proyecto.

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

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

o 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.

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

o Formular las adecuadas recomendaciones ambientales, gue corresponden al
plan de manejo socioambiental a plasmar en los documentos de contratación de
obra. de acuerdo con los lineamientos ambientales del Ministerio de T
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establecidos en el anexo 6.1 del Programa Nacíonal de Transporte Urbano,
según aplique al proyecto.

METRO CALI S.A., tiene como objeto; propender por la construcción permanente de una
mejor ciudad con el desarrollo y operación de un Sistema Integrado de Transporte
Masivo en la ciudad de Santiago de Cali y su zona de influencia, permítíendo a largo
plazo atender los niveles de demanda de pasajeros de manera 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 para el
desarrollo del bienestar general de la población, en términos de una mejor calidad de
vida.

En afineación con el Plan de Desarrollo Municipal2012 -2015: "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 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

Como antecedente, se menciona que Metro Cali S.A adelantó el proceso MC

5.8.2.01 .13, cuyo objeto fue la adecuación funcional vial de los corredores pretroncales y

alimentadores del SITM, el cual en el anexo 07 se estableció la ejecución de la actividad
de demarcación horizontal y vertical de los corredores pretroncales y, subsidiariamente,
de resultar aprobado por el comité de movilidad los diseños e implementación de carriles
preferenciales, diseños que, una vez celebrado el respectivo contrato, fueron ejecutados
de acuerdo a las necesidades de este proceso de contratación, sin embargo no tuvieron
el aval requerido de la secretaria de Tránsito y Transporte municipal, debido a que no

contaban con los estudios necesaríos para su aprobación, por lo cual no se realizó su
implementación.

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 SfTM, tal como lo establece el decreto 4110.20.0107 de 2015, mediante el cual se
reglamenta el uso de dichos carriles, así mismo dará cumplimiento al Acuerdo 0373 de
2014 (POT).

Para el cumplimiento de estos fines, METRO CALI S.A. deberá contratar con persona
jurídica o natural idónea y con la experiencia necesaria, capaz de desarrollar estudios de
tránsito y transporte, mediante la modalidad que disponga la ley, así mismo
considerando la importancia que tiene este proyecto para la administración municipal en

el entendido que se pretende implementar carriles preferenciales en el año 2015, para
Metro Cali S.A., es necesario adelantar la presente contratación como entidad
encargada de la construcción y operación del SITM MIO



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 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.

Para dar cumplimiento al objeto del contrato, 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.

lgualmente , realizará 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.

Evaluará escenarios futuros que permitan actualizar, proponer acciones de mejora,
optimizar, actualizar el diseño geométrico, de señalización, semaforización y condiciones
operacionales que se requieren para implementar los carriles preferenciales para el
SITM-MIO.

Formulará las recomendaciones para ajustar e implementar los carriles preferenciales.

Evaluará las capacidades requeridas de la infraestructura para la óptima operación del
sistema.

El contratista preparará la información necesaria para la socialización del proyecto ante
la comunidad y las instancias aprobatorias.

Así mismo realizará la evaluación post operación de los carriles preferenciales
implementados en la presente vigencia.

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 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

El cronoorama de la del estudio será el documento de verificación de
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2.

cumpl¡m¡ento de las actividades realizadas por el consultor para efectos de
aprobar los pagos según producto entregado.
El plan de trabajo será la guía para el 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.
Elaborar el plan de trabajo y cronograma, indicando actividades específicas,
recursos y ruta crítica.
Realizar reuniones quincenales con Metro Cali S.A., indicando el avance,
percances y estrategia de mitigación de los mismos en el proyecto.
Realizar el levantamiento topográfico de los carriles preferenciales.
Realizar aforos vehicufares 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 a 8 pm, en días tipicos con el fin de caracterizar
las tasas de ocupación vehicular (autos, motos, bicicletas, camiones, buses TPC,
Mro).
Realizarestudio de velocidad y demoras durante los periodos pico de 6 a 10 am
y de 4 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.
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).
Realizar el inventario de estacionamientos en cada uno de los tramos de estudio
(sobre espacio público, identificando bahías), planos en medio físico y digital,
escala 1 :1000, tamaño pliego, papel bond, planos físicos original y una copia).
Realizar el inventario de la señalización horizontal, vertical y semaforización
existentes (ciclo semafórico, maniobras permitidas y los tiempos de los
semáforos con el fin de formular acciones que permitan optimizar su
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funcionamiento)
10. ldentificar puntos de accidentalidad en los tramos de estudio.
11. Informe de análisis de la capacidad y niveles de servicio de los tramos de estudio

en los periodos pico deldía de 6 a 10 am y de 4 a 8 pm.
12. Informe de evaluación funcional del estado del pavimento para los corredores

objeto de este estudio, así como las recomendaciones puntuales y globales (no
incluye diseños).

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

14. 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. 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. Modelación (planeamiento de trafico) y optimización de los ciclos semafóricos a

nivel de corredor pretroncal objeto de estudio para cada periodo pico.
l7.Realizar simulación del tránsito con la ayuda de un programa de micro

simulación, que permita evaluar la situación actual, sin estacionamiento y la

situación con proyecto para cada corredor; simular 3 escenarios por situación, los
cuales serán definidos previamente con Metro Cali S.A.

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

19. Realizar un informe de alternativas de mejora (de carácter operacional, de
infraestructura y normativo), teniendo como base la evaluación de la experiencia
del carril preferencial en la ciudad de Bogotá.

20. Elaborar Renders generales de los corredores.
21. Elaborar el presupuesto y programa de trabajo e inversiones para la construcción

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

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

23. Diseño y elaboración del Manual o folleto del usuario de carriles preferenciales y
carriles adyacentes, (mínimo cuatro mil (4.000) ejemplares).

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 mediosicomunicaciones, 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.

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

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

Ciudad de Cali entre Carreras 50 y 1
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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
carri les preferenciales establecidos.

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

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

Levantamiento de topografía detallada de los carriles preferenciales 25 km
(avenida ciudad de Cali entre carrera 50 y 1).

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 a 8 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 I pm, en dias 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 vía)..

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.

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

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

Informe de la evaluación funcional del estado del pavimento sobre el carril
preferencial asícomo 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.
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. Informe de la modelación y optimización de los ciclos semafóricos, asícomo la

evaluación de los escenarios simulados.

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

o Informe del estudio de volúmenes vehiculares

o Informe de análisis de la capacidad y niveles de servicio de los tramos de
estudio en los periodos pico deldia, de 6 a 10 am y de 4 a4 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 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.

o 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.

. lnforme 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 lmplementación, 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).

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..

o Evaluación de ahorro en tiempos de desplazamiento por tramo de estudio
para cada uno de los escenarios simulados.
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ETAPA 2. Recopilación, Revisión, Diagnóstico y Diseño (28,7 km):

rRAMO VIAL LONG.
TRAMO

LONG.
EñPPtrNÓP5trN I IUU

Autopista Simón Bolívar desde carrera 46 hasta le

100
5,1 2 10,2

larrera 44 entre Calles 5 y 26 3,1 1 3,1

larrera 39 entre Calles 5 y 55 6,2 1 6,2

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

>alle27- calle 28 ( entre calle 36 y transversal25) 2,9 2 5,8

FOTALES (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
recolección y revisión de la información necesaria para el diagnóstico del
funcionamiento actual de los corredores pre-troncales del SITM MIO planteados en
esta etapa 2 y la modelación de escenarios con la implementación de los 28,7 km de
carriles preferenciales:

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

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 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
i ntersección semaforizada

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).

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

a

a



. 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.

o 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.

. Informe de la evaluación funclonal 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 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

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

. Informe del estudio de volúmenes vehiculares

o 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)

r 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 señafización 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.

. lnforme 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

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



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..

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

. 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.

. Alternativas de mitigación del impacto social.

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

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

. Desarrollo de talleres participativos organizados por 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.

r 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)

o Diseñar y elaborar el manual o folleto del usuario de carriles preferenciales y
carriles adyacentes, mínimo cuatro mil (4.000) ejemplares.
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81102200

81000000
Servicios basados
en ingeniería,
investigación y
tecnoloqía

8l I 00000
Servicios
profesionales de
ingeniería

81102200
Ingeniería de
transporte

8t I 01 500

81000000
Servicios basados
en ingeniería,
investigación y
tecnoloqía

81 100000
Servicios
profesionales de
ingeniería

81 I 0l 500
IngenierÍa civil

Artículo 2 numeral 3 de la ley 1150 de 2007, desarrollado porel artículo 2.2.1.2.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015, el presente proceso se realizará por la modalidad de contratación
por Concurso de Méritos Abierto.

El artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1802 de 2015 dispone sobre la procedencia del
concurso de méritos lo siguiente:" Las entidades estatales deben seleccionar sus
contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de
consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los
proyectos de arquitectura".

El presupuesto estimado para la consultoría es de SEISCIENTOS TRECE MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/C
($ 6 1 3. 593 .77 2).lV A incluido.

Este proceso se encuentra respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal
No. 20150296 de fecha veintidós Q2\ de abríl de 2015

Como soporte de cálculo al presupuesto oficial se discriminaron todas las actividades y
equipo de trabajo requerido para el desarrollo del objeto del contrato. Se establecieron
los salarios de expertos profesionales acorde con las tablas del Ministerio de Transporte.

Se recibieron diferentes cotizaciones, así mismo Metro Cali S.A elaboro un presupuesto
estimado que se promedió con las demás ofertas presentadas, las cuales se muestran a
continuación.



PRESUPUESÍOS V ALOR

Presupuesto 1 s 754.000.000

Presupuesto 2 s s94.997.s76

Presupuesto 3 s 542.822.394

Presupuesto 4 s 562.55s.117

PROñ/IEDIO $ 613.593,772

Como resultado de ello, se tomó como presupuesto para el proceso de contratación el
valor de seiscientos trece millones quinientos noventa y tres mil setecientos setenta y
dos pesos m/c ($ 613.593.772).

Pago 1: 3Qo/o del monto será pagado al recibo conforme de METRO CALI S.A. del
producto N' 1 PLAN DE TRABAJO, METODOLOGíA Y CRONOGMMA, previa
aprobación del mismo por parte de Metro Cali S.A.

Pago 2: 30% del monto será pagado al recibo conforme de METRO CALI S.A. del
producto N'2 INFORMES FINALES ETAPA 1, previa aprobación del mismo por parte
de Metro Cali S.A.

Pago 3. 20o/o 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
de Metrocali S.A..

Pago 4: 2Qo/o del monto total (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

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 Integral y Aportes Parafiscales, etc.
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DOCUMENTOS JURIDICOS

El proponente deberá acreditar que cuenta con capacidad jurídica para prestar los
bienes, obras, o servicios que ofrecerá a la entidad y la capacidad del 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

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 CALI S.A.,
incurrirá en causal de RECHMO.

. Carta de presentación de la propuesta

. Certificado de existencia y representación legal del proponente - cámara de
comercio.-

¡ Certificación de cumplimíento de pago de aportes de seguridad social y
parafiscales

o Garantia de seriedad del ofrecimiento
. Autorización del representante legal y/o apoderado
. Registro único de proponentes - RUP
. Fotocopia cédula de ciudadanía
o Boletín de responsables fiscales
. Certificado del sistema de información y registro de sanciones y causas de

inhabilidad -SlRl- vigente, expedido por la procuraduría general de la nación
. Certificado de antecedentes judiciales
. Registro único tributario - RUT
. Compromisoanticorrupción

CAPACIDAD FINANCIERA

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 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 sin sucursal en Colombia.

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 del término establecido por METRO CALI S.A.,
incurrirá en causal de RECHMO.
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CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZAGIONAL: METRO CALI S.A. VerifiCArA dCI

RUP, presentado por cada proponente la siguientes información:

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 selección 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. Los requisitos financieros son
factores de verificación más no de evaluación pues no permiten la comparación objetiva
de ofertas sino que permiten verificar la solidez corporativa e institucional del
proponente.

La información financiera inserta en el RUP deberá encontrarse vigente, es decir que se
haya cumplido con lo exigido en el artícu\o2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de2015, si es
persona jurídica nueva que haya iniciado operaciones en el último año. En este caso la
fecha del balance de apertura debe coincidir con la 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 deberán ser 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 Gontratación.

Si el Oferente es un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, elcálculo
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.

MARGEN
INDICADORES FINANCIEROS

activo corriente dividido
por el pasivo corriente Mayoroigual a1.5indice de liquidez

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

Mayoroiguala3.0Razón de cobertura de
intereses

utilidad operacional
dividida por los gastos
de intereses

CAPACI DAD ORGANIZACIONAL

Rentabilidad del
patrimonio

utilidad operacional
dividida por el Mayor o igual al7o/o
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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
información adicional, con el fin de verificar ylo aclarar los datos reportados 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 2014, 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 país 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 resultados

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 31 de
diciembre de 2Q14, 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.

DOCUMENTOS TÉCNICOS

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.

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

nente no presente los documentos solicitados o no subsane los
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requerimientos efectuados, dentro del término establecido por METRO CALI S.A.,
incurrirá en causalde RECHMO.

1. DOCUMENTOS TÉCNTCOS (CUMPLE/NO CUMPLE)

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. Para el efecto, los
proponentes deberá manifestar la aceptación y cumplimiento de las condiciones técnicas
incluidas en el pliego de condiciones y anexos, así como de las obligaciones
contractuales derÍvadas del presente Concurso de Méritos Abierto.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en
actividades 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 la experiencia requerida en un proceso de contratación debe ser adecuada
y proporcional a la naturaleza del contrato y su valor.

Para el presente proceso de selección la entidad estima suficiente la experiencia tal y
como se expresa a continuación:

Cinco (5) contratos terminados, celebrados en el sector
público o privado ya sea individualmente o en Consorcio
(con participación mayor o igual al5O%) 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 transpofte y/o tránsito y/o
diseños de señalización.

Cuando se trate de proponente
singular se podrá demostrar la

experiencia mediante alguna
de las siguientes formas.

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 individualmente o en Consorcio

(con participación mayor o igual al 5O%) 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

díseños de seña lízacíón,

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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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 100o/o 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
Legal Vigente en Colombia SMMLV del año respectivo, de conformidad con las tablas
del DANE.

La experiencia debe ser demostrada como se relaciona a continuación y esta debe
relacionarse en el Formulario No. 6 del pliego de condiciones:

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 certificaciones de los
contratos, actas de liquidación o cualquier otro documento expedido por el contratante,
en las que se verifique:

a. Nombre del contratista
b. Nombre del contratante
c. Objeto del contrato
d. Duración del contrato
e. Valor del contrato
f . Fecha de suscripción del contrato.
g. Fecha de terminación del contrato.
h. Forma de ejecución, en el entendido de satisfacer debidamente el objeto
contractual (declaratoria de caducidad o imposición de multas por
incumplimiento)
i. Porcentaje 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. 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 plural 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 experiencia.
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 el documento de constitución del Consorcio, Unión Temporal o promesa de
sociedad futura, en el cual conste dicho porcentaje de participación.

Cuando la experiencia a aportar haya sido obtenida con METRO CALI S.A., el
proponente podrá acreditar la misma tal como está establecido en el presente pliego o
aportando copia de los contratos suscritos, sin perjuicio que el METRO CALI S.A.
verifique internamente la real ejecución de los mismos.

Para proponentes que no se encuentren obligados a contar con inscripción 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, verificar y solicitar ampliación de la información presentada por el oferente
para la acreditación de la experiencia.

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 acreditada no se tendrá en cuenta la respectiva
certificación.

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.

2. EQUIPO DE TRABAJO CLAVE
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 7,
para los siguientes profesionales:

1) Director del proyecto
2) Especialista en tránsito
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3)
4)
5)
6)

Especialista en diseño geométrico
Especialista en seguridad vial
Especialista en pavimentos
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 11 del pliego de condiciones), 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 mínimo 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 eIANEXO TECNIGO del pliego de condiciones.

El Proponente debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingeniería 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 Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares - COPNIA -, de acuerdo con las
condiciones y requisitos establecidos en el Decreto 239 de 2000 y el artículo 70, de la
citada Ley. Lo anterior se aplica tanto al personal profesional del consultor como
persona natural que se encuentre 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.
Los perfiles exigidos por METRO CALI S.A. para la asignación de puntaje a las
propuestas son los siguientes:
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CARGO: Especiafista en Tránsito CANTIDAD: 1

DEDICACION: Participación mínima del 100 % durante la ejecución del proyecto

PERFIL PROFESIONAL

Título profesional en Ingeniería civil o Ingeniería en Transporte y Vías o Ingeniería Topográfico o

Ingeniería afín, con título de Especialización, Magister o Doctorado en lnfraestructura vial 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 profesional, lo cual se acreditará mediante la presentación de copia de diploma o acta

de qrado.

CARGO: Especialista en Diseño Geométrico I CANTIDAD: 1

DEDICACION: Participación mínima del 40% durante el habajo de campo

PERFIL PROFESIONAL

Título profesional en Ingeniería civil o Ingeniería en Transporte y Vías o Ingenieria Topográfico o

Ingeniería afín, con título de Especialización, Magister o Doctorado en Infraestructura vial o área

afín.

EXPERIENCIA ESPECiFICA

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

Participación mínima del40o/oo/o durante la ión del

PERFIL PROFESIONAL

Título profesional en Ingeniería civil o Ingeniería en Transporte y Vias o Ingeniería afín, con título

de Magister o Doctorado en Ingeniería de Tránsito, Transporte, Planeación Urbana,

lnfraestructura 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.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Se requiere experiencia profesional mínimo 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



CARGO: Especialista en Seguridad Vial

DEDICAC : Participación del 40% durante el trabajo de campo

PERFIL PROFESIONAL

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

EXPERIENCIA ESPECIFICA

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



Los títulos de especialización, maestría o
experiencia específica de los profesionales
cuadro.

doctorado, podrán
ofrecidos, de acuerdo

homologarse con
con el siguiente

Veinticuatro (24) meses Especialización

Treinta y seis (36) meses Maestría

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.

En caso que la firma consultora requiera mayor número de personal del mínimo exigido
en el ANEXO TEGNIGO, 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
de vida por parte del supervisor del contrato y no generará costo adicional 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 de la ejecución de la
consultaría de acuerdo con el cronograma 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 los mismos en Cali.

Para la evaluación y verificación de los estudios de pregrado y post-grado, es
indispensable 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.

La experiencia se calificará a partir de la fecha de grado, es indispensable 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 tarjeta, 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
entidad.

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 Consejo u organismo 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
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seguridad de la entidad, idoneidad profesional o incumplimiento de las actividades
encomendadas. 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

3 PROPUESTA METODOLOGTCA (CUMPLE/NO CUMPLE)
El consultor deberá presentar una propuesta metodológica para el desarrollo de los
estudios y diseños de carriles preferenciales, de tal manera que incluya como mínimo los
siguientes elementos:

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 información 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 los resultados
obtenidos. Con base en esta deberá realizar las actividades adicionales

METODOLOGIA
Metodología General del
Proyecto

Metodología para la ejecución de cada una de las actividades
especificadas listadas en elAnexo Técnico, incluyendo:. Fases

. Principales actividades por fase. Duración aproximada de cada actividad. Responsables

. Principales productos intermedios y entregables. Recogida de datos

. Análisis estadístico. Diseño y Tamaño de la muestra. Construcción de indicadores
Estructu ra Organizacional Propuesta a alto nivel de la estructura de equipo de trabajo

de todo el proyecto (incluyendo todos los participantes
involucrados internos y externos), modelo de gobierno,
incluyendo roles v responsabilidades.

Ruta Crítica Preliminar Ruta Crítica a alto nivel del Proyecto por frente de trabajo,
incluyendo:

. Actividades criticas. Productos críticos (Hitos)

. Duración aproximada de cada actividad

' Dependencias
. Principalesresponsables
. Restricciones v suouestos
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(investigación, toma de información primaria, muestreos, etc.) que se requieran para

actualizar y complementar 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 información,
procedimientos, entre otros.

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

económicos de tal manera que 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 analízar, 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
contrato no consignadas en la Propuesta Metodológica, deberá justificar debidamente
dichas actividades, así como su necesidad y las razones por las cuales no se
encontraban en la Propuesta Metodológica y estás deberán ser aprobadas previamente
por METRO CALI S.A.

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

Serán objeto de calificación las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos
habilitantes. La evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes, serán
ponderadas con una calificación máxima de 1000 puntos, de acuerdo al siguiente
cuadro:

6. FACTOR DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Finalizada la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes, se procederá a
realizar la evaluación de la propuesta técnica de acuerdo a los siguientes criterios de
calificación:

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA
ESPECíFICA DEL

EQUIPO DE TRABAJO

DIRECTOR DE PROYECTO
ESPECIALISTA EN TRANSITO
ESPECIALISTA EN DISENO
GEOMÉTRICO
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL
ESPECIALISTA EN PAVI MENTOS
ESPECIALISTA EN ESPECIF¡CACIONES
Y PRESUPUESTO

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL



En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, METRO CALI S.A. debe
escoger el Proponente 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.

7. EXPERTENCTA DEL EQUtpO 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 para los profesionales
clave:

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.

PROFESIONAT

'':.', r l,
EXPERIENEIA

HABII-ITANTE*

t Año :¡

EXPERIENCIA

ESPECTFICA

ADICIONAT

2 Al*O,
EXPEFIENEN
,,ESPECIFICA'

':,:::,
ADICTONAI.

'.,,,:,3AÑ€
EXPERTE¡tCtA

ESPECtft€A

AT}ICIONAT

4AÑO
EXPERIEI¡CfA
:ESPECIFICA,

. AT}I€IONAL::::

PUNT¡JE
MA'flMO
POSIB[E,

Director de

Provecto

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 I20

Especialista en

Diseño
Geométrico

E.E

E.P

3 años

5 años
20 40 60 80 80

Especialista en

Seguridad 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

Especíalista en

especificaciones
y presupuesto

E.E: 3 años
E.P: 5 años

20 40 60 80 80

TOTAL PUNTOS 600



*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 el
Anexo Alcances técnicos.
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:

. Tarjetas profesionales (para las profesiones que así lo requieran).

. Vigencia de la Tar¡eta 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 del servicio.

. 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 la ley 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 deltítulo.

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. ll del pliego de condiciones), en la que se certifique que en caso de

del contrato. cada al será desi conforme la denominación



de cada cargo, con una determinada dedicación.

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 certificados aportados.

Metro 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.

Cuando el Formulario No.7 del pliego de condiciones 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. 7 del pliego de condiciones, 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.

8. EXPERTENCTA ESPECíFICA DEL pROpONENTE (300 pUNTOS)

Al Oferente se le calificará la experiencia 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.

2. 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.

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

4. Se verificará la ífica en una cantidad máxima de cinco (5
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contratos.

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

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.

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

o Número del contrato, cuando aplique.
. Nombre o razón social de la empresa o persona contratante.
. Objeto del contrato
. Valor del contrato
. 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 el párrafo anterior, y se podrá complementar esta información
allegando acta de recibo a satisfacción, copias de contrato. Sin embargo, estos
últimos documentos 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
venir 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 Contrato para ser tenido en cuenta durante la evaluación.

Para el caso de Contratos registrados en el RUP, para los que se requiera
información adiciorial 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, para demostrar la experiencia, los
contratos deberán venir acompañados de su respectiva certificación y/o acta de
terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad pública contratante,

6.

7.

8.

deberá contener toda la información necesaria corroborar lo solici



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
fiscal competente en el país de origen del proponente. Estos requisitos son
obligatorios en conjunto, y la ausencia de alguno de los dos inhabilita dicho
Contrato para ser tenido en cuenta durante la evaluación.

9. 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 terminación de las actividades los
amparos de la garantía única. En caso contrario, el Contrato no será tenido en
cuenta.

10. En el caso de proponentes plurales, todos los integrantes del mismo deberán
acreditar experiencia específica mediante la presentación de al menos uno (1)
de los contratos relacionados.

1 1. Al proponente se le asignarán hasta Trecientos (300) PUNTOS si cumple con
todos los requisitos de loé numerales anteriores (si aplica), y de conformidad
con la siguiente tabla:

12. El Oferente deberá diligenciar en el Formulario No. I del pliego de
condiciones, 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 información contenida en el
Formulario No.4 del pliego de condiciones, y la respectiva certificación y/o
acta de terminación y/o 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 del pliego de condiciones no sea presentado
simultáneamente con la no se le este criterio de

¡t:in, .. CRITERIO-':, r;l'l; ' ,; t:;, '# $+!:RIJNTAüE i 'l';s&r"/,., '

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
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evaluación.

9. INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL

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 artículo 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:

a) 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.
Personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia: certificado de
existencia y representación legal.

b) Los oferentes extranjeros recibirán trato nacional si: 1) existen Acuerdos
Comerciales Vigentes entre Colombia y el país de origen del oferente, 2) No
existe acuerdo comercial pero el Gobierno Nacional certifica qge los oferentes
de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional con base en la
normativa de contratación pública de dicho estado, 3) oferentes miembros de la
Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación Andina
aplicable a la materia. Lo anterior de conformidad con el artículo 150 del
decreto 1510 de 2013. El proponente que cumpla con alguna de las
condiciones establecidas en el presente literal recibirá 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 de 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 la ejecución del 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
corre La evaluación de este se realizará oara cada miembro del
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proponente plural y la asignación de puntaje del proponente plural se determinará por
el promedio del puntaje asignado a los integrantes del proponente plural.

Para la obtención de este puntaje el oferente deberá expresar si sus servicios son de
origen nacional o extranjero, para lo cual deberá diligenciarel Formulario No. l1 del
pliego de condiciones.

De igualforma, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 150 del Decreto 1510
de 2013, que delimitan lo relacionado con bienes de origen nacional, para lo cual
deberán diligenciar el Formulario No. I I del pliego de condiciones "Apoyo a la
lndustria Nacional" del Pliego de Condiciones, 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 expedido por el
Ministerio de Relaciones Exteriores en virtud del Artículo 150 del Decreto 1510 de
2013, 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 proponente que omita allegar la certificación de que trata el artículo 150 del Decreto
1510 de 2013 obtendrá cero (0) puntos en este componente.

REGLAS DE DESEMPATE

En concordancia con el artículo 33 del Decreto 1510 de 2013, 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 Proceso de Contratación y
así sucesivamente 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:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o
servicios extranjeros.

2. 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 (25o/o); (b) la
Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25To) 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

de sociedad futura.
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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 (10Yo) de su nómina está en
condición de discapacidad a la que se refiere 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
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25o/o) en el Consorcio, Unión
Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco 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.

Indicació*iCabre,si él Contrátó se encuentra cobüado;por t¡n acuéidd éóinereiCtn

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