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Bogotá, Febrero 17 de 2010

ICV-001-CE-005

A quien interese:

El suscrito D¡r€ctor Administraürc de ICOVIAS Ltda. Ce.tifica quel

La ingeniera SANDRA LUCIA NAVAS TEeUtA, identificada con c&ufa de ciudadania No.
52.152.940,. pre5tó sus servicios profesionates como Experta en Trinittó v frunrpo.," pur" 

",proyecto "Anátisis de la información disponible para [a preparación dit procrama oe ros
sistemas e5tratégico6 de Transporte púbtico, durante et pér¡üo cómpren¿iio Éntr" 

"t 
r o"septiembre at 31 de diciembre de 2009 con una dedicació; det 5O%.

. Tener conocimientos detaltado6 sobre la naturaleza y objetivos det proyecto, con el fin
de dar directrices al equipo de trabajo.r Aporta su conocimiento especiatizado para et anátisis de información para [a preparación
det programa de sisternas estrategicos de transporte púbrico en ciudades intermedias de
Colombia

La pres€nte cedificac¡ón de exp¡de a so¡¡c¡tud de la interesada a los d¡ecis¡ete (17) días del
mes de febrero del año 2010.

Cordia¡mente,

VÍcToR RUBIA o BARRERo
D¡r€€tor Adm¡nistrativo

c001Bc

Nlr E30.12E.149-O

Corero 20 No. 137 5ó Emo¡t: icoviosa4gma¡ .com \e.: /A29ó52 Fax.: 7A29391
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EL SUSCRIÍO OIRECTOR GE¡,¡ERAI DE

EPYPSA COI,OMBIA

CERTIFICA QUEI

La Ingen¡era SANDRA LUC¡A NAVAS TEQUt4 ¡deñtificada con cédula de c¡udadanía No.
52.152.94O expedida en Bogotá, estuvo v¡nculada a esta empresa mediante contrato
de prestación de servicios, cumpliendo la función de D¡rectora de proyecto en er
contrato 151 de 2009 suscrito con el Ministerio de Transporte para el estudio de oferta
y demanda, diseño y estructur¿ción técn¡ca, operativa, adm¡nistrat¡va, legal y
financ¡era para la prestación del serv¡cio público de transporte terrestre automotor cte
pásajeros en corredores viales carreteros, en la fase de liquidación del contrato. del 1
de octubre de 2010 al 30 de noviembre de 2010, fecha de l¡qu¡dación del contrato y
¿utorizac¡ón del Min¡ster¡o de Transporte.

El porcentaje de participac¡ón en este proyecto fue del SO% y el desempeño de su
labor fue excelente.

Se exp¡de en Bogotá a los 25 días del mes de enero de 2011.

ANDRES ALCALA SIMBAQUEVA
D¡rector General

caréra 14 No 31 -1 S, Orc ná 405. retétbnos 2577726 y 3050636
Fáx 3050636. €-m¿ : boooi¿@dovosa com
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LA sr.rBDrREcclóN DE TRANspoRTE y MovtUDAD DEL AREA

OCCIDENTE

METROPOLITANA CENTRO

HACE CONSTAR:

Que J¡ InCeniera SANDRA tUCtA NAVAS TEeUlA, suscribió contrato con l¿ entidad No.
122 del 25/70/2010, el cu¿l conto con l¿s s¡guientes características:

OEJEIOt Apoyo ¡l AI\¡CO en Ia cl¿boración y modelación de los escenarios que permrt¡n
idcntif¡car cl fu'lcion¿miento del ñuevo operador de transporte mixto propuesto,
prescnt¿dos cn el software TtiANSCAD, teniendo en cuenta el proyecto que se aoel¿nta
con rcspecto ¡ la intc8r¡ción de los modos de transporte públ¡co, colect¡vo, masrvo y
mixto.

pLAZO DE EJECUCIONT Dos (2) meses y ocho (8) dias

vAtoR FrN^L DEt. CONTRATO: S11.76O.OOO

FECH^ DE l¡tlClACtON : 4/rI/2010

FECHA DE T€t{MtNACtON: 3tl12l2010

D¿do cn Pereir¡ ¿ los 7 dias d¡:l mes de marzo de 2011
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[I. GEREÍ{ÍE DE 6ESfló ñUMAI¡AOE
cof{soRcto €XPRESS S.A.S

f{rt. 900.t6s,740-3.

c€RTtHCA

oue fa ingeniera sandra Lucra Navas Tequia, ¡dentificada con cédula de c¡udadanra número sz.1s2.g4o,
viene prestando serv¡cios profesionales a la empresa, asesorándola en las siguj€ntes actividad€s:

> Temas_ relaclonádos con ¡a programac¡ón, operación y en general el cumpt,m¡ento de tas
obllgac¡ones de orden técn¡co de la concesión de las zonas Je Usaquén y San Cr¡stóbal del
sistema ¡ntegrado de Transporte público_ SlTp de Bogotá D.C.> Elaboración del cronograma de ¡mplgmentación del s¡stema integrado de kansporte públ¡co _
SITP- para ¡as rubs que conesponden alconces¡onar¡o en las zon;s de San cristóbal y Usaquén
en Eogotá D.C.

> ldent¡ticác¡ón de los requer¡m¡entos de ¡nformación por parte del ente gestor_TransM¡tenio S.A.-.> Aná¡¡s¡s a la m¡nuta del Contrato de Concesión en lo referente al plan de tmptementac¡ón,
definición del primsr plan de trabajo con el cronograma y secuencia de tas actividades de
Ingenie¡la de delalle de las rutas asignadas al concesionario> Elaboración de los ajustes al plan de trabajo con el fin de pre8entar el documento " plan de
trabajo de la ¡mplementacltn de la operac¡ón d€finiüvo.,> Coord¡nación, controly seguim¡ento delplan de imptementaclrn del SlTp.

Estas actividadeE han sido desanolladas para la empresa a travég de los conhatos de Drestación de
serv¡c¡os que se relacionan a cont¡¡uación:

. Entre el 15 de Enero de 2011 y el 15 de mayo de 201,t.. Entre 01 de Agosto de 2011 y el 3i de dic¡embre de 201i.. Entre el 01 de Enero de2,12 y et 30 de jun¡o de 20j2.. Entre el 0 t de jut¡o de 2012 y et 3j de d¡c¡embre de 20.t2 (conbato v¡gente en la actuatidad).

Se expide a sol¡citud de ta

Cordialm

LUIS

a los c¡nco (05) dlas det mes de Sepliembre de 2012.

Call€ 32 Sur l{o. 3C .08. Tel.: 263 ¡$OG
E<nall: consorcloexpress€b'ehoo.co¡rl

G6r€nt9 dé
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CERTIFICADO DE CONTRATACóN A XOMBRE DE SANDRA LUCIA NAVAS TEQUIA

C. c. S2.i52.9,() DE BOGOTA

El_susclito Ordenador d€lGasto de t¡ Un¡verstdad Nacio¡atde Cotombia, NtT 899.999.063_3, cert[¡ca que
SAJ{-DRA LUC¡A NAVAS TEelrIA ¡dentif¡cada con c.c sz.ts:.g¡0, ceteb¡ó con la i".titr.í¿í ü'.""o"t*que se relacionan a continuáción:

29 de jul¡o de 2010
OBTETO GE ERAL: er".U.
atencbn a Gtud¡antes, as€soria en t¿ as¡onat¡Á .6nrÉrm.i* ñ¡nia.,r- -- -*^,^,^^,:- 

_ - - '_ _

12 de aqosto de 2010
@!e septi¿'rnbrc de 2010oBlEro GEfrERAl: presracBi-deEñdm

¿tenclón a estudiantes, asesoría en la
profes¡onales.como conferenci*a en la rn-aestria ingenlerla t¡ar,spone.

con h const¡ucción de ros e*enarios de ra nuevá;peración i";;;t,t"il;ñ;,ffiffil".#no o" p"r"¡".,y selec€ión del escenario a trabaiar en et dis€ño conc€Dtüal,

y urb¿no de tos nunic¡pio de Fun?a, r4osquera, r,tadrid i;"¿tJt;;;"-i;;;;;;.,l";-ü;;ffiHJ?o.l#ff;coredo, rerreo de octrdenre. documenro .o¡ r, r"-i,r*¡¿" ¿" poirüiJi""s,5i i';";.;".,""," ,rs,*,funcional y de gestóñ uúana det cor€dor férEo de ocrrdente, potftkas y estrateg¡as (h moq¡dad para taconformacíón det s¡stemó jeÉrcuizacto e inteorado entre los ¿¡ferentes mo¿oe oJ tri"rp".ü ¿" p"*iir* _ n *g¡0"asociada at conedor de occidente y dbeñó conceptu¿r ¿"¡ i.t"" ¿" lr*üriá?üiJ ffiá="", "" ", "r*.docum€nto de aportes en mater¡a de tr¿nsoorte oara to.s ptanes d€ movitidad úrtana con vS6; regronar para tmmunicip¡os de Mádrid.y tvosquera, especíriámenü_con mári"nt* a" rinipo,t-Ji"t*lJiipjir¡." v prv"o.l,modos no. motorizados (p€ahin y bick¡etas) 6í como soporte a ta propuesta ¿e tos pLnes vales y ¿e
::Íg*::9tJ-qgnto-tecnico que contenea la c¡nstru'aón ¿e esónai¡* p.puolé,'ü"u ,"¡uoon"oo

$ 27,216,000.oo

6 de septiembr€ de 2011
4 & diciembre de 201133T"-"E,l:lf!:l9To¡¿e@

:3ps::1,*g:::ys:,;;1;il;"ü"ü";Tr;ñ;i#:";::i:,"#;ffi %i'H"ff ffi l:1i:elabo¡ación.de presentaciones de ava;ce re¡actonados 
_con €t proyecto , pr*"r,"¡* 

""," 
," *itli illfLjlülcoorcrinar técnicamente er proceso de ra toma de infoÍnad¿n ;; ."ó;;;;;; i,-"LL,"",., o" ¡..produdos der componente de ransporte públco conrrara¿*. ¡"¡"¡, ¡i áái ¿" á"üa'o-át"]uü o" ¡o, ¡nro*ocoresoo¡d¡entes a ros prodL¡ctos contr¿tados, coord¡nar v ra,isar sus conten¡dos yitenJ"il*-i;**¡""* ¿"r
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o U¡\'TyETSIDAD NAC1ONAL DE coLoMBIA 0c0!t5
CERTIFICADO DE COXTRATACIóN A ¡¡OTIBRE DE SANDRA LUCIA NAVAS TEOUIA

c. c.52,.152.940 0E BOGOTA

l:0ilffJ':"rrri: T - * expide a soricnud der interes¿do, en ra ciudad de Eosotií D. c.. el (13) de

DIEGO
Dec¿no

8ERI{A]{DEZ IOSADA

13552

o
Tel.3165t'00 -

,z¿/

reestructur¿c¡ón de ruras de transpofte púbt;co rerercntes t;# ;*i"¡t"*, !üü,Ji-.¿'ii;laT'"iliI:J" i:coordi¡¿ción d€r. provecto, una prople*¿ de acto ¿dmininrativo que 'aporte er aisero iperacronar y rareestru.turacion de rutas de transtorte púbtico coredivo ae pasa¡eros para er e.ü u.Oa"" J" é"9"_l_, r"-r1". 
""conjLrnto con ta dirección &t poy€rto, et Dtan de tróba¡o y a cánograma ae aciiviC"Jo ü.!ii-_ ,o. pr*uo* vprazos dernrdos en er conrrato interádmrnistrarivo con el .ir"¡.¡p¡" ¿ó s"gá,nlo, r,"áüiñ-a-nü'"¡ uu"n." ¿" ro

::yj.j*.J:T.,::*:J ""llT-'"j,:: f Il"9qT con base en er óm ¿" v,¡"¡ l? .."'"er¿ma c,enn¡do.

cheñte h¿sta su ap.badón, ¿'r¡gi.
productos de¡ componeflte de tf¿nsporte Dúbl,ao contratados, diriqir. el_ diseño del ñlodelo opefacionat y la

presentar tos avanc€s y resuttados del p.oye€to en tos táteres qu" 
"e 

pré_.en .on;;Á¿;;ffi#ü ;##¿con |a reesrructuración (h rutás de transForte Dúblico obieto de ta con;túríávaloRroral: 

-fili¡rr1¡x;;
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EI. SUSCRITO DIRECTOR GEI{ERAI- DE

EPYPSA COTOMBIA

CERTIFICA QUE:

La Ingen¡era Sándra Lucía Navas Tequ¡a, identificada con CC S2.ISZ.¡4O, trabajó mediante
contreto de prestáción de servic¡os entre el 19 de septiembre de 2011 y el 31 de mayo de 2013
como Consultora Especiálista en Tránsito y Transporte, en desárrollo del contrato 0159-2011_
000176 del 19 de agosto de 2071, fitmado con la Alcaldía Distrital de Barranquilla y el
Consorcio TPD - Epypsa ,,Consultoria para reali¡ár la Formulac¡ón del p¡an t\¡aestro de
lvlovilidad de Barranqu¡lla.

Lás funciones d€sarrolladas consistieron €n le coordinacióñ de les activ¡dades y la elaboración
cle los productos coÍespondientes al componente de tránsito y tránsport€ en el proyecto y
desarrolla. ¡o relacionádo con el tema de transporte público masivo y colect¡vo en el marco de
lá formulacióñ del p¡an Maestro de lvlovil¡dad - p[,4M.

Obligaciones esp€cíf ¡casl
A. Participar en lá elaborac¡ón del plan de trabajo pára adelantar las activ¡dedes

concerntentes at componente de tránsito y transporte,
B. Conformar la línee base del teme de tÉnsporte público mes¡vo y col€ctivo v coordtner

la elaboráción de la línea bese del componente de tránsito v tránspofte.
C. Elaborar el informe de avance con el diagnóstjco inicial de la consultoría del tema de

transporte público masivo y colectivo y coordinar ¡a elaboración del informe
correspondiente al coítponeñte de tráns¡to v trensoorte,

D. Elaborar el informe final de diagnóstico del sistema de movilidad en lo concerniente al
tema de trensporte públ¡co masivo y colect¡vo y coordinar la elaboración oer
cfiagnóstico del compo¡ente detráns¡toytransporte,

E. Diseñar les propuestás del plan de movilidad en lo concerniente altema de transporte
público mesivo y colect¡vo y coordinar la e¡aboreción de propuestas del componente
de tránsito v transporte.

F. Participar en la concertación del plvtfvr.

El porcentaje de participación en este proy€cto fu€ delSO%.

Se expide a los 31días del mes de iulio de 2013.

Cordialmente,

ú00136

LÉL,>t-'V¡ez
Nelson t. López G¡l
Director Generel

Carerá 13 A ño A6 A-?4, Oncina 203
Telétonos: 6109951 . 7456436, 301¡t690561
e mail: boaob@elvosa com
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CERTIFICACIÓN

Por medio de ra presenre se certifica que ra Ingeniera sandra Lucia Navas Tequia.
identil¡cada con cédula de ciudadania 52152940, se desempeñó del 20 de Marzo al
30 de junio del 2Oj2 como Coordinadora de la Mesa Técnica y Financiera para la
elaboración de propueslas de mejoramiento del serv¡cio lroncal del S¡stema
TransMilenio, en el marco del planteamiento de alternativas conjumas de tos
concesionarios para la mod¡ficación de ¡os conlratos de Fase ly Fase ll con mtras a
la ¡ntegracíón con el Sistema Integrado de Transporte públ¡co _ SlTp

Para constancia se f¡rma en Bogotá, a los 12 dlas del mes de Septiembre de 20j2.

' 0c013T-
t8f

.¡1,:1!t.l f\to :i6 tl
¡Et1 te .; _if ti F;.ir¡r4;t7:l

3¡1r.f.l ar.l.miir.i

ANDRES

Gerente
RAMITLO BOTERO

ral



Contrato No.
Obieto del Contrato:

Contratanle:
Duración:
Fecha de inicio y teminacién:
Valor del Contrato:

Contrato No.
Ob.ieto del Contrato:

Contratante:
Duac¡ón:
Fecha de inicio y term¡nación:
Valor del Contrato:

SIGMA GESTION DE PROYÉCTOS S.A.S
NlT. 900.20¡1.1585

CERTIFICA

Que SANDRA LUCIA NAVAS TEQUIA. ¡d€ntificada con ceduta de ciudadanfa No. 52.152.940
1"_9:p^ot¿,-p¡"t!O sus serv¡cios profesiónabs como Especlallsta en Trensporte para SIGMA
GESTION DE PROYECTOS S.A.S., en tos siguientes próyeaos:

147-099
'Realizar el levantamiento de una lfnea de basé que pemita
describir técnicamente la situac¡ón adual en maleria de
movil¡dad de la ciudad de Pasto, asl como los principales
aspectos uóanfsticos relacionados con la orestac¡ón del
servicio de transporte público coleclivo, y la caracterización de
los usuar¡os y no usuários de d¡cho servicio con el fin de
contar con ¡nformación precisa y actualizada, previa la entreda
en funciona$ier{o del Sistema Estratégic! de Transporte
Públ¡co de la c¡udad, que sea útil para su posterior

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
7 meses y 15 dias
Diciembre de 2012 - Julio de 2013
D¡ec¡siete millones C¡en mil pesos MDA CTE ($17.1OO.O0O).

'148-114
"Análisis y Evaluación de la oferta y demanda actual de
TransMetm"
BANCO MUNDIAL
2 Meses
Febrero de 2013 - Abril de 2013
Trece millones qu¡nientos mit pesos MDA CTE ($t3.S0O.OOO)

Esta.certif¡ceción se expide a solicitud de la interesada, a los veintitrés (23) dlas del m€s de
Octubre del año dos miltrece (2013).
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CERIIFICA

Que lo Ingeniero SANDRA IUCIA NAVAS identjf¡codo con cédulq de c¡udodono No.52 152.940 de Eogotó, presró sus seryicios profesionoles en ro empreso como óirectoro deProyecio en el conlroto 2Ol3 2072 odelonfodo por. lo ..pi.r.r, -.-rvo 
o-üe-tJtue: ,,tomo

de informoción de compo como insum-o det-progromo o" rnoniór"o-,' ,Jgr,rni.nto yploneoción del lrónsilo y el Tronsporle de Bogotó D.C.,,, con uno O"Oi.""ián O-.f I OZ".

Actividodes reolizodos:

. Tener conocim¡enlos delollodos sobre lo nolurolezo y objetivos de¡ proyeclo, coñ et t¡nde dor d¡reclrices y lomor decisiones e¡ rcpresenloción áe todo el equ;po de trobojo.' 1::Tldg glt. to Interventorío y to Entidod en todos tos ospectoi'quá o gun"r.n
ouronte to elecuctón delproveclo,. Ejercer el conlrol tolol sobre el desorollo del proyecto.. Hocer cumpli los cronogromos generol y deioflodo del proyecto.

' AproDo¡ y gorontizor ¡o entfego oportuno de todo ro documenloc¡ón necesofio poro
el normol desonollo del proyecto.. Monlener eldesorollo del proyeclo denho del morco normolivo vioente.. Elercer lo coord noc¡ón ¡nsi¡tuc¡onot inlerno y externo. necesoriJporo goronlizor lo
ejecución del proveclo.

Lo consullorío se desonolló del22 de enero ol2l de octubre de 2014.

ET DIRECTOR AD'¡INISTRATIVO DE ICOVIAS I.TDA,

Eslo cerlificoción se expide por sotic¡tud det interesodo.

Dodo en Bogotó o los l0 díos del mes de junio de 20t5

VICTOR RUBIANO BARRERO

Direcbr Administrativo

Pá9. I de I

NrT830.t28.l4t-0

Cole 98 No.2t 3ó Otc. 702. F.¡oi : icovio5@gmoi.com Iel ó¡20248 Fo\. 6420250



TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO
INGENIERIAS.A, NtI830.034.t08-l

CERTIFICA QUE:

La Ingen¡era SANDRA LUGIA NAvAs TEQU|A, identific€da con c.c.52.152.940 de
Bo-gotá, se desempeña como Experta en Modelación o¡screta, con uü ¿e¿i""a,on o"l
50olo, en desarrot¡o del Contrato No.4600053985, suscrito con la Aliald¡á-ürvleOell¡n,
cuyg obigio 9: "Estudio de preinversión de movilidad para aeterminár ta viáU¡l¡¿"d ¿"p,eatonal¡zación. total o parcial de algunos tramos viales del centro de la ctudad deMeqe tn oaJo et concepto de tráf¡co lento y de supermanzanas,, desde el .14 oe mayo
de 20'14 hasta el 30 de nov¡embre de 2014.

Activ¡dades: Acompañamiento en las labores de campo bajo la metodologfa de
encuestas de preferenc¡a declarada y posterior generación dál modelo de elección
o¡screta.

La. presente cenificac¡ón se expide en Bogotá D.C., el primer (i) día del mes de
d¡ciembre de 20'14.

Atentamente,

Calre35No. 7.?5Of. 1501 pBX.(571)3231/05/07

FAX. f571) 3231734

c00190

Iwww.tpdlngenioria.com - ¡nfo@tpdingenieria.com ] Bogolá o.c. - cobnbia
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CoNTRATO 460005!985 DE 2014 Sür
ESTUOIO OE iIOVILIDAO MEDELLIN

CIEIO-SMM_AM. CONTRATO DE PRESTACIó¡I OE SERVICIOS PROFESIONAI,ES II{DEPENDIEIES cEtfBRAOO ENTR€INANSPORTI PI.AI{EACIÓ Y DISEÑO INGE IES¡A 5.A. Y SANDRA I.UCIA I{AVAS

ilF$?93_lgtL¡ ARtzA, mayor de edad, identificado con éduta de c¡;:¿:Tilrro. rv.zbz.t46 de Boootá, actuando_ en nombre y representación legal delTRANSPoRTE PLANEACIÓN Y oIsENo INGENERíA s..Á; Ñii-ii-o.o¡¿.rog¿,quien en ade¡ante se denominará EL CONTRATANTE, 
-L'-Slñdna 

¡_UCl¡NAVAS, mayor de edad identificado con cédula de ciudadánía No. SZISZS¿O Ue

9:^_B:s^:9 domiciliado un 19S€-p.q, y quien para ¡os etectos ü", pr"""nr"
oocumento se denom¡nará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presentecgNrRAro DE pREsrActóN DE sERvtctóa 

-inóies¡o¡¡rles
INDEPENDIENTES, et cual se regirá por las siguientes d¿uJai: pn¡frfER¡,_
OE{ETO: EL CONTRATTSTA en su catidad de PROFESTONAL

ll"o^=j..^t^?,,F|_tl..se 
obr¡sa para co1r_E!_cor.¡IRA¡Añie 

" 
á¡""rt"iro. t,"0"¡*y oemas adMdades prop¡as como EXPERTA EN MODELACTóN DTSCRETA;n

desarrollo del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 4600053985, celebraoo entreEL MUNtCtpto DE MEDELLíN _ SECRETARíA Oe uóürioao y reo
IN-GENIERíA S.A., y cuyo objeto es: ESTUD|O DE PREINVERS|óN DE inovtLtDAo
PARA DETERMTNAi Lr vr¡eÍUo¡o oe pearoN¡r_zrció¡iióili ó p¡acr¡l oeALGUNoS rRA¡ros vrALEs DEL cENrRo oe r_¡ cruoÁó óÉi.Éber_r_i¡¡ eruo eLcoNcEpTo DE TRÁF|CO LENTO y DE SUPERÍIANZANAS, el cua-iAeUe rcatizat deconformidad con las condiciones y cláusulas del prejente Jolrr"n,o y qu"
cons¡st¡rá en: Apoyar permanentemente al grupo de trabajo, aponando
conoc¡miento espec¡al¡zado en todos los análisis y éstudios de tránsito y rransponeque se.requ¡eran durante la ejecución del proyecto, todo ello sin que ei¡sta horario
oerermrnado, ni dependencia. SEGUNDA._ DURACTóN O PLAZO: El presente
contrato estará vigente entre el .14 de mayo de 2014 hasta la correspondiente
aprobac¡ón de los productos por parte de la óntidad SMM. Con todo la v¡gencia delconrralo no podra exceder del 13 de d¡c¡embre de 2014 pa.€ eiectos de
pr:u:e.tTió! de los correspondientes informes ante la entiáad competente.
PARAGRAFO: El ptazo indicado en la presente cláusula, podá s"i prorrogroo
por las partes cundo se produzcan circunstanc¡as que así lo amer¡ten, mediante la
celebrac¡ón de un contrato ad¡c¡onal que deberá cbnstar por es;rito. TERCERA._
VALOR Y FORMA DE PAGO: EL COñTRATISTA Et vatoi det presánte conrrato ala fecha de su celebración es de cuant¡a ¡ndeterminada, párá aáterminaOfe. en
todo caso no podrá, en virtud de la ejecución ae hs oUflgic¡onei 

"onr"n¡d"" "neste contrato, superar la suma de eUINCE IILLONES DE PESOS MCTE
($15.000.000). EL CONTRATTSTA facturara at EL CONTRAiAME eivalor de los
servicios efect¡vamente prestados previa presentación ¿e la culntá de cobro y
:qp:fgs_d_e_p_agg de la segur¡dad soc¡at como Independ¡ente at GoNTRATANTÉ.
PARAGMFO: El costo f¡nal de cada producto se establecerá de acuerdo a tasactiv¡dades efect¡vamente real¡zadas. EL CONTRATÁIIiE fagara a
ELCONTRATISTA el valor del contrato de acuerdo con los productos eritregaoos a
enrera satisfacc¡ón de ELCoNTRATANTE. CUARTA-_ bellc¡c¡oNes oeL
CONTRATANTE: Deberá facilitar acceso a la informac¡ón y 

"t"r"nto" 
qu" 

"""nnecesarios, de manera oportuna, para la deb¡da ejecución del objeto del confato,

calle 3s No. 7 - 2s of. lsot ' pBx (1) 323170s . FM: U, 341734 ' Bogoni D.c.;
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000i9 2GoNTRATO 4600053985 DE 2014 SitM
ESTUDIO DE flOVILIDAD IEDELLIN

CIEIO-SMM-AII'. CONTRATO DE PR¡ÍAOóN DE SERVICTOS PROFESIOI\IALEs
IRANsPO¡IE PIANEACTON Y D¡sEÑO II{GENIERíA S.A. Y SANDRA LUCIA NAVAS

INDEPTNDIETES CTTEsRAOO ENTRE

y, estará obligado a cumptir con to estipulado en las demás 
"Ér:t'i#';condiciones previstas en este documento. eUlNTA. - OBLIGACIONES DEL

CONTRATISTA: Deberá cumpl¡r en forma ef¡c¡ente y oportuna los compromFos
acordados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza
del servic¡o, entre las cuales se encuentran: 1. Analizar y estudiar toda la
documentac¡ón que integra las condic¡ones técnicas y adm¡nistrat¡vas del
proyecto: pliego de condiciones, estudios prev¡os, anexos, normat¡v¡dad y plan de
cal¡dad; 2. Proveer la información y asesorfa técn¡ca necesaria al grupo de trabajo
para lograr el cumplimiento de los objetivos del contrato; 3. Reviiar v anal¡zar ¡a
¡nformac¡ón secundar¡a disponible en materia de tránsito y transporte; 4. proponer
los estudios de campo a rcalizat para complementar la ¡nfomac¡ón secundaria
d¡sponible, estableciendo las metodologías de toma de información a seguir y los
puntos de control; 5. Gestionar y evaluar las actividades de caDac¡tación del
personal a su cargo; 6. D¡rigir los aspectos relac¡onados mn el desarrollo del
proyecto, debiendo coordinar las activ¡dades técnicas de planificación,
programación y ejecuc¡ón; 7. Analizat la información primaria recopilada en
mater¡a de tránsito y transporte; 8. participar en mesas de trabajo con los demás
profesionales del contrato en busca de plantear un diagnóstico iniegral del plan de
pre¡nversión de movilidad para la v¡abilidad de peatonalización é. Realizar las
modelaciones de tránsito y transporte requeridas con el objeto de plantear tos
proyectos y ptanes para la formulac¡ón del p¡an de preinversión de movil¡dad para
la v¡ab¡l¡dad de peatonalización; lO. Asistir a reuniones con el clienre v/o su
representante_ cuando se requieran; 11. Evaluar el desempeño del personál a su
cargo. Además se compromete a afil¡arse a una empresa promoiora de salud
EPS, y cotizar igualmente al s¡stema de segur¡dad social én pensiones como
¡ndependiente, tat como to ¡ndica et Artfcuto 15 de ta Ley 100 dé 1993. SEXTA._
SUPERVTSTON: EL CONTRATANTE o su Representante supárvisarán la
ejecución del serv¡cio encomendado, y podrá formulár las observaciónes oer caso,para ser a.nal¡zadas conjuntamente con El CONTRATISTA. SEPTIMA._
TERMINACION. El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y
1113t-qr.a]me.!!9 lor el incumplim¡ento de las obl¡gaciones derivadas det contrato.
oCTAVA.- INDEPENDENCTA: EL CONTRATTSÍA actuará por su cuenta, con
au,tonomfa y sin que ex¡sta relación laboral, ni subord¡nación con EL
CONTRATANTE. Sus derechos se l¡mitarán por la naturaleza del contrato, a exigir
el cumplimiento de las obl¡gaciones det CONTRATANTE y el pago oportuno frjaáo
en este documento. NOVENA.- CESION: EL CONTRATISTA no oodrá cáder
parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, éin ta previa.
glqrgsa y escr¡ta autor¡zación det CoNTRATANTE. oÉctMA._ cLAúsuLA
PENAL: E_n caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, de cualqu¡era
de las obligac¡ones previstas en el presente CONTRATO, EL CóNiRATANTE
tendrá derecho sin necesidad de oblener prev¡amente una declaración judic¡al o
arbitral en este sentido, a exig¡r el pago, a tftulo de pena o sanción, de una suma
igual al 10o/o del valor acordado como pago, suma que puede hacerse efectiva por

cole 3sNo,7 2s Of, iso7. pax ft) 32i170s . FAx: 11) 3231734 + Bosotó D.c..
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col{TRATO 4600053985 DE 2014 S[[
ESTUOIO DE i'OVILIDAD MEDELL¡N .000193
CTEIo-SMM-¡¡¡. CONÍRA'ÍO DE PRESÍACIÓN DE SERVICIOS PBOfESIONALES II{DEPENDIMS C¡LEBNADO ENTEE
IRANSPORI! PIANEACIÓN Y D|SEÑO |N6q\[ERIA t.A. Y SANDRA tUCtA I{AVA5 

pá8ina 3 dé 3

la vía ejecutiva, junto con sus intereses, para lo cual el presente documento presla
mérito ejecut¡vo. Para el recaudo de las sanc¡ones e ¡ndemnizac¡ones, además de
la facultad del CONTRATANTE de exigir el cumplimiento de las garantias, EL
CONTRATISTA lo autor¡za irrevocablemente Dara descontar de los saldos oue le
adeude, las sumas que por esta razón se causen. DÉCIMA PRIMERA.
CLAUSULA COMPROMISORIA. Toda controvers¡a o diferenc¡a relativa a este
contrato, su ejecuc¡ón y liqu¡dac¡ón, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento
designado por la Junta D¡rectiva de la Cámará de Comercio de Bogotá, med¡ante
sorteo efectuado entre los árb¡tl'os ¡nscritos en las listas que lleva el Centro de
Arb¡traje y Conc¡liación Mercantiles de dicha Cámara. El Tribunal se sujetará a lo
dispuesto en el Decreto 1818 de 1998 o estatuto orgán¡co de los sistemas
alternativos de solución de conflictos y demás normas concordantes, de acuerdo
con ¡as siguientes reglas: a) El Tribunal estará ¡ntegrado por tres árb¡tros, b) La
organización ¡nterna del tribunal se sujetará a las reglas previstas en el Centro de
Arbitrale y Conciliación Mercant¡les, c) El fribunal dec¡dirá en (derecho, en
conciencia o en principios técnicos d) El Tribunal funcionará en el Centro de
Arb¡traje y conc¡liación Mefcantites- DÉctMA SEGUNDA. - DOMlclLto: Para
todos los efectos legales, se fija como domicil¡o contractual la ciudad de Bogotá
D.C., con las siguientes direcciones: EL CONTRATANfE: Calle 35 No. 7-25,
Of¡cina 1501, Teléfonos: 3231705-3231734; EL CONTRATISTA: Calle 105 No
194 85 Apto 501. Tel 3030829, Celular: 3012148550.

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a los uno (01)
días del mes de junio de 2014, en la ciudad de Bogotá.

EL CONTRAfANTE, EL CONTRATISTA

.'..r-

REPRESENTANTE LEGAL
NIT 830.034.1084

SANDRA LUCIA NAVAS
C.C. 521529¡10 de Bogotá

ARDILA ARIZA

cotte 35 No, 7 2s OÍ. 1sU . PBX 11) 3231r0s ' FAX: (1) 32317U ' sosotá D.C.'
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TRANSPORTE PLANEACIÓN Y OISEÑO
INGENIERIAS,A- N|l830.034.108-1

Actividades desarro¡¡adas:

1. Tener conocimientos detallados sobre ra
fin de dar directrices y tomar dec¡srones

CERTIFICA QUE: 00019 [

rpE
INGENFA|,A

La Ingeniera SANDM LUCÍA NAVAS TEeUtA, ¡dentificada con C.C. 52.152.940 de
Bogotá, se desempeña como D¡reclora de Interventoría, con una dedicación det BO%,en desarrollo del Contrato No. 2014-1494, cuyo objeto es ,REAL|ZAR 

LA
TNTERVENToRIA rEcNtcA, ADMlNtsTn¡r¡vÁ v r'iru¡r,ldlen¡ Ár coñrüro oecoNsulroRíA euE rENE poR oBJETo ne¡rráñ 

-n 
¡ñéuesr¡ oe

MovrLtDAD URBANA DE BocorA _ .EoDH _ EoDt,', 2015',, dei¿e el oá ¿e enuro oe
2015 a la fecha.

naturaleza y objet¡vos del proyecto, con el
en representación de todo el equ¡po de

habajo.

2. Responder ante la entidad en todos
ejecución del proyecto.

ros aspectos que se generen durante la

3. Ejercer el control total sobre el desanollo del proyecto.

4. Hacer cumpl¡r los cronogramas general y detallado del proyecto.

5. Coordinar con el grupo de trabajo la entrega oportuna de los productos requendos
por Ia entidad.

6. Programar y coordinar todas las reuniones necesarias para garantizar el normal
desarrollo del proyecto y las demás que la entidad sol¡c¡te.

7. Aprobar y garantizar la entrega oportuna de toda la documenlación necesar¡a para
el normal desarollo del proyecto.

8. Mantener el desanollo del proyeclo dentro del marco normat¡vo vigente.

La presente 
_certificac¡ón se expide en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes dejunio de 2015

Atentamente,

calle35 No.7-25 Ot 150r pBX. (5zo 3231?05 I 07
FAX. (s7t) 323i734 [www.tpdingenieria.com _ ¡nfo@tpdingenieria.com ] Bosorá D.c. - coto,l'bia
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CoNTRATO 2otlÍ¡19¡¡ DE 2ot¡t sD[
INTERVENTORIA SDU

crEo2-sDM, cor\rrRAro DE pREsracrót{ DE s.Rvrctos pRoFEsrof{ar¡s rftoEpENDrETEs ;r,r?*1.::,
TNAI{SPORII PLANEACIóÍ\I Y DISEÑO INGENERIA S.A. Y sAI{DRA IUCIA Í{AVAS

ALFREDo ARDTLA ARtzA, mayor de edad, identncado con ceoula Oe c¡uÍá'llTij
No. 19.262.146 de Bogotá, actuando- en nombre y representación tegat del
TRANSpoRTE pLANEActóN y DtsEño ltae¡¡lenh s.a., Ntr 030.034.10g-4,
qu¡en en adelante se denom¡nará EL CONTRATANTE, e SANDRA LUCTA
NAVAS, mayor de edad identif¡cado con cédula de c¡udadanía No. 52152940 de
Bogotá, domiciliado en Bogotá D.C., y quien para los efectos del Dresente
documento se denom¡nará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar et presentecoNTRAro DE pREsrAcróN DE sERvrcros pioieslouus
INDEPENDIENTES, el cual se reg¡rá por las siguientes cláusulas: PRIMERA._OBJETO: EL CONTRATTSTA en su catidad de PROFESTONAL
INDEPENDIENTE, se obtiga para con EL CONTRATANTE a ejecutar tos trabajosy demás actividades propias como DrREcroR DE pRoyEcró en Jesarroflo delConbato. de Interventorla No, 20141494, cetebrado entre EL MUNtClplO DE
MEDELLíN - SECRETARIA DE MoVILIDAD y TPD INGENIERh s.A., y cuyo
objero es: coNTRATo DE TNTERVENTORTA TECN|CA, ADM|N|STRAT|VA,
FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSULTORíA OUC úC¡¡i PON OE¡CTO
REALIZAR LA ENCUESTA DE MOVILIDAD URBANA DE BOGOTA - EODH-
EODI, 2015, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y ctáusulas
del presente documento y que consistirá en: Apoyar permanent"m"nie 

"l 
grupo o"

trabajo, aportando conoc¡m¡ento especiarizado en todos ros anár¡sis y estudios de
tránsito y transporte que se requ¡eran durante la ejecución del proyecto, todo ello
srn que ex¡sta horar¡o determ¡nado, ni dependencia. SEGUNDA._ DURACIóN OPLAzo: El presente contrato estará vigente entre er 0g ¿e enero ¿e zors hasta ra
correspond¡ente aprobac¡ón de los productos por parte de la entidad SMM. Con
todo la vigenc¡a del contrato no podrá exceder del 07 de julio de 2015 para efectos
t gT:n]Tlón de tos correspondientes informes anr; ta ent¡dad 

"orp","n,r.PARAGRAFO: El plazo indicado en la presente cláusula, podrá ser prorrogado
por las partes cundo se pl.oduzcan circunstanc¡as que asi lá amer¡ten, mediante lacelebración de un contrato ad¡cional que deberá constar por escrito. TERCERA.-
VALOR Y FORMA DE pAcO: EL CONTRATTSTA Et vato; d"l fr"""nt" 

"ontr"ro "la fecha de su celebrac¡ón es de cuantfa indetem¡nadá, peó determinable. Entodo caso no podrá, en virtud de la ejecución de las obligaciones 
"ontun,ou" "nesre contrato, superar la suma de CUARENTA y DOS MTLLONES DE PESOS

T9TE (g¿z.OOo.OO0) más tVA. EL CoNTRATTSTA factural al ELCONTRATANTE el valor de los serv¡c¡os efectivamente prestados prevrapresentación de la cuenta de cobro ó factura de venta y soportls de pago de laSeguridad Social como Independ¡ente at CONTRATANTÉ. eagaA.ros á sris fOOt

co||¿ 3s No. 7 - 2s oJ. Tsot . Ff,t lt) zzstios- rex, ft) t2-s1tze , aosotá o,c,
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CoNTRATO 20141¿t9¡t DE 2ol4 SDt
INTERVENTORIA SDU Ü OO 19 6

CTEO2-SDM. CONÍ¡ATO OE PRESTAOóN DE sE¡VICIOS PROFESIONALES INbEPENOIEIES CELEERADO ENÍRErRA!5POR1E PTA EACIóI{ Y OISEÑO INGENIERIA S¡, Y SA¡IDRA LUCIA NAVA5

mensuatidades de siete M¡ ones de pesos mcte (7.000.000oo1 ,¿, ¡üil"'Ji,i
PARÁGRAFO: El costo flnal de cada producto se establecerá de acuerdo a lasact¡vidades efect¡vamente real¡zadas. EL CONTRATANTE pagará a
ELCONTRATTSTA el valor del contrato de acuerdo con los productos entregados aentera satisfacoión de EL CONTMTANTE. CUARTA._ OBL|GAC|ONES DEL
CONTRATANTE: Deberá facilitar acceso a la ¡nformación y elementos que seannecesarios, de manera oportuna, para la debida ejecuc¡ón jel objeto del contrato,y, estará obrigado a cumprir con ro est¡purado en Ias oemás cráusuras y
condic¡ones previstas en este documento. eUlNTA. _ OBLIGACIONES DELCONTRATISTA. Deberá cumpl¡r en forma eficiente y oportr.l* iorlo.prori.o"
acordados y aquertas obligaciones que se generen de acuerdo con ra naturareza
del servicio, entre las cuales se encuentran: 1.D¡rig¡r los aspectos relacionadoscon el desarollo del proyecto, debiendo coordinar, ¿¡r¡é¡r V superv¡sar lasact¡vidades técnicas de planificac¡ón, prog[amación, _-"toa, pi."rpu""ro",qecución, supervis¡ón y l¡quidación; 2. Controlar el óptimo u"o d"'lo" ,""roo"humanos, financieros, técn¡cos y- mater¡ales dispuéstos p"ra 

"t 
proy"cto; A.Anal¡zar y estudiar la documentación que ¡ntegÍan las condiciones adm¡n¡strativasy técnicas- de ros proyectos as¡gnados; 4. Mantener *.unL"ün on""tu ycoordinación con el cl¡ente o su representante, 5. Velar por el cumpl¡m¡ento de lanormativ¡dad relacionada con la seguridad, salud del pelonal y."Jio rrno,"nru,apl¡cables ar proyecto que ejecute; 6. Rev¡sar y sotiiitar t" 

""tu"t¡j""¡on 
o" to"oocumenros externos (Leyes, Decretos, Acuerdos, Regramentos, Resoruciones,Manuales, elc.) que se relacionen con las actividades J.l proyrjo. 7. Mantenercont¡núa comunicación y coordinac¡ón con ingenieros, 

"rr¡¡áá", "ur¡l¡"r"" 
A.rngeniería, sub-contratislas y la comunidad; g. Determinar;" ;;; de tas noconform¡dades reales o potenciales 

. 

evidenc¡adas 
"^ "f 

proy""to,- propon", ygarant¡zar la ejecución delplan de acción para solucionarlas; g. Atendei las quejas
de fos cl¡entes respecto al servicio o producto; .tO. fvf"¿¡r lo" in¿¡"rJoá-s de gest¡ónpara el pÍoyecto; r i. veriticar que se ejecuten ras diferentes 

"J,u¡Jrl"" 
,"n,"nooen cuenia los documentos contractuales respeclivos; tZ. presenáiios ¡ntormesrequerdos por el gerente general. 13. Además se compromete a afillrse a unaempresa promotora de salud EpS, y cotizar ¡gualmente al s¡stema de segurtOaO

:o:,",. :1 pensiones como profes¡onat independ¡ente, tal como lo ¡nOica etArtrcutots de ta Ley 1oo de j993. sExTA.- süp¡nüsrbl, eióónji*oron¡reo su Representante supervisarán ta ejecución d"t 
""rr¡"i; ;;;;;n-o"oo, , ooor"formular las obseryac¡ones del cas

coNrRArsrA. sepru,n._iiii¡li'fc"rEr*!rui'"':Í,:" ;T,;iiff;ff :"":j
cott ts r,to. z z5 o¡. t5u .iñlliilE-Áifi1ifitiii eeñil1
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INTERVEi|]OR|A Sofl

CTEOz-sDM. COI{TRATO DE PRESIACIÓN DE SERVICIOS PROFESIOI\¡ATES
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00019 7

IÍ\¡DEPEI\IDÍE]¡S CELEBflADO ENTRE

acuerdo entre tas parres y unitateratmente por e¡ incumptimi""r" 'if iil
obl¡gaciones der¡vadas del contl.ato. OCTAVA.. INDEPENDENC|A: EL
CONTRATISTA actuará por su cuenta, mn autonomía y s¡n que exista retac¡ón
¡aboral, ni subordinación con EL CONTRATANTE. Sus derechos se l¡mitarán porla naturaleza del contrato, a exigir el cumpl¡miento de las obligaciones delCONTRATANTE y el pago oportuno f¡iado en este documentol tove¡ln._
cESION: EL CONTRATISTA no podrá ceder pa¡cial ni totalmente la ejecución delpresente contrato a_un tercerc, s¡n la previa, expresa y escrita auto;¡zación del
GoNTRATANTE. DÉC|MA.. CLAUSULA PENAL: En caso de in"r.ptimenro po,
parte del coNTFlATlsTA, de cualquiera de las obligacione, pr"ui"rr" un 

"lpresente CONTMTO, EL CONTRATANTE tendrá derecho sin neces¡dad de
obtener previamente una declaración judic¡al o arbitral en este sentdá, a ex¡gir elpago, a título de pena o sanc¡ón, de una suma igual al 10% del valor acordado
como pago, suma que puede hacerse efect¡va por ta vía ejecut¡va, iunto con sus
¡ntereses, para lo cual el presente documento presta mér¡to ejecutivo. para elrecaudo de las sanc¡ones e ¡ndemnizac¡ones, además de la facultad del
CONTRATANTE de exigir el cumptimiento de tas garantfas, EL CONTiAT|STA to
autoriza ¡rrevocablemente para desmntar de los saldos que le adeude, las sumasque por esta razón se causen. DECIMA PRIMERA. cLÁusuLA
COMPROÍI/IISORIA. Toda controvers¡a o diferenc¡a relativa a este conlrato, su
ejecuc¡ón y riquidación, se resorverá por un Tribunar de Arbitramento desrgnadopor la Junta Dhectiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante sorteo
efectuado entre los árbitros inscr¡tos en las listas que l¡eva e-i ce;tro;; Arb¡haje y
Concil¡ación Mercantiles de dicha Cámara. El Tribunal se sujetará 

" 
lo Oi"pu"rto

en el Decreto l81g de 1999 o estatuto orgán¡co de los sistémas alternattvos desolución de conflictos y demás normas concordantes, de acuerdo con tas
siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado por tres árbitros, b) La
organ¡zac¡ón interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas en el Centro de
Arb¡traje y Conciliación Mercantiles, c) El Tribunal decid¡rá en (derecho, en
conc¡encia o en principios técnicos d) Er rribunar funcionará en er centro de
Arbitraje y Concitiación Mercantiles_ DÉC|MA SEGUNDI. _ OOlVltCttto; para
todos los efectos legales, se fija como domicil¡o contractual la c¡udad ;e BogotáD.C., con las s¡guientes d¡recciones: EL CONTRATANTE: Calle 35 No. 7_2S,Ofc¡na 1501, Tetéfonos: 3231705_g231794, EL CONTRATTSTA, C"te los Nol9A 85 Apto 501. Tef 3030829, Celutar:3012148550.

cotte 35 No. 7 - 25 oJ 1so1 ' pBx (t) zxzzos , ai (t) szttBe - aoaoti o,c..
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CONTRATO 201¡11494 DE 201¡t SDü
INTERVENIORIA SDM

CITO2-'DM. CONIRATO DI PRTSTAOóN DE SE¡VICIOS PROFESIONALES
TRAI{SPORIE PLANEACIóN Y OISEflO II¡GEII¡I€RIA S.A. Y SAI{D¡A TUCIA NAVAS

Las panes suscr¡ben el presente documento en dos ejemplares,
días del mes de enero det año 2OlS, en la ciudad de Boootá.

II{OTPEÍ{DIETTS CEIEBRADO ENTRE

Páeiña 4 de4

a los ocho (08)

EL EL CONTRATISTA

r ¡r--

REPRESENTANTE
NtT 830.034.108-4

SANDRA LUCIA NAVAS
C.C. 521529¡10 de Bogotá

ARDI ARIZA
LEGAL

colle 3s rlo. 7 - 25 oJ 1501 ' pqx (t) 32317os ¡ FM: 11) 3231734 . Bosotó D_C..
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I3.3 ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO
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Bogotá D.C., 21 de jutio de 2O1S

Señores
METROCALI S.A.
Cali - Valle del Cauca

REFERENCIA: PROCESO DE CONCURSO DE üÉRITOS NO. 9I5.I08.5.06.I5

Respetados señores;

Conforme lo señalado en el numeral 4.3.2, en relacón a .Los lítulos de especrat¡zación,maestr¡a o doclorado, podrán homologarse con exper¡encia especírica de los ;rofesionalesorrecidos', sot¡citamos a ra Entidad te;er e" "r";ü;;;;¿;;:;;i]iüá! p?ü'"r 
"¡gu¡"nt"profes¡onal:

¡ng. Crisanto Sáenz Saavedra acred¡ta más de quince (1S) años (,197.,12 MESES) deexperiencia especffica, se sot¡cita homotoga, 
"on 

irl titulo ¿" fo"graio .'É|;"i"ri.""iOn,
requerido para el cargo de Especialista en Diseño Geomék¡co.

Atentamente,

NIT: 830.034.108-4
Dirección:.-9a!+4N9=1.:25._eL1Sg.1 Ciudad: Boqorá p.C.
leletono: (1) 323'1705 Fax. (\ 3231734
uorreo etectrónrco: info@tpdingenieria.com

Nombre:

ALF
c,c.

INGENIERiA s.A.

ILA ARIZA
146 de Bogotá

nte Legal TRANSPORTE PLANEACTÓN Y DISEÑO TNGENIERíA S.A. - TPD
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FORMULARTO No. ll
CARTA DE INfENCIÓN PROFESIONALES CLAVE

Bogotá D.C., 21 de jut¡o de 2Oi5

Señores
METRO CALI S.A.
Santiago de Cali - Valte

REF.: CONCURSO DE i¡tER|TOS No. 91S.108.5.06.15 de 20ts

Respetados señores:

Mediante la_presente hago constar que.en caso de que el proponente TRANSPORTEpLANEActóN y DtsEño |NGENiERíA s.A. _ ipD lñeÉñieiir "C.e., 
resulte

adjudicatario del Concurso de Méritos MC-91S.108.S.06.1S, cumpl¡ré con las funciones
que me han asignado en el proyecto.

El cargo a ocupar dentro del provecto
GEOMÉTR¡CO, el tiempo de dedicacion al
de ejecuc¡ón del contrato.

Atentamente,

será el de ESPECIALTSTA EN DISEñO
proyecto será del 10oA durante lodo el plazo

Nombre:
Profesión:
Matricula:

CRISANTO SAENZ SAAVEDRA
lnoen¡ero en Transoorle v Vias
15219-08185

¿rrA
Firóa del virlculado legal del proponente
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CEDUI.A Dg GIrjDADA}¡¡A

NL,r.'EFo 6.761¡i,ii{
SAENZ SAAVEOSA

-.-^PELÚDosl caseuro
i ,,-¡JOMBAES

FECHA OE NACIME¡{rO

lgdorügi,Ra
IIJOAF OE ÑACIMIENTO

1.72 B+ESTATUÉA G.S. Frl
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^ne¿rsnrm¡ ¡¡¡córr

A-1500150.¡017¡3|rM{00676171 
f ?@9@,

29-OCT-1954

M
SEXO

00155É$3 I



ir:

.l¡

lf ¡, i:i:i)t'"



0002n1 
2".1





,.ü002t]9
h0). | á.

201

E t I t t I f I c I r cf ¡ ¡ I Í I Ct0l

o ¡f ¡usa¡i¿r úr¡.rf, d, S00Et¿ LÍ[t catzi¡iaa
ai ,u ctlilad tt fol,¡do tr¡ i¡¡ü¡jrdo a¡

q!. CnlS l0Sltn S//Wü[ co'-t.cro,,t .nt d. tuli,
l0r ¡rgr/ra¡rt¡.¡lltra¡, prolaato¡ aj.tütrlo3 ro¡ 500flc lI0¡.

o

o

t8üECt0
cülqttun ¡c t¡tlft ar¡t

ftdt¡
Í¡f0¡

.il.s I
flIIU¡ 0t ,üst¡

Ir6l¡ctl
ct-t2 -

Crrratar¡ Ii¡!í¡io
Iuaro - P¡rrf¡ li¿t
0iraio ¡art da E ral.'
¡t¡r¡!¡J! lr¡il - sat

fJlt¡rtio¡ yalrri¡¡¡i&
0a l, atf¡aLt,
,lr¡lotürn - ¡rjd¡

0isrto rr.tific¡cirt
t !|ri¡art¡GiÚo c¡tra-
hr¡, fl YiUrro-
5¡r lraao¡ t Coro¡¡¡-
sirc, - c¡ l¡¡¡¡

¡i5.io,.ttífic¡ció,
artratl¡a lrblad¡a-
$l¡rrr

Ítctililiüú lt¡Dr.-
c¡,|i!¡t, liúhi¡1.
rio üi'{fúó '

¡5hdio¡ t dir.lor
0[.¡s d, iaqrrar¡-
ci¡t ,¡rOü lrt¡rr,
tsla d. Stt.'Iart

,i¡a¡o YÍi¡at
tort ü ,¡tiül.s

tta It cafacta
tt ao.s.

IOIJ

Ítct

ür

nl

rPt

NTI

Í9t

i0tp0
üt¡g

,f-
rr¡

'trlt9
tz6ltt

tt3lrt

ttaltE

attltt

tztfit

elua,

arltt

.ttltt

Wlllfri 
ór' cútói"ti t' ¿¡'b.iot

süt.rv¡iió!, oro.di,r¡airr t¡¡bjo¡

0r9trt¿.ci6. ¿'¡b.i6 tt ot¡tii.ot

l¡¡li¡i¡ d. Btodi.¡ d. t¡¡fiirt

E.lúi.E Ms¡rott./{r,nf ir- ,/
0isrlo g.r!ét¡i.o -
t 0¿t I tt¡[tol
¡!rl¡rtro,
C.i¡id.óE L onn L¡..W..to

E.¿ldia t¿Ei.os:tl{l0trtf ir. //
oi¡róo g,9lrtric¡ -
a06t I t¡ftt¿¡
t ¡l¡¡t.o.
C..tidrd.3 d. .¡r¡ , f..¡¡rm¡to

¡ra¡,lc oralaa á. tiaw I d¡aati
¡tatid.dra ó. ún ! ú.;!F!aa¿;

ii.i,lrfi^irr,,r*,*f i:..
,ts.!o iro¡¿lrta, ¡. : .' .4'-
c¡rtrd¡d.¡ l o¡¡r.t,fr¡$r.¡.tq.--

r;¡!Í¿f t:ld, ¡' raa.rrii(19
ois.lo {.ol!¡ico . .t .r.i\
toc¡rir¡lió¡ r r.ll¡nt¡o , \f'
C.n¡idid.a¿hr1 ! ¡¡.tan¡r.a ,/'
- ... .' -'\ ¡".'fc¡!.fr¡!rs o¿r¡ y" ,Wpt j1

PmF. ,TI

I.!. firs t,a¡rs¡lrt¡f

!tr, Jitr trt¡i¡ror3l¡

lrt. ti¡a J
¡¡¡¡3!0r31¡

fr!,ri.¡¡
fu¡ i¡tartt

Pt¡i,ul

Irt, li.r trtn¡po¡la¡

lw,Itt

'i-ii!{8/

;//'

t0l,l

0tl8t

t2ltt

ülu

etltt

05ltl

0utl

ttl,a

I
tv¡¡ 

]

1i
-\l

oslrt

0218t

nltt

Faclt

oalu

t0ltl

06ltl

ry
tSltt

a,9n

t,t00

200t00a

t2,t0t

12,ul

r,,5¡,

$,1t5

...-2

.!w,

otatt

f¡ ¿úrst¡¡r¡;¡ !a fír¡r !t

a,f¡¡¿¡'imla¡i¡¡:
Ec l9 lt'03t.r5t togtü



2tot I P t P I t ta I t cE at I F I C t0 t
^^ñ^l 

fl
ttotr zl¿/'lu¿L J

f l suscdto c¿.¿¡¡, d. SO¡,EIC tllt c.ttiÍttt qü. ú¡ts¡ o S¡tr¡ S yfrf¡ con ..c tg 6.n.tn ;l!;.n su c.tidzd ó¿ [,'¡t.¡úo tr¡ !¡¡!¡j¡do ,¡ lo¡ 6igu¡¡¡r;¡ ¡slú¿ioi'l-ilolmii ijiniiri;'iá;'ió¡rii iióf]

¡¡0yf,f0 ffiIuI
cofi21t0u tc fiulEs utu tEc$t

r¡l0tril.¡,0f ÍlsI¡

Íectihilid.d 0oti-
,rrrciór, fsh¡bi¡i-
tzti6n, i.plitción

'it 
i|o d. Cosllo

lt.lihilid.d C!|,trtl

,t¿ltctihilidtd C.n-
¡,1 hidto.l,attidr
rio cr/cu r,

fstudio d, s¡,¿los
/ p¡ri¡ldtos t¡ll!-
res Y¡|!¡o

fstldio I dis€ño¡
qu,tttas qnlrónaLa
led.ll ín - C.tttgo

ttrovechzaianto
hitlro.laclrico tlto
Cu¡yia.

atx/l

fltc¡rd
LIIII

fltcn0
trr¡

Íf.tl

tcott-
r¡0t

l¡ftf¡

luru

0l t/t3

ost/a3

05t182

¡¿fd
0t al81

[¡tudios br¡ia¿s: r¡stitlaifi r.rofoto-
9t.táLt ¡at I lopott af l a
trzttio canat¿t 1, llago | 6ran,jr
uttano !¿oaatl tc0
tr¡t¡d.d tt Ehtt ! pt?tapu.tto

fsturlioi ¡f¡icoJ: rrsltluató¡ rarofolo-
9tr.att tc,, ttlogtrll,
I tttad' c.r, ¿6 -d. c'ntuct¡ón
J¡rptrvr¡t0t Dlrt0ttc r0trl
[studios b¿sicoi : t¡pot¡¡tl¡
| Írl ttos pt, I ttl ¡alas c'nducct'tat
Pradisrilos o¡o¡dtricos
C¿¡tidtd d.- ohr. t N.s4aoslo

f¡¿udio¡ t¡sicos j topo!¡rll¡
u¡s¿to caor¿¡¡tc0
Íshldio',oy i|i.¡to da titrrtt
atrtidtd¿t dr obta | ,t.stqaasto

fsludirs ¡rrrcos i toporrrfl¡
urs¡ro 9¿¡!ü¡¡c0 .
tDcrt trtctat I tr0t,¡ta'
c,¡¿id.dss d, obt ,! ltt ¡¡D!,sL

fs¿ldios bJ5i.¡5 :
0isrlo ¡lodtri.o
Ctntióti¿t da ohtr

topot¡tll,

Ingarir¡o
da e..fo

hi.ri..o

fu9¡¡iaro
rrsrdartl

noF. Il

ENOF , I

Ff,ü. I

tllu

otna

06/83

0tlE

rlt2

0vt¡

4

7

02/tt

n/t.

n/tt

0s/t3

031t3

fi/82

I
I

ta,ul

It,006

t2,t0l

2, l

¡, 196

t,J00

-;

E¡ cor,ttú,.i, ¡, tü|¡ .¡ 3 0 lli, i5ij9 rr 8o9ot¡.

500ft$-fi0¡.
'troí.rJú logot¡



2 pno¡Er(TALTDA.
I NGEN TEROS CONSTJLTORES

cERTIFIcAcIÓN

2tl
UUU¿!T

Call€ 40 t{o. 20 - 06
PBX: 245 0176 - FAX: 3201405

E-ña¡l: projektaltda@outlook.com
Bogotá, D.C. - Colomb¡a

Plc730-15

El Suscrito Representante Legal de PROJEKTA LTOA. Ingenieros Consuttores,
cert¡f¡ca que el Ingen¡ero Crisanlo Sáenz Saavedra, identificado con la cédula de
ciudadania No. 6.761.711, expedida en Tunja, ha estado vinculado a nues¡ra
organización como Especialista en Vías en desarrollo de los siguientes proyec¡os:

Interventoria técn¡ca y admin¡strat¡va de lo$ estudios via¡es para er
mejoramiento y pav¡mentación de la carretera eu¡Mó - Ciudad Bolívar, sector
Quibdó - El Siete, estud¡os fase I y fase ll de la caretera euibdó _ Ciudad
Bolívar, secior El Siete - Ciudad Botívar y, estud¡os de fase t y fase ll de la
carretera Santafé de Ant¡oquía - puerto Vald¡via". Contrato FONADE _ INV _
CORPES OE OCCIDENTE No.54B, durante et periodo comprendido entre et 6
de septiembre de 1995 a 21 de enero de 1998, con una dedicación del 1S%.

"Estudios de rehab¡litación de la carretera Montería - Cereté'. Oroen qe
servicios Instituto Nacional de Vlas - tNVlAS, durante el periodo comprendldo
entre el 1' de noviembra de 1994 a 1. de febrero de .1995, con una dedicacion
del 30%.

. "lnterventoría técnica y adm¡nistr.at¡va de los estudios de consultoría para el
mantenimiento de la carretera Ne¡va - Castilla, sector Velú _ Castilla, la
Pavimentación de la cafetera Mocoa - pitalito, sector La portada _ San Juan y
la pavimentación de la carretera Neiva - popayán, sector paicol _ La plata"
FONADE - tNST|TUTO NACTONAL DE VíAS, Contrato F0_1047_20. durante el
per¡odo comprendido entre el 1. de dic¡embre de 1993 a 1. de mayo de 1994,
con una ded¡cación del 20ol..



a

,P
Act¡vidades desarrolladas:
Revisar, verificar y avalar los disedos vlales generados en desaro o de los
proyectos teniendo en cuenta la factibil¡dad vial, afeclac¡ones y similares

Se exp¡de la presente cerl¡f¡cacón en Bogotá D.C., a solicitud del ¡nteresado, a los
veint¡dós (22)días del mes de Mayo delaño dos mil qu¡nce (2015).

Atenia mente,

PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES
NtT. 860.s31.577 _ 6

GIO P LOZANO
LegalRep

Certilcac¡onés 201 5
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000213
EL SUSCRITO REPRESET{TANTE LEGAL DE LA FIRMA

CIVILES LTDA,

CERTIFICA Nrt. g60. 514.458_6

Que el tnqen¡em CRISAÍ{TO
Cedsla de cfudad¿ñía 6.761.h7
EsPEcraLrsra en o¡seño
ejecuclón del s¡gu¡ente prcyecto:

CONTRATO No: 146-2003-001.

SAEIIZ SAAVEDnA, ¡denüf¡cado con
de Tunia Boyacá, se desemoeño como
GEOlrlEfR¡CO DE VIAS durante ra

PYC-067-03 (01-03).

5,5 km (2 calzadas/6 carr¡les, sepaEdor,
bocrcalles e ¡ntersecc¡ones).

Septiembre 19 de 2003.

Mayo 31 de 2005.

OBJETO DEL PROYECTO: Etaboractón, AJuste y rev¡sión de los diseños de
detalle pa.a la construcc¡ón det t.amo Z de ta TRONCAL AVEN¡DA SUBA.
en un todo de conformidad con los pliegos de condrctones de la l¡c¡tació;
No IDU-LP-DÍC-001'2003, y todos sus apénd¡ces y et acoñDañamiento
duiante 

'a 
etapa de construcción d€l contrato dE concesión suscdto

entre el Consordo Allsnza Suba framo tI y e' IDU.

LONGÍUD DEL PROYECTO:

FECHA DE INICIO:

FECBA DE TERMINAC¡ON:

La presente certifiCac¡ón s€ exp'de ¿ solictud del interesado a to9
veintltrés (23) días del mes de rnatzg de 2,006.

\i¿s,r-¡:-:t;;;;:r¡:¡;r.,¡::.:,¡,,\\i.i.ti.¡r.i,iarr.i-ñ;;,-¡an;:iii: 
-
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c-133-3760-08

CONSORCTO GENERAL

NIT: 830.119.425-0

CERTIFICA

Que el Ingen¡ero CRISANTO SAENZ SAAVEORA, identiicado con ta cédula de ciudadan¡a
No.6.761.711, expedida en Tunja, y Matricula prof$ional No.ls2jg-Ogtgs de Boyacá,
prestó sus serv¡cios med¡ante cont¡ato de prestación de seMcios como Especiafista en Vlas
en el desanollo del siguiente pro,yec.to:

Contralo IDU-133-2005, cuyo objeto es realizar ¡os ESTUDTOS y DISEñOS DE LA
TRoNCAL CALLE 26 (AVEN|DA 3¡ - AERopUERTo EL DoMDo _ AVENTDA JosÉ
CELESTINO MUTIS), EN BOGOTA D,C.

Las labores ejecutadas por el profoslonal consisÍeron en e¡ diseño geomét¡ico de la Troncal
Cal¡e 26 (Aven¡da 3. - AeropueÉo El Dorado -Av. Jose Cetest¡no Mut¡s); adecuac¡ón oe las
V_fá6,para els¡stema de Transporte masivo TRANSMILENIO en Bogotá D.C., incluyenoo et
d¡seño de proyectos: Paüo (caraje), portat de occidente, Estáción céntral. v ei d¡sefio de las
siguierfes intersecciones a desnivel

. Inte¡s€cción a desnivel de la Aven¡da C¡udad de Cali con La Avenida José Celestino
Mut¡g

. lntersección d€ la Cal¡e 26 con Avenida las Américas.. Intersgcción de la Calle 26 con Avenida Caracas.. ¡nte¡sección de la Cal¡e 26 con Care.a 10.. Intersección de ¡a Calle 26 con CáÍera 7.. Intergección de la Calle 26 con Canera 5.. Interseación de la Calle 26 con Canera 3.. InteGección de la Calle 26 con Aven¡da Circunválar.. lntergección de lá Calle 26 con Aven¡da 68.. Intersección de la Calle 26 con Avpnida Boyacá.. ¡ntergecc¡óñ d9la Calle 26 con Aven¡da Ciudad de Cati.

COLOME¡A- BOGOTA, CARREM loq No.7s94- ED¡FIC|O TORRE REAL -, pBX (571) 6sj206o
FAXj (571) 6361566 - 6363262. APART¡{oO AEREO 250229.
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Las ceracterlst¡cas del cor¡trato suscrito fueron las s¡guientes:

Contrato No. I 33.05.SC.007

y*,-9:,-9glFl9 ,9L".rlr.__9r:I9qE. y cinco m¡ltones qu¡n¡enros cincuenta mir pesos
monoda corrtonto (¡ 145.550,000,00)

Dedicación duránte 6l proyeclo. Díoc¡ocho (18) mosgs

Fecha de iniciación; Febrero do 2006

Fecha de terminación: Agosto de 2007

Se exp¡de la presente cert¡ficación en la ciudad de Bogotá D,C., a los veintiocho (2g) días
del mes de Mayo de 2008.

Cordiáhente,

COLOMAIA - BOGOTA. CARREFTA t6A No ?S94 - FDtFtCtO TORRE REAI _. pBX. (S7t ) 6Sf206O
FAX: (571 ) 8381 566 - €363262. APARTAOO AEREO 250229.

CONSORCIO GENERAL
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Bucaramanga, 6 de oclubre de 2OOg

Esta constancE se expide a solic¡tud del inleresaoo.

EL DIRECTOR DEL GRUPO DE INVESTIGACION
GEOtIATICA, Geetlón y opt¡m¡zac¡ón d€ sistemas

0002i6

ll!¡¿¡ ,ñi./r 5iarir. C¿i. ¡ 27 - ¡lnjc9
Ap1Í:¡¡ Aafe. 678 PBx t7)6l,l¡400

3,c¿,: ¡trng¿. arlo ¡b'a w.uis,.<lu.co

till

HACE CONSTAR:

Que el ingen¡ero, CRISATVTO SAENZ SAAIy4JDRA, ident¡ficado con cédula de
ciudadania número 6,761.711 expedida en Tunja, ha pr""t"do 

"r" ""ü",o"prcresronaEs. at grupo de investigación: Geomática, gestión y optimización de
srsremés: cre ta Escueta cte Ingeniérla Civ¡l de la Univers¡ded Industrial de Santander,
como Especialista en Vías, según se detalla a continuación:

Fec¡a de
In¡cio

Fecha de
F¡nalización

Objeto del contrato

01-Jun-07 31-Oc't-07 Diseño de la estac¡ón de transferencia dé Cáñaveá?Ef
Sistema Integrado de Transpone Masivo del Area
Metopolitana de Bucaramanoa.

02-JuL07 30-Nov-07 Diseño de la $tac¡ón de cabecera áeTloridabhnca del
Sistema Integrado de Transporte Masivo del Area
qetropolilana de Bucaramanoa.

02-Ene-08 2$Feb-06 Diseño de la estac¡ón de caOecera t¡orte del-sistema-
Integrado de Transpode Mas¡vo del Área Metropolitana de
Bucáramanoa.

02-Ene-08 A la fecha Oiseño de la estación de cabecera de Girón del Sisiema
htegrado de Transporte Masivo del Area Metropolitana de
Bucaramanga.

02-Abr-08 A la fecha Diseño de los pat¡os y talleres de piedecuesla del Sistenra
lnteg.ado de Transpode Masivo dei Area llletropol¡tana de
Bucaramanga.

de sistemas



000 2i1

VN$¡Sp4S_N qIQryAL o¡ coro¡r¿¡re
,oou uoooiÁ 

-=---
F,{(:ULTAD DL ] NCE^'II,RíA

pRocR,AMA DE tNvEsrlcactóx ew rnÁl{s|fo y TRANspoRTE - ptr

EL suscRtro cooRDtNADoR DEL pRocRAMA DE tNVESTtcActóN EN TRÁNstro
Y TRANSPORTE _ PIT

INFORMA QUE:

El Ingen¡ero CRTSANTO SAÉNZ SAAVEDRA ¡dentif¡cado con cédula de c¡udadania No.
6.761.71'l de Tunja, laboró como contratista desempeñándose como Experto en gest¡ón
v¡ar para ra estructuración y conformación de la base de dalos de ¡nfraestructura v|ar ene¡
proyecto 'Estudio de movilidad gerencia ref¡nería de Barrancabermeia - santander" entre
el 19 de octubre de 2009 y el 1 de junio de 2010 con una dedicac¡ón de 0,SO H_mes,
d¡rigido por el programa de Investigac¡ón en Tránsito y Transporte - prr de ra sección
Académ¡ca de Vías y Transporte SAW, de la facultad de Ingen¡er¡a de la Un¡vers¡dad
Nac¡onal de Colomb¡a y el Munic¡p¡o de Barrancabermeja, Ecopetrol S.A. y Corporación
Regional de estud¡os del Magdalena Medio - CER.

Esle documento se expide por solic¡tud del ¡nteresado a los 23 días det mes de
Septiembre de 20'10.

Atentamente.

.de-Pr€yecto

Facultad de Ingeniería.
n en Tráns¡to y Transporte - plT.

ciencia y tecnología para el pais

.L

ca¡rerá 30 No.45{3. FACULTAo oe ñéeñlEF6lÉ,noo zt4 pÉo3 ofch-a 321
r 8€rono conmutador 57 t1) 3165000 €!r. 16622- 16623-16635_ 16639

Térefax 571) 3165328 Coñmurador:57 f) 3165000en. 16623
Coréo et€ci/ónrco preri_bog@Lrnár edu co

Bogorá cotombrá. sLrf Américá
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F,¡.CULT.\D DE INCE¡iIERÍA
PROGRAMA DE INYESTTGACÍóN EN TRÁNS|TO YTRANSPORTE . PIT

da-Preyecto

Facultad de Ingen¡ería.
n en Tránsito y Transporte - PlT.

EL SUSCRITO COORDTNADOR DEL PROGRAiIA DE INVESTIGACIóN EN TRÁNS|TO
Y TRANSPORTE - PIT

INFOR A QUE:

El Ingen¡ero CRISANTO SAÉNZ SAAVEDRA ¡dentif¡cado con céduta de ciudádania No.
6.76í.711 de Tunja, laboró como contratista desempeñándose como Experto en Diseño
Geométrico en el proyecto 'Estud¡o que permite anal¡zar corredores principales con altos
niveles de accidentalidad de la ciudad de lbagué - Tol¡ma, para convertirlos en Vias de
Excelenc¡a. Entre el 18 de d¡ciembre de 2OO9 y el 18 de mayo de 2010 con una
dedicación de 0,50 H-mes, dirigido por el programa de Invest¡gación en Tráns¡to y
Transporte - PIT de la Sección Académica de Vias y Transporle SÁVT' de la facultad de
Ingeniería de la Universidad Nac¡onal de Colomb¡a y el Fondo de prevenc¡ón Viat.

Este documento se expide por sol¡c¡tud del interesado a los 23 dias det mes de
Septiembre de 2010.

Atentamente.

Coord

ciencia y tecnología para e1 pais

.L

CáreE 30 No ,15.03. FACULTAO DE TNGEN|ERh eOmoóZrr p"or Orcn " rZr
rerelono: coñmukdor 57 ft) 3165000 ext. 16622-1662!16635_t6639

Terefáx 57 (1) 3165328 Co¡fñurador 57 f1) 3165ocoe( 16623
cor€o eleciónico : pr@tr_bos@unat.edu.@

Bogotá, cotomb¡á, sur Afnér¡ca



CERTIFICACION LABORAT

2t1

Certifico¡

Que el ¡ngeniero CRISANIO SÁENZ SAAVEDRA identificodo con cedulc de ciudodcnío
núnero 6.761.711 de lc ciudod de Tunio; Dreslo octualmenle sus servicios como Gerente
Generol de lo compoñío, desde el 05 de Agosto de 2010, periodo en el cuol ho reolizodo
los o.tividodes de Direclor, EspeciolGto en Diseño Geométric dediccc¡ón de
tiempo completo en los siguientes proyectos:

ü002ie

DÉVu=i
INGENIERIA DE PROYECTOS

NrT:900373892,8
CER-I5OOZ7

Diseño geomérrico de lo omplioción c doble colzodo de
3.5 Km y 5 ¡nterseccioñes o nivel, en lo Vorionte Centrol
de Ciénogo Mogdoleno, locolizodo entre los
iniersecciones Colle 2o-Correro 42 y Colle 20-Conero
t.

25,8 r 0,000.00

Amplioción o doble colzodo de lo Correro 4 entre [o
Colle I I en el Rododero y lo Colle 30, posondo el Río

Monzonores en Sonto Morto. Incluye ¿.5 Km de vío, l
inlersecciones desnivel,2 retornos y 3 interseccioñes o
nive¡.

47,597,120.00

Amplioción o doble colzodo de lo vío porque Solomonco $ 25ó,128,000.00
en uno longiiud de 50 km, entre el pecie de Tosoiero y
el peoie de Poler.no en el Deporromerlo del

Estudio de tróns¡lo orienrodo o diseñor el plon de rnoneio
de trónsito y determinor el número de eies equivolenles.
DGeño geométrico definil¡vo, plonimélrico y ohimélrico, y
diseño de lo estruciuro de povimenlos osfólticos, de
enlrodo y solido ol proyecto Zozué, en Soñto Marto

2,900,000.00

Colle 3 N. 72c 23 a lel. 571 - 454 90 07 a www.disviol.com
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Esiudio de trónsito orientodo o dererminor el número de
eies equivolentes, el diseño geoméirico definitivo,
plonimelrico y oliimélrico, y el diseño de lo estru.turo de
povimentos osfólticos, en uno longitud de 27.4 kilórr.etrot,

9 a,ó46 ,400.4O

Llevor o cobo los esludios de lrónsito poro Io situoción
octuol y los ohernotivos propuefos. ¡ncluyendo
modeloción 3D en red con el Softwore Vissim poro los
sectores de lo Troncol del Coribe enlre olcoiroces y I I
de Noviembre Rododero y Monzonores en Sonio Morlo,
osí como poro lo Vorionte Cenirol de Ciénogo, en el
morco del desorrollo del Plon Viol del Norre.

r s0,800.000.00

PPUMoOoI Plonteomiento de olternotivos o nivel de esquemos $ I l,ó00,000.00
bósicos, y el diseño geomérrico plonimétrico y ahiméirico
del pctio U de M, poro el Sislemo de Troñsporte Público
Mos¡vo en lo Ciudod de Medellín lMetroDlúsl.

Prefocióñ de servicios profesionoles poro lo reolizoción
de los Estudios y modeloción de lrónsito poro el
desorrollo de los Inlersecciones de lo Ruto del Sol entre
Alcolroces y 11 de Noviembre, en Sonto Morto.
Modeloción por inlersección con Vissim.

59,1 ó0,000.00

Plonteor olternotivos poro el diseño en planro, o nivel de
esquemo conceptuol bósico, y reolizor el diseño definitivo
plonimétrico y oh¡mérri<o de lo ohernotivo seleccionodo
poro el Porque Induslriol Trióñgulo del Oro en Ciénogo
Mogdoleno.

29,000,000.00

Diseño definitivo plonimérrico y oltimétrico de I poiio
portol. poro el Sislemo de Tronsporie Mosivo en lo
C'udod de Cotogeno (Tronscoribe), Diseño de
Porqueoderos Centro Comerciol y Red¡seño geométrico
plonimétrico y ohimétrico.

ó0,320,000,00

PVINT-OoI Diseño definirivo de los Foses I y ll de los Iniersecciones $ ó9,71ó,000.00
lo Lucho, I I de Noviembre. Ye de Goiro. Akotroces y
Aeropuerto, correspondienles ol trozodo de lo Ruto del
Sol ll en Sonto Morro.

Colle 3 N. 72c 23 a lel. 571 - 454 90 07 a www.disviol.com
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CERTIFICACIÓN LABORAL U
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CVH-103- Diseño Plonimeirico y Altjmétrico definiiivo, de los $ 15,óó0,000.00
2Ol2 Intersecc;ones o desnivel Dindol y Korón del Proyecto

Rr:to del Sol | - V¡lleio - EI Korón, en Sonto Morto

CVH-078- Consultorío poro reolizor lo Asesorío poro lo $ 92,800,000.00
2OlI rac¡oncll¡zoción de los diseños geométricos y de

señolizoción del Proyecto Ruio de¡ Sol ll Secior I (Villeto-
Guoduos)

Eslud¡o de movilidod orientodo o delerminor los

condicionomientos y olternotivos poro el monejo de lo
occesibilidod ol proyecto Plon Porciol Bovorio, en lpioles.

3t,414,ó56.OO

(5)-(ó002)- Estudio de Trónsito or¡enrodo o dererminor los $ I ó,240,000.00
2012 condicionomientos y olternoiivos poro el moneio de lo

occesibilidod ol orovecto en el Cenlro Comerciol
Cortogo

Diseño definiiivo de lo Colle 23 desde lo Cotrcrc AC
hosto lo proyección de lo Correro l2 y plonleomiento
del diseño o nivel de prefoctibilidod poro lo
proiongoción de lo Correro I2, con el fin de gorontizor
lo conectividod y occesibilidcd del compleio comerciol
Pinores, en Cortogo.

4,0ó0,000.00

Diseño Geomélrico conceptuol de lo Av. Boyocó, como
vío pertenecienle ol progromo de Autopisios Urbonos en

Bogotó, desde lo Colle I70, hosto lo Avenido
Guoymorol. Incluye confíguroción de plonto poro los

colzodos del Sistemo de Tronsporle Público de
Tronsmilenio y el diseño de los intersecc¡ones o Io lorgo

52,89ó,000.00

O dé1234 Auditorio de seguridod viol o 8 proye€tos del S¡stemo $ 43,853,800.00
Estrotégico de fronsporre poro lo ciudod de Posto Fose

234 Auditorio de seguridod viol o ó proyecros del Sistemo $ ó0,030,000.00
Estrotégico de Tronspone poro lo Ciudod de Poslo-

Colfe 3 N. 72c 23 a lel. 571 ' 454 90 07 a www.disviol.corn
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lN-000005ó Diseño Geomérrico plonimétrico y ohimérrico de los porio $ 17,¿00,000.00
- Tolleres lo Verbeno. Son lgnoc¡o No(e y Son lgnocio
Sur, poro el Sistemo lntegrodo de Tronsporte Público de
Bogoró - Zono Eñgativá

Plonteomienro de olternolivos o nivel de esquemos $ 37,120,000.00
bósicos, y el diseño geomélrico plonimétrico y oltimélrico
de 8 potios en Engoiivó Fose l, poro el Sislema de
Tronsporte Público de Bogotó.

Diseño geométrico ploñimélr¡co y ohiñétr;co de 7 potios, S 7ó,5ó0,000.00
2 lerminoles y I eloción Inlermedio Doro el Sktemo de
Tronsporre Mosivo de Ciudod de Poromo.

Plonteomiento de ollernotivas o nivel de esquemos
bósicos, y el diseño geométrico concepiuol de 4 polios,
poro lo operoción del Sistemq Eslrotégico de fronsporte
Público de lo Ciudod de Bogotó, en lo zono de Ciudod
Borívor (zono r ).

r 7,400,000.00

I 38-081 Levontomienio iopogrófico y dkeño geométrico S 28,685,721 .20
plonimélrico y ohimélrico definitivo poro el potio de
operociones de lo ¿ono I I del S¡ie.rlo 'lregrodo de
Tronsporre Público de Bogotó, denominodo Lole 7.

90,3ó0,000.00Eloboroción de lo Ccrtillo de
dteño geomélrico de los "íos
Bogoió.

especificoc¡ones poro el
urbonos de lo ciudod de

144-106 Reolizor el Diseño Geométrico poro lo construcción del $ A3,798,4OO.OO

Corredor I líneo fnlernocionof- El Refugio perfeneci€n¡e
ol sktemo de tronsporre de Tiiuono, México

035-20r 3 Reolizor uno Inspección de Seguridod Vial en lo Troncol
los Américos desde el Portol de Los Américos hosro lo
Estoción Los Aguos en el Eie Ambienrol del Sisremo

Iniegrodo de Tronsporle Mosivo poro lc Ciudod de
Bogoló.

8ó,500,892.00

029-2013 Reolizor uno Auditorío de Sesuridod Viol e lnspección de $ 3a,7 67,200.00
Sesuridod Viol o cinco (5) se€tores y los correspondientes
subseclores del Sisremo Esrroiégico de Tronsporle Públi.o
poro to Ciudod de Dopoyór.

Colle 3 N. 72c 23 a Íel, 571 - ¿5¿ 90 07 | www.disviol.com
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135-154 Elaborar el prediseño geométrco pafa la solución vial integÉ de 7 $ 28,000,000.00
nlersecciones en la zona metropollana de Llma'Peru

I0Z8-l018 Prestor sus serv;cios profesionole: poro eloboror el $ 23,997,745.92
diseño geomélrico necesorio poro los víos externos del
oroyecio Centro Comerciol Alsocio.

7O43.O1.550 Presror sus servicios profesionoles como Director de $ 29,500,000.00
Proyedo poro Reolizor el esnrdio de rrónsho poro lo

15-003 omplioción del Cenrro Comerciol Gron Plozo poro el
Proyeclo Guoidpurí - Volledupor.

01C12C6927 Prestor sus servicios profesionoles como Direcior de S 49,800,000.00
Provecro ooro reoli¿or el "DISEÑO DE MOVItIDAD

-20-2014 HORIZONTAL" pord el proyecto Centro cle Nego.ios
Colle 2ó - Buró 25 ub¡codo en lo civdod de Boqotó

I50-',t98 plonto del BRE del
Metropolitono de

Reol¡zor el trozodo en

sectorizoción del Áreo
Cosio Rico ( AMS.I)

Son losé
20,000,000.00

Interventorio Inlegrol pora eloboroción de los estudios y
diseños de olgunos elemenios de iñfroelructuro del
Sisiemo Intesrodo de Tronsporte Mosivo SlfM - MIO de
ocuerdo con lo descripc¡ón, olconce. Especificociones y
demós condiciones estoblecidos poro los grupos 1,2,3.

50,000,000.00

Presior sus servicios profesionoles como Director de
Proyecto poro reolizor el Estudio de Trónsito poro
determinor: f). El fónsito oromedio diorio enlre el sitio de
lo Inlersección Cuñe, municipio de Villeto y el Koron del
Proyecio Ruto del Sol Seclor l, ll) Orígenes y destinos de
los vehículos en dicho corredor.

58,900,000.00

Cclle 3 N. 72c 23 a fel, 571 - 454 90 07 a www.d;sviol.com
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¡NG ENLT I A OE PROYÉCfOS

Los {unciones eepe€íficos desempeñodos por el lngeníero son de dir¡gir, coordinor, ouditdr¡ osesoror
y diseñor en el Areo de Diseño Geomérico.

LcJ presenle se firmo, o los l7 díos del mes de Julio de 2015.

Kirnberly Johoñ¡o Sóénz Dídz

RGprés.nionlré [cgol
CC 1.030.só5.739 de Bosotó
DISVIAL - INGENIERIA DE PROYECIOS 5A.S
fet, 454 90 07
Móvir: 30r 3303837

Colle 3 N.72c 23 a re1.571 45¿ 90 07 O w.w.disv;ol.cor
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Bogotá D.C., 21 de julio de 2015

Señores
METROCALI S.A.
Cali - Valle del Cauca

REFERENCIA: PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS NO. 9I5.I08.5.06.I5

Respetados señores:

Conforme lo señalado en el numeral 4.3.2, en relación a "Los títulos de especial¡zación,
maestría o doctorado, podrán homologarse con experienc¡a específica de los profes¡onales
ofrecidos", solicitamos a la Ent¡dad tener en cuenta los cr¡terios definidos para el s¡guiente
profesional:

Ing. MsC. Pedro Javier Velandia S¡achoque, acredita tftulo de Maestría en Transporte
(posgrado adicional), se solicita homologar con la experiencia especitica requerida para el
cargo de Especialista en Seguridad V¡al.

Atentamente.

NOMbTE: TRANSPORTE PLANEAC¡ÓN Y DISEÑO INGENIERh S.A. -TPD INGENIERiA

ñlr- ago.og+.10e-¿
Direcc¡ón: Calle 35 No. 7 - 25 Of. 1501 C¡udad: Eggg&Lg.ll
Teléfono: (1) 3231705 Fax: (1) 3231734
Correo electrónico: ¡nfo@tpdingen¡eria.com

ARDILA ARIZA
262.146 de Bogotá

INGENIERIA S.A.
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FORMULARIO No. ll
CARTA DE INTENCIóN PROFESIONALES CLAVE

Bogotá D.C., 21 de julio de 2015

Señores
METRO CALI S.A.
Santiago de Cali - Valle

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 TRANSPORTE
PLANEACION Y DISENO INGENIERIA S.A. - fPD INGENIERIA S.A., resulte
adjudicatario del Concurso de Méritos MC-915.108.5.06.15, cumpliré con las funciones
que me han as¡gnado en el Proyecto.

El cargo a ocupar dentro del proyecto será el de ESPECTALTSrA EV SEGURIDAD VIAL,
el tiempo de dedicacjón al ptoyecto será del 4Oo/4 durante lodo el plazo de ejecución del
comralo.

Atentamente.

Nombre:
Profesión:
l\,ilatr¡cula:

PEDRO JAVIER VELANDIA SIACHOQUE
Inoeniero Civ¡l
25202-'123789 CND

Firma delvincu¡ado
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REPT]BLICA DE COIÍ)¡{BIA
IIIMSIERTO DE EDUCACION MCION{L

23t

IA I]NIVERSIDAD NACIO
DE COI,OMBIA

A

CONFTERE ELTITTII,O DE

al$stisd,0t$i0

do&o dd¡rlcr tfa&rdb 6íaúuyw
c.c. ¡i". l,l.t6¿.860 ¿wrnol n¡l g(¡o6ra

QUIEN CIIWLIO SATISFTICTORIANIENTE LOS PüQIIISTTOS r\C^!,DEut('( )S lI t(; I I x ,

EN TESTIMONIO DE ELIO OTORGA EL PRESENT}:

DIPLOMA
EN IA CIIIDAD DE 9tog*L' 1,8., ég,fiú¿ rc Dl). 2ro05

-.1
I,t Á,üd-&l",'q.ül

-lrBC It fln DELA FAfl'lAA¡l

E¡¡S8DED! ü9goÉé, &C..

00E9659

T¡CIDruA

¡aclsr¡ADoÁL¡ouo Ja DBL ¡.@lo DE DE!¡t¡r,rs N" ot

¿L-*".aJ^*.. ..
srl R¡f;utf;\ (iti\liL

¡¡c1lür¡¡, DE tlrgaaie.tÁ



234

00d23[



o COPNIA
c",r!r!|!Fg$q:!tw!
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CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

No 201 5\¡/E800022364

REPtJBLICA DE COLO¡IBIA
COTISEJO PROFESIONAL NACIONAL DE

INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENEML

CERTIFICA:

1. Oue VELANDIA SIACHOQUE PEDRO JAVIER ¡denllcado (a) con Cédula de Chrdádanla N" 74362860, se encuenfa
inscdto(a) en e¡Regislro Profesiona¡ Nácio¡¿l que lleva e3ta entidad, como INGENIERO ClVlLcon Matr{ la Profesional N"

25202-123789 CND desde el(los)velnle (20) dla(s) delmes de oclubre delaño dos mll cinco (2005)

2. Que la (el) ltlalrfcula Profes¡o¡al es la autorizacióñ que expide el Estado para que el litubr qer¿a 3u profesión en lodo el

territorio de la ReFlblica de Colombla, de confomldad con lo dispuesto én la Ley 842 de 2003.

3. Que la (el) roforidá (o) Matdclla Profes¡onal se enq¡enlra vigente, por lo c|¡al el profts¡mal cedmcado actualmente NO

eslá impedido para ejercer la profesbn.

4. Oue elproGs¡onalNO üene anlgcedontes d¡scjdina os ético-pofesionales.

5. Que la presenlé c¿dificádón tleñe una val¡dez de se¡s (6) me¡es y se expide en Bogotá, D.C., á los ve¡ntitles (23) dfas del

mes (iul¡o) del año do8 mil qu¡nce {2015).

(.) Con el rn de vedñcar que el {ruler adonza su panic¡psc¡ón .n fro.é3os esl¿lale! ds !¿lcc.lón de conlralislá3. La falla de fma del lilulár no invalida él

El pEsente es ur doc!ñénro ptlblió expedk¡o eléclónierenle con fña diglal que garediza 3u plena Elldez juldic6 y pobalode segrln lo eslablecido e¡

Pará Enf€r la i egndad e inaler.bilidsd dcl pr.senle dodmenlo @nsuhe en el silio reb |'tpr/9do@mental.6pñh.gov.@/iNsilecsv iñdicado el cód go
qle * en@nra en el coslado izquiedo de 4le d@me.lo

CalleTS N'9-57 Pie 13 Bogotá D C. Pbxr 3220102 - Core@: i'fo@c.pii3.gov co

otlE
'..i.i
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O I,A I]\TIVERSIDAD I\ACIOI\AL
DECOIOMBIA

o

ENIAcTuDADDE f¡rdí etÚ- r t$ ¿5 üúr nd¡r ffi¡f¡ m

ID¡U¡TDO EII¡ CIISNTA QÜI

0.G fo. 74nÍ4! ftFüL altu
cuMpl.ró sAr'FfACToRrAMEr{tE TODOS rOS R8giltrgrTos nrer¿un¡rr¡nros
DEI. PROGRAMA DE FSTUDIOS DE FOSTGRADO t.E CONFIDRE EL TfruIf) DB

Grfrd¡ltrt¡ rn Oüinffiú; BtnÍs U

RlcrsrRo rü. lt¿:l LI üfaú L Sd¡¡n¡ f,¿ ¡fJ
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REPÚBLICJi, DE COI,oMBIA
MIMSTBRIO DE EDUCÁCIÓN NACIOML
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,000237

tA TINIVERSIDAD NACIONAL
DE COIOMBIA

TEMENDO EN CÜE¡ITA QUE

9rn" I,tt r* 9rilrt,ril,rt Sr*B,t y*
e.e.7446z.uoAJ(&o

cIJMpLró S,{TTSEACmRTAMDNTE TODOS IOS RrQrrrsrTos REGLAMENTARIOS
DDL PROGMMA DE A^STUD¡OS DE POSTGMDO LE CONFIERE EL T¡TTJIO DE

Jl("ryíóttt r grqrrú&f-- ltuwpo*n
ENTA.IUDADDE 

Bogorá D.c., a los lz dras del mes de septiembre de z0l4

TUTA DB 
'¡¿IILÍ¡D

,tOtS:¡RO ¡{o,

DE IA SBDA D¿
rroAorá

Sr:áñnad hV fláñS^ánnér

189ó, Folio 69 del Libro de Diploma¡ No. 3
FÁdú- oB Insenrar,"

38642

JoÁ" * (¿--^ |
sscRm¡nta cB¡aÉR r_ \'



FER¡IANDO CORTES I¡RRIAIi ENDY
ArquitectuG Urbantsmo PalsalisÍlo

Nrt.'19.165.0054

CERTIFICA QUE:

El Ingen¡ero PEDRO JAVTER VELAI{D|A STACHOOUE, ident¡f¡cado con C.C. No.
74.362.860, presta sus serv¡c¡os profes¡onales como Ingeniero asistente en et area
d_e Transito y T¡ansporte, desde enero 30 hasta mazo 30 de 2006 en el proyecto.
'Formulación de un Plan Integral de Movilidad en los tenitorios de los Municioios
que conforman el AMCO"

Se expide Ia presente a solic¡tud det ¡nteresado, en la Ciudad de Bogotá D.C. a
los veintitrés (23) dfas det mes de mar¿o de 2006

ryPfflla(Buq@arq|.di-drq!]-fel: 
2 66 25 37

86gotá D-C- Colomt a

üc023I

¡h¡üocdtEs
qRRE|rGFrra

¡rT rc t65t[.¡l
NDO CORTES LARREAMENDY
cto Urbanista
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CERTIFICIACION

DATOS PARA VERIFICACION DE LA INFORMACION

JULIO

o

000239

La presente se expide de acuerdo a la información que reposa en los archNos.

OATOS GENERALES
DESTINATARIO A quien Corre
CERTIFICA Julio César Gómez San¿ov.¿t
NOMBBE DEL COñTPAT|STA Pedro Javier VeEndESiachoouecEouU ruo oel eoñTMTlsre 74.362.860 de Nobsa -

CONTMTO DE CONSULTORIA
ACJP-COSP-08-06
Consuhoria No 2-29b B|RF

TIPO DE CONTMTO
Civil de Prestación de Serv¡cios
Profesionales de Ingeniería Civil.

OBJETO DEL CONTRATO

Desarrollo y repreGntación
certográf¡ca del componente vial y oe
transporte para el plan de
Regularización y manejo para el
Complejo Judicial de paloquemao y
estudio para elaborar las fichas
técn¡cas para la definición de accesos
veh¡culares a predios con frente a vias
arter¡as.

TERMINO DE EJECUCIOÑ Tres meses y ventidós ü-as
FECHA FIRMA DEL 

'6ÑTMTO
30 de mayo de 2006

EECHA DE fNtctAcoN 31 de mayo de 2006
FECHA DE TERMINACION 23 de septiembre de 2006

DIRECCION OFICINA BOGOTA Carrera 5 No 26-57 Piso I
TELEFONO 2 323096
FECHA DE I-A CERTIFrcACION- 19 de octubre de 2006

Ésnn'@uez sAñDovAL
o 19.481 .ó83 de Eogotó
UITECTO - URBANISTA



au9 9l (F) señor (a) VELA D¡A SIACHOeUE PEDRO ¡AVIER, ideníficado (a) con céóta dec¡udadanía No. 74.362.860, raboró para ra con€6¡ón desde er oo."irzj¿" ó¡J"r¿re de 2006 hasta
el rre¡nta (30) de Enero de 2009 con un contrato laborar a térm¡no ini.l,ni¿o, ¿üempenando el caEode I GE IERO DE ÍRAFIOO desempeñando tas sigutentes funciones:

. E¡aboración de ¡os planes de Manejo de Tránsito, Señal¡zación y Desvíos requeridos en eldesarrollo de la obra.. Asistir a com¡tés para tram¡tar la aprob¿c¡ón de .los planes de manejo.. Atender las inquietudes y sugerencias planteadas por parte de las enfidades competentes af
tema.

. Verificar la implementac¡ón, ejecuc¡ón y pu€sta en marcha de los dlferentes planes de manejo
aprobados para las intervenc¡ones programadas.. Capac¡tar al personal de obra en temas relac¡onados.. Elaboración.de Med¡das p¿ra reduc¡r el impacto que la obra genera a |¿ moüt¡dad delcorreoor, ae como estrategias par¿ d¡sminu¡r los iadices de acc¡dental¡dad.. As¡stencia de la empresa en reuniones donde s€ trataran temas relacionaoos con transrto,
transporte, segur¡dad y señal¡zac¡ón vial del corredor.. Elaboración y reüs¡ón d€ los d¡seños de señalización v¡al co¡duc€ntes a la puesta enoperación de la nueva vía.

La presente cert¡f¡cac¡ón se exp¡de a solicitud del interesado. a
Febrero de dos m¡l nueve (2009).

t?Y91.1ó1191""1 11

I¡ DIRECCIO DE GESTION HUIIIAÍ{A
DEI¡ COIICES¡O AUTOPISTA 8060TA {IRAREOT

f{IT. 830.143.442 _ 7

CERTIFICA: GAO-HUM-CRf-0073-09

días del mes de

7{'

xn^,n- t) . 
(:r$t

xrr{ENA v¡cfoRrA coRREDoRcdÉz.
D¡rectora Gestión Humana

C¡rrera L1¡lo. 93A - 85 Tercer piso, pBX: +57(1) 651 4780 Fax: +57(1) 651 47gl
Bogotá - Colombi¿ E-mail: informac¡on@bogotagirardot.com ffi



ft soscufo Dntcfot D! AsuMo3 Lcc^us or rA sccrür^rlA Drsl¡rra¡. Dr
¡/tovtUDAD DE tOGOtA. D,C.

ctñflflGA :

con los orchivos qJe raposqn sn fc Oirecclón dé Asunfos
VltR VRANDTA S|ACHOQUE, identtficodo con cedulo d€

ribió con lo SECIEIA¡|A DtSTtftA[ Dr [A MOVI.|DAD
S t{o,t08 dG 2mt, cwoj condiciones je

, PI.ENA AUIONOMIA IECNTCA Y
Y D!sEÑO DE tA sEÑATIZACION

AOA PARA I.A REGI,IACION

ouEfo Da
ADMINISÍRAIIVA LA
HORI¡ONTAI., VER¡CAI,
DEL ÍRANSIIO EN tA CIUDAD
GRUPO DE SEÑAII¡ACION DF
IRANSIIO DE I.A SECFFTARIA
NECES¡DADE5 DEL SERVICIO",

¡ fECtlA DE tt{tGKt ; Vainrbéts 12ó

. ?l,AtO OE UEC$Ctór¡: Srere {Ot}

O tlAlo: IREINIA
2?.@01 MONEDA ¡.

,f '"cA?Yo A tÁs AcftvtDADEs DFL
oE.rGb.NrROr Y V|GI.ANC|A DEL

Élovl(lgAo, 
^TENotENDo 

A rAs

vE¡{n00s

ACIó : Veintlclnco l2ll

ld.Fetenl,e certlflcocón re expide É}or 6t ¡nleresodo se.ltrño €nSogoto, D.C.. o
rsio¡ac¡srére lr Tl dto3 dor mes de Mor¿ó dÉ dos m¡l dÉit¡Of Ol.

EborD üÉ,É CoÍi.iCo F€rnánda¡

iBéG:.'.r,'.rrEErrrautñ
AC lSNoA rnoMlldod

la h¡cemos todds
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, 0002'12
¡(c^l¡t^¡aroi
C@rÁú+

tt suscÍto D tctot 0E ASu ¡O¡ ltcAt¿r DE LA 3ECiEIA A DtSn[At DE
OVIUDAD DE ¡OGOTA, D,C.

ct tftcA

Que de confom¡dod 6on tos orclúvor qua rapolon eñ lo Dtéccjón de Asjnlor
L€gcdes, el séñor, ?CütO JAVtn Vfl¡f{otA S|ACHOaUE idenliñcodo c* cedrto

No.7,1.362.8@, sulcrlb¡ó cor Io tlC¡flAñA fftrAl DE rA
Dt ?tlsT^ctoN DE s¡nuc|o3 Xo.t7t¡l D! 200t, y cwa,
rconlinuoción:

AR CON PI.ENA AUTONOMI^ TECNICA Y
IONALES DE APOYO COMO ESPECIAIISIA A

IA ÉN LA REVISION, ACTUAU¡ACION Y

EI.EVADA P
VFRIICAI. DÉ P€OESTAT Y VEFNCAT

APOYO A LAS
EN !A CIUDAD OE BOGOIA D,C. Y

CONIROI Y VIGIIA
LIZACION DE LA DIRECCION OE

CONFORM¡DAO CON LA NA
IRIÍAI. DE MOVIUDAD DÉ
IOS FIIUDIOS PREV¡OS Y I.A

PÉOPUESÍA PNESEMTADA POR EL

. ¡IAIO OE EJECüC'óHi cuohol4

. vAlot Dlt COI¡|iAIO: vB MIL PESOS
(.s27.sm-00Úl MONmA LEGAT

so¡s f6l ds rn

S€ odiclona
OCTIOCIENTOS OCHENIA Y NUEVE
l¡8_889.051J MONEDA LEG^r COLOMT
de UN lll rñes y VEINTINUEVE l2t) dío6.

s csrtihco€lófj se axplde oor el
{251 dro! dd mrs de lunio d€ dü6

HO MIUONES
Y UN PESOS
po? el léffiiño

gófd, D-C-. o

moülldod
la hacernfi todi¡s

. ltcf^ Dl lHlClO: cuoko

triiifraluffi
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Er suscRtTo DtREcroR DE AsuNTos tEGAtEs DE LA sEcRETAni¡ o¡srrr¡l o¡
Mov .tDAD DE BocoTA, D.c.

CERTIfICA:

Que de conformidod con los orchivos que reposon en lo Dirección de Asuntos
Legoles, El señor PEDRO JAVIER VEtANDtA SIACHOeUE, identificodo con ceouro
de ciudodoníq No.74.3ó2.8ó0. suscribió con lo SECREIARIA D|STRUAL DE LA
MOVll,lDAD.El. CONTiATO DE pRESTACTON DE SERV|C|OS No. g26 de 2OlO, cuyos
condiciones se;bnuncien o conlinuoc¡ón:

o0JEt€. 'DEt coNTtATó." pRESTAR coN prENA AUToNoMtA TEcNtcA y
ADMINISTRANVA [OS.,SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIAII¿ADOS DE APOYO A I.A
Dr.lEcclo! DE coNTRol y vtGtLANCIA EN.LA REV|SION. ACTUALTZAC¡ON. D|SEñO,
tMpLEMENTActoN y s€cutMtENTo DE LA sEñAUzActoN HoRtzoNTAL, VFRTTCAL DE
PEDESTAT Y VERTICAL ETEVADA PARA I-A REGUTAiION DEL TRANSIIO EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C, Y APOYO A I.AS ACT}VIDADES" dEL, GRUPO DE sEÑALIZACTON DE LA
DrREcctoN DE coNrRoL y vtGtLANctA DEt TRAñSúo DE LA sEcRETARtA DrsTqtrAL DE
MovrLIDAD. EN ApRoBActoñ DE DtsEños',.. DE sriÁttz,lcrou nteNcrotr DE
SOLICIIUDES DE COMUNIDAD EN MATER¡A DE SEÑAI-IZACIOÑ OTONNIT¡NENCIACION E
tMLEMENTActoN DE DtsEños DE sEñALtzActoñ Á-L tcuAt- ouE EFECTUAR AL REctBo
DE sEñAuzActoN eERfENENcIENTE A tA sEchElARtA olsrnll¡L óe MovrLtDAD
REITRADA PORTERCEROS,'. 

.i l,,!
¡ fECHA DE tNtCtO: Dieciséis f tó) d¿. Jütio de 2OtO.

DE BO@TI D.C, ü00243

¡ PTAZO DE EJECUCIóN: SiEtE IOTI

Elsboro Jeinmy Madn 
/|^

llgq;.','-1ltr
Gou¡nm0¡ucru¡m movili(

¡a nacemos

RCIA ROJAS
nlos Legoles ( E)
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CERIIFICA

Quede confomidod con los orchivos que reposon en lo Dirección de Asunlos Legoles,
El señor PEORO JAVIER VEIANDtA SIACHOQUE, idenlificodo con ceduto de ciudo¡onío
No. 74.3ó2.8ó0, susc¡ibió con to SECRETARTA DtStRtTAt OE tA MOV|L|DAD Et CONTRATO
DE PRESÍACION DE SERVIC|OS No.3O5 dc 2oll, cuyos cond¡ciones se enuncion o
conl¡nuoción:

O¡JETO DEL CONIRATO: " Prelor con p{eno oulonomlo técnico y odminisirolivo tos
serv¡cios profe5ionoles especiolizodos poro opoyor técnicomente ol grupo de
señolizoción de lo Dirección de Conlrol y Vigiloncio en lo revisión, ocluolizoción y
diseño de ld señolizoción hodzontol, verlicol del pedeslol y ve¡licol elevodo poro lo
reguloción del konsilo en lo ciudod de Bogoto D.C; osí como bdndo¡ opoyo en lo
oprobocióñ de diseños de señolizoción, olención de solicitudes de comunldod .n
moleiq se señolizoción, georeferencioción e imptemeñloción de diseños de
señolizoción, ol iguql que efecluor el ¡ecibo de señolizdción perlenecieñle o lo
secretorio Dislritol de Movilidod relirodo por rerceros.

üc024 4
alc to{airayoR
DE BOooTAo.c

I.A SUSCRITA DIRECIORA DE ASUNIOS I,EGAL€S DE TA SECREIARIA DISTRTTAI. DE
MOVITIDAD DE BOGOTA, D.C.

. TCCHA DE lNlClO: Dos (2) de Moao de 2Ol L

. PTAZO DE EJECUCTóN: Once ft I I meses.

. VATOR DEt CONIRAIO: C|NCUENfA y UN MTLLONES DOSCIENTOS NUEVE MtL
SEIEC|ENfOS OCHENTA y CTNCO Mtt PESOS (951.209.785) MONEDA LEGAT
COLOMBIANA.

. FECHA DE TERr,{NAC|óN: primero lt ) de febterc de 20i2.

ie exp¡dé por cl lñlarcaodo, so fñtd cn Bogoló. 0.C., o lo!
del m.s de l orzo de dos mtl Once (2Ol l).

CUESTA

Eloboro consueto Rincón lF

AC 13 No 37-35,Tel:364 94 00
www.movilidadbogota.govco

lo prq
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^ññ1f i
LA suscRITA oIREcToM DE ASUNT;ii;ffiES OE IA SECRETARIA DISTRIT*iOH 

UU O - -
MOVII-IoAD DE 8ocofa. D.C.

HACE CONSTAR qUEl

PEDRo JAVIER v€tANDlA slAcHoQuE, ¡dentificado(a) con la cédula de ciudadanla No.74362860'

SUSC'ibió CON IA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVIIIDAD Et CONÍRATO DE PRESTACIÓN DE

SERVIC¡OS DE APOYO Y PROFESIONAIES No. 201288 de 2012, cuvas cond¡ciones se enu¡cian a

continuación, de confoim¡dód con losarchivos oue reposan en la D¡recclón de Asuntos Legales

Obi€to del Contr¿to:

Elcontrdtista s€ obliga par¿ cgn la Secretaría D¡ltr¡talde Movitidad a pr€star con plena autonomía

técnica y adm¡nistrativa los servicios profes¡onales especial¡zados pata apoyar técnicamente al

Srupo de señalización de la D¡rección de Controly v¡Silanc¡a en la revisión, ¿ctual¡zación y diseño

de le señaliz¿ción horizorit¿|, ve.tical de pedestal y vert¡c¿l elevada para la regulac¡ón del tránsito

en la ciudad de Eogotá D.c.; asfcomo brindar apoyo en la aprobación de d¡seños de señalizac¡ón,

atención de solicitudes de comunidad en mat€r¡a de señal¡zación, georrefetenc¡ación e

impternentac¡ón de d¡seños de señaliz¡ción, al ¡8ual que efectuar el recibo de señali¡ación

p€rtenec¡ente a la Secrctaría D¡strital de Mov¡l¡dad ret¡.ada porterceros.

FEO{A OE SU5(¡IPqÓN

FEG¡TA OE t¡ C¡O

PU\jZO DE E'ECUOóN

FEOIA DEÍERMINACIóN 29-ene-13 (Fecha prevista en elExped¡ente Contractual.)

06-mav-13

CINCUENTA IVITLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL

QUTNTENfOS VETNTE PESOS MCTE. (Ss0.398.520).

Adicionar el valor del contrato de prestación de servic¡os no.

201288, en la suma de c¡nco millones dosc¡entos trece m¡l

selscientos cuarenla pesos mcte. (55.213.640) y prorrogar su

ejecución poreltérm¡no de {¡ñ (01)mes.

1. Apoyar la rev¡s¡ón en terreno de la señal¡¿aclón ¡nstalada v
determinar que se ajusta a ia informac¡ón de los planos de diseño

de señal¡zac¡ón suministrador por la ent¡dad. D¡cha rev¡sión

comprende l¿ vei¡f¡cac¡ón de la ex¡stencia fls¡ca del dlspos¡tivo de

señal¡zac¡ón, dire.c¡ón de ub¡cac¡ón, elcontrato de ¡nstalación con

elcual5e ¡mplementó, fech¿ de instalación y elestado actual.
2. Apoyar la a€tual¡zación de la informac¡ón en planos y en la base

de datos de señali¿ación de acuerdo con lossectores revisados.

3. Apoyar la elaboraclón de estudlos p¿ra la expansión de la

señalizacióñ vial.

4. E¡ los sectorcs o ¡onás revisadas ¡nclu¡r la elaboración de los

direños de la señal¡zación que forma pane de los compromisos

BOGOTA

245

08-mar-¡2

09-mar-12

9 Meses 20 Dlas.

FEOTA 0E UqUTDAC|ÓN

vAt oR

ADIOóN Y PRóRRoGA

ACrvlOAOEs ESPEO FICAS¡

AC 13 No- 

'/.35Tlt 384 94d)
wrE ¡itáOo*{¡¡Eor.co
Irfo: Lher l95l 'rz

Ganaráfé.i h\/ llámS.ennér

HU(?nNn
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pendientes de la entidad con la comun¡dad se8ún las solic¡tudes de

años anteriores.

5. Ar¡stir en la revlsión, actualización, d¡seño, implementac¡ón y
seguim¡ento a la sefializac¡ór horl¡ont¿L ve¡tiral de pedestal y

vertical elevada para la regulación del tránsito, de acuerdo a los

iístados de compromisos de señali¿ac¡ón de la entidad.
6, Proyectar en med¡o impreso y magnético los diseños de

señal¡zac¡ón para ap¡obac¡ó¡ por parte de la entlda4 ád¡untando
reSlstro fotográl¡co de lagvis¡tas en los Informes mensuales.

7, Apoyar la supervisión de lá calldad de los planos de diseño, los

cuales deben ajustarse a las especificac¡ones de los manuales de

5eñali¿ac¡ón y normas vlSentes.

8. Brindar apoyo en el dlseño de la señatizaclón ho¡izontal y/o
vertical e¡ vfás u ranas o rurales del Dlstr¡to Cap¡tal.

9. Prestar as¡stencia en la supervisión y ¿sesorcm¡ento a las
act¡v¡dades de los auril¡¿res de d¡brrjo pa¡a la elabor¿ción de los

dir€ños.

10. Atende.lar sol¡citudes de diseño de señalizac¡ón que requieran
atención pr¡or¡taria por reque.im¡ento de la ent¡dad,
11, Llevar el reg¡st.o fotográflco de las actlv¡dades de dlseño en
donde se contemplen l¿s condic¡ones en campo.
12. Real¡zar apoyo técnico en l¿ rcvisión de los diseños de
señalización de proyectos que lletuen al g¡upo de señal¡zación de
la DireccióndeControlyVigila¡c¡a deltráns¡ro.
13. Prestar el epoyo técntco como especial¡sta a la D¡recclón de
Conhol y Vigil¡nc¡a en los temas relác¡onados coñ d¡seños de
señálización y señalira.¡ón en general.

14. Verlficar los documentot que se le indiquen, presentádos ante
la Entldad, o coniratádos por ésta en relación con señali¿aclón y
em¡tir su roncepto, de acuerdo con lo5 fundamentos técnlcos
aplicables,

15. Apoyar la elaboraclón del anál¡s¡s de fact¡b¡l¡dad Dara la
¡nstalac¡ón de señalizac¡ón, dando pr¡oridad a puntos crlt¡cos
donde las var¡ables de volumen vehicular y/o volumen peatonal
sean s¡gn¡t¡catlvas, sumadas a una altá tesa de acE¡dental¡dad.
16, Efectuarla revlsión y aprobación de los proyectos de d¡seño de
señal¡¿ac¡ón presentados porterce¡os, que se le ¡nd¡quen.

17. Prestar apoyo técnico como especielista a la Dirección de

Control y Vigilanc¡a en ló superv¡s|ón, asesola y setulmiento a los

contratos ¡ntegr¿les para el desarrcllo de todas les actividádes

24L
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Hg 
^.,n?&l¡nherentes al procero de señal¡zacíón en so¿otutVeiélebr¿ la

Direcc¡ón de Cont.ol y Vi8ílancia del fránsito.
18. Todas las deñás que el inte.ventor del contratista elime
conven¡entes de acuerdo con elobjeto contractual.
19, En cunplimie¡to de las obligaciones anteriorr¡ente c¡tadas,

5erá oblGac¡ó¡ del contrat¡sta du.ante el plazo de e.iecuc¡ón de la
presente contratación, cont¿r con ura cámara digital y un

computa.for cuyas especificac¡ones técn¡cas serán reñaladas en el
¿cápite denominado herr¿m¡entas de trabaio. Dicha obfigac¡ón es

de estr¡cto cumpl¡miento y no gener¿rá erogación ad¡c¡onal a

ca€o de la Secretarla o¡stritalde Mov¡lidad.

La presente constancia se exp¡de por sol¡citud del intercsadoyse firma en go8otá, D.C. a tos
treinta (30)días delmesde octubre del2013

A rNÉs BoHoRquÉz r¡
lora de\Asuntos l-egales

AC 13 No. 37 . 35
Tél: 364 9400

ffi.ffiT,?qfit- BOGOTA
HU(7nNn

Gonoralarl hv llamSnanncr
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[A SusqúA Orif,cfofiA Dt ASUf{fo6 lFc tÉs DÉ ta $cnEfailA DlSfilTAr DE5 0C0248
MOIIUOAO DE 8oCOfA, D,C

HACE CoflSfAR QU¡r

PEDRo TAVIER VEtallDlA SIACHOOUE, ¡d€ntlfiddo(t)con la Cldub de C¡t dtdtrfs No' 7¿1162860,

'UTCTibió 
tüfl h SECiETARIA D5¡NffAL DE MOVIUDAD EI. COfúNATO DE PF€ÍACÚN DE

S€fi\rlClOS OE APoYo Y PROtESlOllatES l¡o.2013371d? 2013, c¡,rv.! Gondiclones 5! cnund¿n ¡
conüftu¡ción, de confuü¡idid con lot rtdlfuo3 ql¡t ruÍos en h oi¡Eatlón da AJontot l4g'les

Otlato dd Conlnrtoi

contrrtrr lo5 !€rücior prúfcs¡onales $pechl¡I'do! dE un hgcnlam, gue pr¿3tÉ Epoyo tftnko !l
d$¡rrcllo dG l¿r rctMdrd6 que dé¡empeia It Dlt€üldn d€ S€8úrldtd Vlsl y CoñportEm¡ento del

Trdftlto, mnlomrE con lot llnramleÍtos del Pltr Marstro ds Morilid¡d V !l Phn dé Dei¡rE[o por

una B08otá Humind.

tEcHA DS SUSC POóf|

FCCHA Dg rrUOO

PUü¿O DE UEqrOóX

'CCHA 
OE TERMÍ{AOó'{

¡ECI{A DE UQUIDAOóÍ{

varot

acnvrDAo:s lsPlctEcAs!

áC 15 ¡ld.37.lli
T* 361 g{Nt

07-feb-13
('?{eb.13

3 Mcs?5 0 olrs.

0am¡v-13 (Frch. pÉv¡rtE en elExped¡ente Contr¿üual,l

DrECrS€rs M|I.|.ONEs NO1,€CTE|'|IOS OCH${[A y Cttf@ Mlt
smoEl{Tos PESOS MCIE lS 16.935.7001.

l. prrtklFr !n lr3 rcunloo€s y/o comités dcl?g.dos por d
ruprrvbof.

¿, RÉalstl y d¡r (onÉaplo téqrko sobr! lás rolicltud€s gu? le saan
as¡fn¡dis er !l plüo bgal delemloado p¡r8 lstc flpo de
solfdhjdes, tor|trdo! ! plrtl. de le iÉcha dG r¡d¡ceclón antr l¡
Slcr€i¿rl¡ Dlstril¿l dd MovllH.d.
3. AtcnCrr los requdrimhntor € Inquhh¡deg da l¡ Éomun¡dad.
aoter de t'ntrol y otras lntidrdls que lE sc¡n ¡3hnado! Gn loi
s¡guientet ph¡o¡: propos¡c¡oolr un 11) dh hábil; pe don$ del
conilllo dos (21 dfa¡ háb¡l€5; petldo¡Gs dc eot€s d" control un (lJ
dk hrbll, derechoi d! pclktó¡ d?l Conceb Distf¡t¡t ¡€h (61 d¡ás
btb¡l$ y p¡re el rejto d! la dud¡dán¡a f|uwe tgl dlrr hábilr3,
ürr€choi d€ pedción th Informeción cu¡tm (41 dlas h¡b ca y
solhituder ndlcrd¡: dr tN @muntdad qutncE ltsldiúr hábller.
4, Éhbo.€r los ooncépto! técnkor €n loi foftn¡tos qua la Direcci\ón
dé !€gufu¡d Vhl y Compdnrmlerto dct Tfánr¡to ha esüpul¡doi
coo h3 erpec¡fcadóne¡ Écnlces y phros datGrmlnados, lo3 úurtrg
drbro !€r revisrdos por rl ¡nteñenlor y el Dir€ctor.
5. Apoy¡r téqtkamente l¡ elabor¡dón y €J¡ruclón de lo¡ !¡cto¡
pof la mólrilld¡d y dcinrr e3tr¿tc8far dG ¡egurH.d vlal,

,4
t

**rÍEytrtüóbog{egov-co
lrtu (h.r 106(¿

Gañérála.l hrr llarnS¡annor

BOGOTÁ
HU(?RNR
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..000249
6. Ge3Íon¡r V ¡c!ñlElbr d prccr¡o dé dkclb e amolamentrcldn

de lü minilbrha! V dem¡! nrdtd¡¡ dc ge3t¡ó¡ drl tránsito.
7. Fo.msl¡r, svrluar y con(€ptüar Sobrr polftk¡i y mrdid.l dc
s¿3utld¡d vbl rnm¡n¡des en p¡orrrto! dr s¿ñólirádóñ vhl
lnfuc¡di¡.l¡ lllddr d¡l tr¡nCto.
8- Fodnd¡r, ev¡lual y ro¡cepturr sobrE medld!! d! g€rtlón del

trá$Cto Gn Drlclln dt nqorór tas condldonra d! morttidrd V
trlu.ld¡d rd¡lde lot osu¡rkü ?n !l ó! rffticós.
9. Foínd?r, €\alu¡r y concaptuat robrr prulsso3 da ¡udttorlár de
¡eturir¡d vhl dG pumot <lttcor €n al mar€o d! rctHc¡ón dr lE

D¡lrrdón da l€lr¡,id¡d Vf¿t.

10, Ev¡lu¡., ¡¡¡lhar y lorñUbr altérrtattg¡t d. ,olu¿ión dr
jéstorE coo p.obhrtl|' da moylÍd¡d qt¡t k rplhu¿n ¡náltrb d!
squr¡d.d vl¡l y prlvrndón dr t. ¡cctdañt¡ttdrd.
¡1. tmitk (offiFto3 taoíco! y generár $tucbnel técnk¿r Frra l.
.or'lunH¡d y mtr3 .dñllnbtsarivot y d! contfol nlacbñados cco
irm.rdc aegüridad vbt Í p|!\,!ídón dr l. ¡ccldlnrrtfdlc.
lZ. R€¡tb¡r la e¡truatundót y arrtu¡dón ta..ha d€ tos dife|Éúei
protÉlq¡ de contr¿t|clón qus deb¡ ¿dÉl¡nt¡r ld Olrlccfón d!
Sctu.ld.d Vht y Compofta,¡bÍto dcl Tr¡ni¡ro.
lt, n!rür¡, I, iüpén¡dén dr bt d¡hflnt€3 @ntr¡tor ou! h
Orgrctt,r dé Sc8ur¡d|d Md y Comporumhoto dll T.á¡l¡tG deb.
€¡ecut¡r, dr rDohr¡nld¿d co.r l¡ gdon lmp¡nÉ¡ por el ordloado¡
dclr€5to.

14. prust¡, apoyú tdsrfto como e$eqláli¡ti ! l¡ ürecc6n, en t¡
r3esori, p¡n d d.lrrrolb de tod¡r l¡3 rcttuHad€, Inhlr€ntés i tos
pto(l¡o, d! Sr3urtd¡d vhl y ConFort¡r¡ieoto dél f.árrho.-

L¡ trEseft€ onnant¡¡ r€ erDíd. ,or ioliq.ald dEl lrta.ls¡do y,e ¡r't|¡ en ¡ogota, O,C,s to!tcinr¡ l30l dlr! dlt íNrr da octubre d¿l lot¡

¡or{o¡euElo

ffifs'nüort!s"*t

AC 13 ¡¡r 3t - ¡6

Ganorafod hr¡ llamRnanner
$$$sIA
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-tffitrE!"- oocz¡¡ta tusc¡t?A olntcroRA ot Ast fios t!GA|tt oE t a s€ctgfAnta Dtsf¡tf ao€
Movtuo D Dt SoGofA o.c

HAGE C()IslAi OUC:
PIoRO ,AvltR vtLAt{OtA S|aCHOOU€, &tcntifcado(a) cor| ta Cédut¿ de Gudadaníe o. 71ú28*,|,
ru!( rib¡ó con r¡ sEcn[fa¡ta otsfRftat ot MovtrrDAo [t comnATo DE pn€'fAc|Ó¡r DE SfRvtctos DE
APOYO Y PROFISIOi{A| €S t{o. 201j1101 de 2013, caya, cand¡c¡one, r€ cñunc¡ón a cont¡nu¿citn, de
confoÍnidad con loi ¿rchivoi que aef,oran en la Direcciór de Asunto! Lcgal€i.
Oblcto dll Corft!'¡to:
Preit¿r coñ autgnomía téc¡¡ca y admin¡rtrativa, lor j¿rvic¡or de un iíten¡rro egpcci¿li¿¿do, para
.9oY¿r técn¡@ment€ el derarrollo de lar activ¡dades que deeñpeña la Oirecció¡ de Seguritad \¡ral y
Comport¿rhiento del lrán!¡to, conforme con los line¡fiknto5 d€l plan Ma6trg d€ Movitidad y et ptañ
de oe!¡rrollo por u¡a gototá Humáña.

trorA og Suscnlpoó O6may-13
tt€lt^ Ot tr{tclO 0Gnav-13

?r ¿o 4 Ej¡qroó 10 Mcs€5 0 Dí¡5.

{F.cn rwirr. 6 .l E¡r.dirr! Corrrrxr!¡.1t¿cÍa Dt t¡RMt¡^oóta o5-oct-14

'IGHA 
lcfa Df muto ctóx

CLed¿ r¿ñ.ro r|.rLr 
-

valon

ao|oó¡ Y Pnóf,noc

SU9CiSOf{

c€9ó?r

[, prer.te constañc¡¿ Je exp¡de por 5olicitud d€l

di.ciri.tc 117) dl.r del mcr de $ptiembre de 2014.

I l. ^ r
QfDf,¡c., r U

CUNA f l"tIIA ZASA¡AIf{ UREIf{A
Direclora dc A¡untor legaleS

crNcu€r¡fA Y sEtS MtuoltEs sEtsct€¡tTos otEcD¡uEvE MI- ptsos
MClt. (556.619-0001

aotcror{a¡ EL v^to¡ otl cor,ar¡afo D€ ,rtsI^oór¡ fx s€¡vloos r¡o_
z013rr0r, tñ L luM^ 0t v€l'lr¡oct o M(.toal€s rRt5o€r{ro5 ¡u€v!
Mrt eurN¡a¡rctt p€sos MCIE (s2E.309.5@, y pio¡¡ocAi su ÉJEcuoón
ron É fÉiMtño DE CtNco lt)s) MliEs.

5E susPt¡¡o€ tt cof¡r¡^To po¡ EL fÉRMt¡to ot Dos {02) Mt5t5 
^ 

p^¡n¡
oEr 25 Dt MA¡zO O€ 20la l¡E¡too su it|ri,oo €t ¡5 D€ MAyo Dt 20ta

,ua¡¡ PASIO 2ULU^6A CHAftO tDfliftFrC¡OO coñ c.c 79 9,t9.523 ctDt €r
CO'IIñAIO 

^ 
Pto¡O rAvt€i vft^r{OtA 5t (H@U¿ tot¡f¡r|c m Cc|l,¡ CC

7a.362.8@Et oja t9 ot MAyo Dt zo!.

ac 13 No. 3t .35
r.l 36{9400
ñ @¡'ó..t'oa.r. ar .o
tñlo: Llñ.¿ 19S

f:ámSaánnar

¡¡tere!¿do y !€ firrna en Eototá, O.C. a bs

S¡anncd hrr

BOGOTÁ
HUcTnNn
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LA SUSCRITA DIRECTORA OE ASUNfOS t€GAt€S DE I.A S€CRETARIA DISTRITAL DE
MOVILIDAD DE EOGOÍA, D.C.

HACE CONSTAR QUE:
PEDRO IAVIER VEIANO¡A S|ACHOQUE, ¡dent¡f¡cado(a) con ta Cédula de C¡udadanfa No.74362E60,
SUSCT¡bIó CON IA SECRETARIA DISTRTTAL DE MOVITIDAD EI- CONTNATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OE
APOYO Y PROFESIONAT-ES No.20131232 de 2013, cuyas cond¡c¡ones se enunc¡an a.ontinuac¡ón, de
conformidad con los arch¡vos que reposan e¡ le D¡rección de Asunto, [eqales,
Obleto del Contreto!
Prestar con plena autonomia, adm¡n¡strat¡va, los serv¡c¡os de un ¡ngen¡ero c¡v¡l especiali¿ado en
tráñs¡to, diseño y seguridad v¡al, para apoyar Técn¡camente el desarrollo de las activ¡dades que
desempeña la D¡rección de seguridad v¡ar y comportamiento der rráns¡to, conforme coñ ro5
lineam¡entos del Plar Maestro de Movilidad y el plan de Desarrollo por una Bogotá Humana.

,'00025i

15-may-13

17-may-13

8 Meses 0 Días.

76-r¡,ay-L4 ttoch. rréürt..n ét rped¡..té coñr€.ruu

CUARENTA Y CINCO MILI"ONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIT
DOSCTENTOS PESOS MCTE (S45.295.200)

AOICIONA¡ €L VAIOR DEL COÍVInAÍO DE PRESTACIóN DE SÉRVICIOS NO.
20131232, EN IASUMA DEVEINTIDOS MTLLONES SETSCIENTOS CUASENIA Y
SlETf MrL SE|SC|ENTO5 PESOS MCrE 1S22.642600) y piORRoGAR 5U
EJECUCIóN POR ELTÉRMINOOT CUAfiO (04) MESE5.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

tEcHA DE tt{tcto

PLAZO DE E¡ECUCIÓI|

FECHA DTTERMINAOóN

FECHA ACTA DE I.IQUIDACIó¡I

vAt oR

ADICIÓÍ{ Y PRóRROGA

(

La presente constancia se expide po¡.solicitud del ¡nteresadoyse firma en Bogotá, D.C. a los
doce (12) días d€lmes de mavo de 2014.

(-\/\
+S.*--^*^1,

GTORIA IÑÉS 8OHóRQUEZ TORRES
Directora de Asuntos Legales

Er¿boró: qbudt¡ f,óñ€ro N¡der a

ffiffi|

AC 13 No.37 - 35
Tel:3649400
u¡w,ñd¡r¡dadbogota.sov,o

Info: Línea $59 $egsrA
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MOV|ITDAD OE BOGOÍA, O.C.
HACE CONSÍAR QUE:

PEDRO JAVIER VEIAND|A SIACHOOUE, identiticadola) con t¿ Céduta de Ciudadanía No. 74362860,
sUSCrIbió CON IA SECREIARIA DISTRITAT DE MOVILIDAD ELCONTRATO DE PRESfACIÓN DE SERVICIOS DE
APOYO Y PROFESIONAIES N0.20141249 de 2014, cuyas cond¡c¡ones se eñunc¡an a continuación, de
conformidad con los archivos que reposan en la Dirección de Asuntos lecales.
Obleto del Contrato:
Prestar con autonomía técn¡ca y adm¡nistrativa, los serv¡c¡os de un iñgeniero espec¡atizado, para
apoyar la elaboración de conceptoj técn¡cos para el desanollo de las actividades que desempeña la
D¡rección de segur¡dad vial y comportam¡ento del fráñsito, conforme con los linearÍientos de¡ pr¿ñ
Maestro de Mov¡lidad y el plan de Desarrollo por una gogotá Humana.

rEcHA DE SUSCR|PC|óN o3_oct-14

FIC]iA DE rNtcto 03-oct-14

PLAZO OE t ECUC|óN 6 Meses O Dias.

'ECHA 
DE Y€RMIÍIIACIÓI{

FECHA ACTA DE UqUIDACIóN

var.oR

02-abr-15 (F€ch¡p..vlst.€n.r€xp¿di€n!.contr.c.tu¡r.)

TREINTA Y OCHO MILI-ONES OCHOCIENTOS OCHO MIt PESOS MCfE
(s38.808.ooo)

L¿ presente {o nsta ncia se expide por solicitud del
tre¡nt¿ (30) dfa$ delmes de ma.zo de 2ols

interesado y 5e firma e¡ Boeotá, D.C. a los

w
ASTRID PA DUARTE OJTDA
Dhectora de Asuntos Legales

tlaboró: Cleudi¡ Roñero Í¡d.r<

tlliltffi

AC 13 No.37 - 35
Tel: 3649400
www.m@ilidadbogot¡,!ov.co

Info: tinea 195 sggqlA
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FORMULARIO No. ll
CARTA DE INTENCIÓN PROFESIONALES CLAVE

Bogotá O.C., 21 de julio de 2015

Señores
II'ETRO CALI S.A,
Santiago de Cali - Valle

REF.: CONCURSO DE MERITOS No. 915.108.5.06.15 de 2015

Respetados señores:

l\red¡ante la- presente hago constar que .en caso de que el proponente TRANSPORTE
PLANEACION Y DISENO INGENIERIA S.A. - TPD INGENIERIA S.4., resulte
adjudicatario del Concurso de ¡réritos fttc-915.108.5.06.15, cumpliré con las funciones
que me han as¡gnádo en el Proyecto.

El cargo a ocupar dentro del proyecto será el de ESPECTALISTA EN PAWMENTOS, el
tiempo de ded¡cación al proyecto seú del 40% durante lodo el plazo de ejecuc¡ón del
conlrato.

Atentamente.

Nombre:
Profesión:
Malricula:

YANIRA DEL CARMEN CHAMORRO BENAVIDES
Inoen¡era Civil
52202-'124035 NRN

rma del v¡nculado delproponente
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REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIOi{AL DE

INGE IERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

l Que cHAMoRRo BENAVTDES yANrRA DEL cARfr,rEñ ¡dentjficado (a) con cédura de ciudedanía No 36756769, se
encuenlra inscrito(a) en el Regisfo Profts¡onsl Nadonal que lleva €sta é idad, como INGENIERo clvll c¡n [¡ahicula
Profesionar No 52202-124035 NRñ dosde er006) veint€ (20)dra(s) derm6s do octuhe dsraño dos mir cinco 12005).

2. Que ra (er) Matrrcura Pofes¡onar€5 ra autod¿adón qu€ e4id€ €r Esbdo pa. qu. 6r drurar éjeQa su pfofesión €n todo el
lsritorio de la Repúbl¡ca de Colombia, de contoÍnidád con lo dispuesto 6n É L€y U2 de 2OOg.

3 Que lá (e¡) róferida (o) Matrlcula Profoaional se 6ncueñfa vigente, por lo cual et p¡ofss¡oñal certifcado actualmente No
está impedido para oj€rcer la prcbsióñ.

4. Qu€ el prof€Elonál NO üen6 aniacod€ntes disciptinarios ático_Drofos¡onates.

5 Que ra p€'enté c€d¡ficación tene uña varidez de seis 16) mae6s y 6e 6xpid€ en Bogotá, 0.c., a ros v€inliq¡ako (24) dras
delmes (ul¡o)delañodos mit quince (2015).

(') con ellinde vedñc¿r qús el nr¡iar auloiza $ páñicipación 6n pr@los esráret€s dé *¡E¡ór¡ de @ntElisl6. Lá fatt de rmede titutar rc invat¡d¿ 6l

Er pesnro es un docurento púbri@ expedrdo erecróni.ansr€ co" o##ffXl" *.r'- 
"" 

odá Elda rurrdie y póbárona s¿!ún ro esrabroddo en

Pa6 wirú¡ á inreq,dád e i¡ahe.bridad derpresm," dotumlnio::":?'r:'J"T lffit;r r*,,,**umenrar@pnia.sov @¡nvesirecsv in¿¡c€do ercód egque * e@.nr" en e costado i2quiedo de esls d@um4lo
Calté70 N!9_57piso 13 _ Bogolá D.C. pbr 3220102 Como-6: inro@opnia.gov o

cor{sEjo pRoFEstor{at ¡rActo At oE tNcEñrrRlAffffif*
C¿ll. 781{6 9 57 . Tlt¿fono: 32?0t02 . ¡ooor¡ D.C
em¡¡l: lnfo@(opni¡.9ov.(o. pqrOcopnra.goi.to

CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANfECEDENTES DISCIPLINARIOS
No2015WE800022837

(Co
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TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO
INGENIERIA S. A. N1T'830.034.108{

CERTIFICA QUE

Confato 3392 de 2006. Interventor¡a para la construcción de
mediante el d¡seño y construcción de dos intersecciones
Quimbaya de la carretera Armen¡a - Alcalá (290.f B)

l\,ilantenim¡ento de vias, sumin¡strar la mano de obra, equ¡pos
v¡as del contrato 063 con el lDU.

Que la Ingeniera YANIRA DEL CARMEN CHAÍTíORRO BENAVTDES identif¡cada con
édula de c¡udadanía No 36.756.769 de pasto, estuvo vinculada a esta Organización
desde el 27 de noviembre de 2006 hasta el iS de disiembre de 2OO8 con ded'ícación de
tiempo completo como ingen¡era de proyectos en los sigu¡entes contratos:

Contrato No. 178 de 2005. Caraclerización de vías de la malla vial de Bogotá D.C., en
25.000 hectáreas urbanizadas de la ciudad, de conform¡dad con lo estaülecioo por el
Art. 105 del Código Nacionat de Tránsito.

Diseño, construcc¡ón e implementación de la inte.sección semafgrizada de la Avenida
Ciudad de Cali con Calle 42 sur, para el proyecto Centro Comercial Milen¡o plaza.

Estud¡os y d¡seños de los dispos¡tivos de control, señal¡zación y seguridad de tráfico de
los tramos rojos de las vías de la ma¡la vial arGrial principal y complementarios del
Grupo 1 en Bogotá D.C., en un todo de acuerdo con los requeiimienios del pliego de
condiciones del concurso públ¡co No. IDU-CM-DTMV-OO3_200S.

lFF
INGENIEFIA

obras de seguridad vial
a nivel en la variante

para el reparcheo de las

Contrato No. 211. Realizar las adecuaciones semafóricas en el cruce semafórico de la
autopista sur en el cruce del banio El Motorista.

ODS 006 de 2007. lrferv€ntoría técnica, legal, adm¡n¡strativa, ambiental y f¡náncEra
para la construcción de vías en el casco urbano en la canera 1 A este entre calles lb y
158 del barrio El Triunfo y carrera 2 este entre calles .16 y .17 del barrio San Antonio
comuna 6 del municipio de Soacha, Cund¡namarca.

Calle35 No.7-25 Of 1501 PBX. {571) 32317Or tOI
ÉAx. 15711 3231734 [ $rww,tpdingeri¡eria.com - ¡nfo@tpdingenieía.com ] BogoÉ D.c. , coloñbia



TRANSPORTE PLANEACIÓI,¿ Y DISEÑO
|NGENIERIAS.A. Ntr.830.034.1084

Calle3sNo.7,25Of. 1501 PBX.(571)3231705/07
FAX. (571) 3231734

TFE
INGENIEFIA

00s2gb

runcrones:

Estud¡ar las especificaciones técn¡cas del proyecto a ejecutar; real¡zar la elaboración
de pre-diseños y diseños; controlar el avance del contrato de obra Dúbl¡ca. de acuerdo
con el cronograma de ejecución aprobado; elaborar y presentar los informes de avance
y estado del contrato; velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato; verificar
el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y medio amb¡ente; real¡zar
vis¡tas las vis¡tas de obra, e ind¡car por escrito las observaciones e instrucctones
técnicas a que haya lugar. Atender oportunamente las sugerencias, reclamactones y
consultas del contrat¡sta.

Se expide a solic¡tud de la interesada en la c¡udad de Bogotá D.C., a los diez (10) días del
mes de mazo de 2011.

Sin otro Darlicular.

b4

Representante Legal

I rvww.tpdingenio.ia.com - info@lpd¡ngenieria.com ] EogoÉ D.c. - cotombie



CONTRATO IiÍDIVIDUAL DE ÍRABAJO A TÉRMINO FUO UN I) AÑO . EMPLEADO OE MANEJO YcoNFrANzA . ENÍRE rRANspoRrE plAN€acrór{ v oiseió iñéerrEiiir ü;i5\iriA-tEicARMEi¡ cHA¡loRRo BENAVTDES 
a óo0zuághalde4

Lb2

NOMBRE DEL EI\¡PLEADOR
TRANSPoRTE pLANEActóN y DtsEño
INGENIERIAS.A.

DOIT4ICILIO DEL EMPLEADOR
BocorÁ D.c. caLLE 35 No 7 -2s pB* 3231705

NoMBRE DEL TRABAJÁDdR-
YANIRA DEL CARüEN CHAMORRO BEI{AVIDES

DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR

lUeln, ¡¡CXl Oe UCt¡ttei|rO
CARREM l5 No.,$ -26 TEL.28z89l3 - 3fi3,tt0861

1LDE FEBRERO O€ ls82
oFrcro ouE DEsEüpEñffilEl_inqeEADoR
\GENIERA DE PROYECTOS

sALARto: uN M|LLóN TREsctEr{Tos uN MtL pesos r¡rciElii:¡¡i6ñG
PERIODOS DE PAGO FEoHA DE INIcIACIÓN DE LABoRESMENSUAL
LUGAR DONDE DE
BOGOTA D.C.

27 DE I{OVIEMBRE DE 2006
CIUDAO OONDE HA
BOGOTA D.C.

Entre EL EI\iIPLEADOR y EL TMBAJADOR, de tas condiciones ya d¡chas, ident¡ricadoscomo aparece ar pie de sus f¡rmas, se ha cerebrado er presente contrá; ind¡v¡duar detrabajo, regido además por las siguientes cláusulas:PRIMEM; EL EMPLEADOR Contrata tos 
-se¡/icios 

personates del TMBAJADOR yeste se obriga: a) A poner ar servicio der EMPLEADoR toda su capacidao normar detrabajo, en forma exctusiva en et desempeño ae ras funciones 'piáfü" o"r ol"io
ll:lc19nado y en tas labores anexas y comptementar¡as det m¡smo, de cónform¡oao conras ordenes e instrucc¡ones que le imparta EL EMPLEADOR o sus representantes; y b) Ano prestar d¡recta ni indirectamenle serv¡cios laborales a otros gn¡iLgÁóóRgS,'n¡ natrabajar por cuenta prop¡a en el mismo oficio, durante la v¡gencia ¿á 

""t"üntrato.
:_E9^rl?1.-!:: 

p¿rtes dectaran que en et presente contrato se ent¡enden ¡ncorporadas,

L1-'1.lll'ljlj9l ,1., dlspos¡c¡ones tegates que regutan tas retaciones enrre ta empresa ysus r¡-aoajaoores, en espec¡al, las del contrato del trabajo para el ofic¡o que se suscnDe,
:y:j"-]:: obtisaciones cons¡snadas en tos negramintái o" rffio'li" Higi"n" yuegundad tndustrial de la Emoresa.

TERCERA: En relación con la actividad propia deltrabajador, esté la ejec\¡tará dentro delas siguientes modal¡dades que jmpl¡can craüs oUÍgai¡ones ;ara 
"r 

rni"rnJiilla¡"aor. 
""i,- Observar rigurosamente las normas que le fije la empresa para la realizac¡ón de lalabor a que se ref¡ere el p.esente contrato.

Guardar absoluta reserva, salvo autorización expresa de la empresa,
aquellas informac¡ones que lleguen a su conocimiento, en razón de suque sean por naturaleza privadas.

- Ejecutar por sí m¡smo las func¡ones asignadas
Instrucciones que le sean dadas por la empresa, o
respecto del desarrollo de sus activ¡dades.- Cuidar permanentemente los ¡ntereses de la empresa.- Dedjcar la totalidad de su iornada de trab4o a cumplir a cabalidad con suslunciones- 
lj^"^n:a:r^9'::llrynte su 

Íab.al9 
y asisrir punruatmente a ras reuniones que

erecrue ta empresa a las cuales hubiere sido citado.- Observ-ar comp¡eta armonía y comprensión con los clientes, con sus supenores y
compañeros de trabajo, en sus relaciones personales y en ta e¡ecuciOn o. 

"ulabor.
- Cumplf permanentemente con espíritu de lealtad, colaboración y disciplina con ta

empresa.

de todas
trabajo, y

y cumpl¡r estrictamente las
por quienes ¡a representen.



CO¡ITRATO INDIVIDUAL DE TMBAJO A TÉRMINO FIJO
CONFIAT{ZA . EI{TRE TRANSPORfE PLANEACIÓN Y
CARMEN CHAMORRO BE¡IAVIOES

orsEÑo\'r$tt
un í) Año - qr¡gLEADo oE MANEJo y
nsENo -lxqtryEin s.A. y yANtRA DEL

ü
Qct

Págiía 2 de 4

cambto en su direcc¡ón,Av¡sar oportunamente y por escrito, a la empresa todo
teléfono o ciudad de residencia.

CUARTA: , EL. EMPLEADOR pagará at TRABAJADOR por ta prestación de sus
servrcros el satar¡o ind¡cado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba.
uenrro oe este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos domin¡cales

U":tly:_"-d: 1T lrlan tos capirutos I y del ítuto V det Código Sustánrivó oel traOa¡o.

::_*,91- y_ 
1" :-l¡ene que en los casos en tos que et TMBAJADOR devengue

com|srones o cualqu¡er otra modal¡dad de salario variable, el 82,5% de dichos Ingresos,
const¡tuye remuneJac¡ón ord¡naria, y el 17,50a restante está dest¡nado a remunerar el
::::1T9 ": tos dias dom¡nicates y festivos de que tratan los capítutos I y ll det títuto V¡lqer uoorgo sustant¡vo delTrabaio.

fff9l1f9: Las, partes expresamente acuerdan que to que reciba el trabajador o
|egue a rectbtr en el futuro, adicional a su salario ord¡nario, ya sean beneficios o auxilios
habituales u ocas¡onales, tales como alimentación, na¡¡tació'n ó vestuir¡o, bon¡f¡cac¡ones

::1':11"-.-9-gr,?lqrier otra.que reciba, durante ta vigenc¡a det conhato de traba.to, en
ornero o en espec¡e. no constituyen salario.

QUINTA: Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en d¡a dom¡ngo
o festivo en ros que legalmente debe concederse descanso, se remunerará conforme a ra
ley, asícomo los correspondientes recargos nocturnos. para el reconoc¡miento y pago oe¡
trabajo suptementario, dom¡nical o festivó EL EMPLEADOR o .r" ,"li"."ni"nt"" o"o"n
autorizarlo prev¡amente por escrito. Cua-ndo la neces¡dad de este trabajo ie presente Oe
manera.¡mprev¡sta o ¡naplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta ae éi pJr escrito, a tamayor brevedad, al EMPLEADOR o a sus representantes, EL EMPLEADOR. en
consecuencta, no rec,onocerá ningún trabajo suplementario o en dias de descanso¡egarmente obtqatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado
Inmeoraramente, como queda dicho.

qEIT4: El trabajador se obtiga a taborar ta jornada ord¡nar¡a en tos turnos y dentro
de las horas señaladas por EL EMPLEADOR, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de
horario cuando to estime conveniente, por el acuerdo 

"xpr"so 
o iáiiió-al ras paÍes,

podran fepanirse las horas de ra jornada ordinaria, en la forma prevista en el Articulo 164
oer uoorgo sustanttvo det trabajo, modificado por el A¡tículo 23 de la ley 50 de 1990,
teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las sesiones de lá'iomada no se
computan dentro de la misma, según elArtículo 167 ibídem.

SÉPTIMA: Las partes acuerdan un pe¡odo de prueba de treinta (30) días, que no es
superor a Ia quinla parte del término in¡c¡al del presente contrato, ni excede de dos
meses. Encaso de prorrogas o nuevo contrato entre las partes, se enienderá, que no nay
lley9. q9rlodo de prueba. Durante este período tanto EL EMpLEADOÁ como ELTMBAJADOR podrán terminar el contrato en cualquier momento, en torma un¡tateral, de
conformidad con el artículo 80 del cód¡go Sustant¡vo del Trabajo.

OCTAVA: La duración del presente contrato es la establecida en este documento. No
obstante, s¡ antes de la fecha de vencimiento det lérmino est¡pulado, ninoun" ¿" 1""panes avrsare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contráto, con una
:1L"1",:l:11: 

tl9lg a tre¡nra (30) dias, 
_esté se entenderá ienováo por un fenooo iguar

a Intctarmente pactado. para todos los efectos, este eontrato podrá proroga;se hasta por



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO
CONFIANZA . ENTRE TRANSPORTE PLANEACIóN Y
CARMEN CHAMORRO BENAVIDES

UN I} AÑO . EIUPLEADO DE MANEJO Y ^,1DTSENO TNGENTERTA S.a. y yANtR+9Fn2b I
Uuv ó. ttPágiia3de4 zt''l

tres (3) pedodos iguales o infer¡ores al inicialmente pactado, al cabo de los cuates el
término de renovac¡ón no puede ser inferior a un (j) año, y asi sucesivamente.

NOVENA: Son justas causas para dar por terminado un¡lateralmente este contrato por
cualquiera de las partes, ¡as enumeradas en el Articulo Séptimo del Decreto 235,1 de
1965; y, además por parte del EMPLEADOR, las faltas que bara el efecto se catifiquen
como graves en el espacio reservado para cláusulas adicionales en el presente contrato.

DÉCIMA: Las invenciones o descubr¡m¡entos realizadas por EL TRABAJADOR
contratado para investigar pertenecen al EMPLEADOR, de conformidad con el Artículo
539 del Código del Comercio, así como los Artículos 20 y concordante de la Ley 23 de'1982 sobre derechos de autor. En cualqu¡er otro ciso el invento penenece a¡
TMBAJADOR, salvo cuando éste no haya sido contratado para investigai y realice la
invención med¡ante datos o medios conociendo o utilizados en razóin de la labor
desempeñada, evento en el cual el TRABAJADOR, tendrá derecho a una compensacton
que se girará de acuerdo al monto del salarjo, la ¡mportancia del invento o descubrim¡ento,
el beneficio que reporte al EIVIPLEADOR u otro factores sim¡¡ares.

DÉCIMA,PRIMERA: Las partes podrán convenir que eltrabajo se preste en lugar d¡stinto
del inicia¡mente contratado, s¡empre que tales traslados no desme;oren las cond¡ciones
raoorares o de remuneración del TRABAJADOR. o impliquen perju¡cios para é1. Losgastos que se or¡ginen con el traslado serán cubiertos por gL gUpfg¡OOn ¿e
conformidad con et numeral 8 det Articuto 57 del Código Suíantivo del Trabajo. EL
TMBAJADOR se obl¡ga a aceptar los cambios de oficio que decida EL EMPLEDOR
denlro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del
T-MBAJADOR y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la
d¡gnidad y los derechos mlnimos del TRABAJADOR, de conformidad con el Art¡cuto 23
del Código Sustantivo del Trabajo, modif¡cado por elArticulo .1o de la Ley 50 de .1990.

DÉCIMA SEGUNDA:Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo con ta Ley
u la Jurisprudencia y será interpretado de buena fe y en consonancia con el Códigó
Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido en su Artióulo 10, es lograr la iustrc¡a en tas
relaciones. entre .EMPLEADORES y TRABAJADORES dentro 

-de uí espirrtu Oe
coordinac¡ón económica y equ¡¡ibrio social.

DÉCIMA TERCERA: El presente contrato reemplaza en su integr¡dad y deja s¡n efecto
alguno cualquier otro contrato verbal o escr¡to celebrado entre laJpartes con anterioridad.
Las modificaciones que se acuerden al presente contrato se anotárán a continuac¡ón de
su tefo.

Para constancia en (dos o más) ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigo en Ia
cruoao y tecna que se Ind¡can a continuación:

Eltrabajador:

ALFREDO ARDILA ARIZA
C.C. 19.262.146 de Bogotá

El Empleadoi

IRA DEL CARMEN CHAMORRO BENAVIDES
C.C. 36.756.769 de Pasto



CONTRATO INOIVIDUAL DE TMBAJO A TÉRMINO FIJO
CONFIANZA . ENTRE TMNSPORTE PLANEACIÓN Y
CARMEN CHAMORRO BENAVIDES

UN N) AÑO . EII{PLEAOO DE MANEJO Y
DISEÑO INGENIERíA s.A. Y YANIRA DEL 2e?

:'ilt'ítBt
C¡udad y Fecha Boqotá D.C. 26 de nov¡embre de 2.006

CIáusulas Adicionales:

DÉCIMA CUARTA: por la razón de las func¡ones que desempeña el trabajador y por elhecho de desempeñar un cargo de conf¡anza y mane¡o, et tradalaJoi 
"riáZi"¡u¡oo 

o" t"regulación. sobre jornada máxima ¡egar y debelá trauá¡ar et nr:m'eJ oe ¡áás n"""""r¡""para el cabal desempeño de sus funciones, por lo cual no habrá lugar al reconoc¡mientode horas extras cuando sobrepasen el lí;ite legal. Etto sin pedücio Oe- cumptir toshoraflos mínimos señalados por el EMpLEADOR.

rnn oeL cnn¡.¡et csnrr,r-bnno seññibES
C.C. 36.756.769 de Pasto



YANTR 4 DEL CAR^4EN Ct-tAMOeR'o BEN,4VID6S

UNNEKITDAD DE NAIIÑO
CONWNIO INVUSN¡l1aó

EL 9USCR]'O OEL€OADO DEL CO}Ii'E IO I¡{IERADIfIXFÍR IIVO 3"8 DE 2OOS
u}|fvERstoaD t€ ÍARt80 _ vtas

CERNFrcA

Que la Ingént.ra YANIRA DEL CARMEN CHAMORRO BE¡¡,AV|DES. tdcnüficada con
cadul€ d6 cludadanfá No. 35.756.769 de Pá3to so rt$emp.ñó cor¡o Ingeniers d€ Apoyo
pár8 cr conwn¡o 3¡t46 d6 2006 3uscdlo 6nt ts univ.¡sidad d. ftsriño y et Instit¡to
Nadon€l dc Vlás cr¡yo obj.to ¿s tá .Actuati¿adón d. tos €sludtos y dbcd dc b vta .l
Empate - S6ñ José - San B€márdo - Lá Cruz - Sán p¿bl, - H¡guercnes; Estudios y
dls€ños de tos puentirs pwbl y páñ6mbt, y Áctuslzldón y Comp¡em€rtadón d. tos
Estudios y D'scños d.l pu.nt. San Juan. cn ta carcr¿r. tE EsFd. á - Rio Mtra _ Rto Ma!¡i.
código 0$1' duEnt ct p.riodo compr.Mdo cntrc .t t8 dc F.brcrc dc 2009 y d 16 d.
Didembrr dcl 2009 y añbé ct 26 de cnoro dc 20jO y et 28 dc octubrc dc 201ó con un6
d.dicációnd. 1-0 l-t-ñes, roatir¡ndo tassigui.nléstuncioncs:

A) Prdlc¡pr €n 61 cr¡ñptmim!¡ dct codroJ dc procalos d€tin¡¡ro por et siebma dé
Glrión de Cstidad.

E) apoysr €n l€ .bborecór y/o dlbcñc¡sntanto (b € d@lmantádón €dminbtrrttuá
llaDr.lcidr por 6t t VtAS.

G) AFoyár €n b roco¡€cdóo y lIansnd!¡ón cta tá inlo¡medón d. carnpo y oñcine
dcH&norlto.utorlzádá y verlf}..áde a Ic Elp.ddEtss,

ol Apoyar cn l€ €oordiñsc¡óñ da adn/itadca d. c€mDo antf! to3 dlorentcs
ElFddiíác p¡re da6áíoltá. cl proc4o ¿n curhptimienio d. ts prEgreñxjün d!
¡rcl¡'vldad€d y loq fEquisitos dcl l?\MAs

E) Apq/ar Gn l€ idliüÍc¡dón y rEgi¡trE dc ta3 ncc¿lidád?! cbt pcflonat ftrni. r ta
UnivEB¡dád ó¿ tüelño-Adrni¡llf €dón dd conv.ñio.

F, Apoyár en la coofttlnec¡ón. v€rtltádón y v¿lüsción dc em€y(,3 ct€ c€rnpo y
laboÉlorlo dcrsíol.doq por ta Uñi\¿ñijed d6 Náriño y to3 táborstorioa

G) Apoy.. én la tupé blón dGi ormfJ¡mbdo d! hor.ed6 d5 hábe¡r y €ndtmbrfo.
.8pérrdos d. lo! lr¡báJoc po. p€rb €t p€Éort'i . c.Ao.

8l Apoyar .ñ la vüflc*ón rlrf cumpt¡mi€nto d. b! ,lqridro! .íau6cidos en el
Aném Técñico ür ta! ¡cltviladGi y doormento3 d,aleÍolbdo! por to!

-ñ, )

/5ir/:,./ Fñh*l& iAdi¿tL ai".t'l It teRn@-Iñtrro so'-hñ.l! p¿íd a,kúhb
.M I : ñi oiM t a l ardr&m..rhL.l



y NrR + DEL oARMEN cr-rAMoRR,o 
"¿i[0¿JJ

U N I TEXSID,/I D DE N,'RIÑO
CONVENIO INYIAS No 3aa6

E!p.d.lBü¡. c.rnr¡bdos For ra UnhrlEtd.d d! Nerjño D€6 k st cujón d€l

l) Apoyár .ñ l. áGrción d¿ L! hqutctldd d. to! .!t clCj.t r .ñttid¡! € te
Uns¿rlu.d dc N.nño y¡o.l lf.MAS o üre r.!.!sna¡€t

P.ñ. @¡l¡ndr !! ÍÍ¡€ €n S€n Juán tb Palro, € h6 !¡lirüocho {2E) dt.. d.t ñ.s d.

Fettk'¿ ¿.|¿Ft**1 cu¿d lktwBitu f.ú|'ajo so'J@d. tñb - Co¡Mhr.
ú| úddtu3uaAd.tu.dlr a
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YA ÑIR-4 DFL CARJVE\J CHAMORRO BFNAV'DFS

00N50&elCI I"N.g".ü.. aDtl
EL SUSCRÍTO REPRESEI{IANTE LEGAL DEL

coNsoRcto tt{sa 2011
l{tt 90tx:}861a-7

HACE COTISTAR

Qoe, 16 iñgeñlora YANTRA DEL CARMET{ CHAXORRO BEÍAV|DES, tdentinced6 con
cédulá d6 citldáden¡e No. 36.756.769 d€ pesto, táboró paÉ et CoGorcio con tlm
d€dic€clón del 100% d€t trsmpo en horaro d€ lun€s a v¡emes d€ 8:00am a t2:00 am v cb
2:00 prn a 6:00 Dr¡, durante ,os p€nodos compre¡d¡dos enúe et Oz d€ s6;ti€;;v j ia
dá d¡cjambr€ de 2011. et21 d€ tebrarc y 6t f9 dé rbritde 2012 y 6ntre €t t8 d6 mávo v el
29 de máyo de 2013. €n €rcargo de R$d€nre de Int€rvanb4a ¿et convato: "tniervénrória
,nieSra¡ tócrnca. ¡dminlstratNa y fmañc¡€ra paÉ mojorárnr€¡to. mánt€nim¡€nto y
reheoil¡tec¡ón d6 vlas Oepertrmentetes, Mun¡cipat€s en ,u;sdicción d€t Dspárem€nto dá
Nanño. Manlenmllrto d6 ta vta M[a Mor€ro - Et Veryet - San ts¡dro - Rósat der Monte
d€l Municipio de Bu€saco, D€pártamento d€ Nañño.; Cumpli€ndo con las siguientes

1 . 
, 
Anal¡zar los p'anos té{núos sumnis-tra(bs pof s, cont atanr6 2. Estud¡af ¡á pfopuást¿

d€ la lÍ¡a construclorá, osp€cllicáme.te en to r€fer€íte a su propuosta Económice, d€
Itsns, cár\lidád6s, procios uniterios y varo.€s tot¿Í€s. la progrEmác¡óñ d€ obrá do ta
hEma. concordardo con el proy€cto y con tls re¿lialad€s dol Foyecto quá s€ construrrá.
Inrormanoo rñm€dláiamente ár conÍata e d€ cuatquier discrepancia por exceso o
defecto, erl'e el oroyecto. ta propuegta y te r€a[dad. 3, c6ñirÉ€ a És e3p€ciñc5c¡oÍ€3 d6
uonsrrucooñ qu€ l€ €ntf€gará €t conratañt€ pára tas o)(|geñcrás a ta ¡ñná coñstructo.€
en |á éFcuc¡ón d3 tos t¡abejos y elrocüo de 6¡to3 4. Informá. d¡ariament€. atcontfdsnte
del aváñc6 de la Obra. 5. Consultar con €t Contratade oralquter modif¡cadón a tos Dlanos
orig¡nálgl, anl€s d€ toma. uñá doctsión d,si¡t¡trva.6. Lt€va¡ un regtstm ¿e bs
modlticácion€s ¿ulolz,adas a tos ptanos, qu6 permaten elfinat d6 ta ob€ €b6orar un ptano
récord d€l proyeclo, ajustado á te r€aÍdad d6 la corstnrcción d€ cada proy€€lo 7. VigÍar
qu61o3 matbnel€s óe construc¿tóñ, d €qurpo urit¿edo y el persona¡ óni¡atado poi los
uonstrudo.€s. gáránt¡c€¡ ta catidad exEda por ta obra ssgún tes €specificecion€s da
uonsrrucooñ, su 6xp€i€nciá prot.sto¡at y to mÍ¡átm€nte ácostur¡bEdo par. 6st. tipo
d€ otres. 8. Dar tas órd€n€s qu€ imparta et Constñ,c.tor por sgcrilo. p.É lo cuet lbvá¡á
uná bilácora d€ obfe que €n todo momenb permanerBrá eñ la obra y en la cual se
anoterá dle a dle tos *p€c¡os '€t€va.ú6s rbtdés€40[o d€ lá ñ,sma. Ga¿nüzará qu. € á
solo ss utl[c€ po. el Construc-tor, Dir€cror y R6sdeñ!€ del M,smo. Inr6.venior, D¡re¿tor del
M¡smo y 6l P€rsOnel d6 te untv€.stdad d6t Cauce y det tNVtAS 9. Vádfrcar ous el
conslruci,or r€arrcé lo3 pagos et pérconat qu€ cootÉta 10 propender porque €l
uonsrrudor genef€ ta meyor cenl¡ded d€ ñano d€ cDre con p€rsonat €n ta zona, tñtbfmar
al contratente sobr6 elto. 11. Llevar uná rotación diaria de o€rcor)áI. €ouiDo v máedal
uülizedo 6n |a oDra, mnsotidando un inloÍr€ señanat sobae bs m¡smos. Dara 6l
Contratante. Verific€r qué et p€rsonat s6 enc!€ntrc aftiado a ta s€ourtdád sociát. 12.
v'sile. lo3 s¡rios de €{racoón de matemt€s da Rio o c¿ñt€ra. ¡nrti;dos en b obra
Propender poqü€ cuanten con los p€rmlsos ambéntates r€sp€ctivos pár, su €tetotación.f3, R€elizar mediciones d€ obra s6¡ienatas. que p€dnitan eialuár el nivet de
cumplim¡€nto. Reatizar en conjunto con et Ingenr€ro residente det Constructor tas med¡das

üa0271

CARRER{ 18 t--O I 13 - 52EDIF¡CIO PU¡]NTO IÍADERO 202
TEL - FAX ? 0! 37 &I E,MATL inr¿¡di.ttdá@gmail.en.

BOGOTAD,C.
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YANrR^ DEL CÁRMeN CFIAMORR BEN^V|DES

coNgORCrO r"N"s"& " 2a1r taa27 2

d€ obra n€cesarias pera €t trámrte de ectás, cetcutando ét, tás cantidades cl€linitNas v
€ntregáñdoselas el Res¡deflb dél Congruclor pare tá preparaoón d€t acta de redbó
cofrÉspond¡énl€, v€fifc€rá preúameffo las actás, anles qus se pasen at contratante.
Todás las, modldas s€ deJarán consjgnadas en un cuad€mo d€ m6c,ides por ft€m,

Y?jgnclgdo ^3 
€J€s. eccid€ntes o tugar€s pt€nemsnte iden f¿abtes pára cuátqui€;

v€ñncac¡ón. Se lrabejarán con 2 decimátes d6 aproximaoón. 14. Lt€ver uñ ReOistrobtog.áfco det proyecro i5. car¿ntizar 6t que ba obras se elecu,.n s,su¡€ná;i,iái
rnoamr6 03 d€ cáxdad. 16. Aslstir a tas r€uniones qu€ le ¡,!óiqu€ et Contrata e.,t6.
Pres€ntará rnform€s s€mánát€s. ,nensurt€s y tos d€;ás *¡tnJ p"r; ;nü;;i;
srgur€ndo er manuat d€ Intefventofta tNvtAs y bs demás fn;ambnlos ind,cados por
unrcáuca, 17. Realizar comitás da ob.a s€mánates con €t o los irEenÉros r€s¡dentes de
conslrucción revsando €nlre otos. ,á prognmectón y ávanc€ d6 obra, tos problemas
surgloos y las soluc¡on€s plánteadás, €l b€lance det conirato. f8. Conto¡ar ssmanalméntá
€l avance d€ obrá €jeculádo versus el prcgramado y coaido ex¡sta¡ atresos identmcar lá6
c€usas r€com€ndando to que cor€sponda 6 inlorñándo el contretante.

La ing€ni€ra Yeñta ChamoÍo s€ destacó durante su p€s€ncie €n €l Consorc¡o por su
Prof€s¡onalismo y compromiso.
La ingeni€ra Yañira Chemofio se destacó doaant€ su pf€s€nc¡a en €tConsorcio por su
Profesionelismo y compromiso.

La pr€sent€ ceúfc¿rcióñ se oxpide a Bolic¡lld d€ lá inleresedá a tos veinlidós (22) dtes dol
m€s d€ ñár¿o de 2012.

,-,r 
I

.-l r,l,--::' :

FERNATDO JóSE sA óXEZ P¡NOO
R.L. Conlorcio INSA 20lt

27
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YANIR,+ DEL CAR.^¡gN CHAMORRP BEÑ¡VIDE.S

t.a.a,

EL SUSCRITO INCENIERO JHON ]iLVARO (;ALBOA
 UCU

c.c.5.345.58ó

HACE CONTAR

Quc l. 'rsci¡co 
IANI¡.\ DEL c,\R!E\ CHr!tORRO SENr\\1Dts úúriti.!d!

.otr c¿&1. de ciudaddir Nó.,¡6.;tó 169 d. ¡sro,'lckl ru¡ r¿^icto\ profBion¿t¡s
mm,sg.¡161d. Atólo d*'lr.l I ¿¿rdliod¿:01: dltl d.odütr.d.:0lt nr¡

ror 3ra!'ñr¿r tml eró\

rDg.n'.n dd Ap.l¡ f'an d cr.rÍ¡r 0rt-|] 
'ld 

'i ,l junr d. ]0t: r- oró n
'$djliabno \i. ¡r.t: ot¡.b: trien¿ oñ Gúfica. dmin¡rdif. \
finJrdrn¿ lui.ruJ'o.. hr.ño\ rza.tpa\?! r dc r\¡b,ttrácd ob,a ü;
.ñrg.ncia: m l¡ rd \'rl¡euñd¡n¿ ¡ c!.go d.l d.p,róñc,ro d¿ tárii. ¿si:
S.n P,blo FroÉro¡. *.ro¡ ti ¡trtn. Dú.¡re iolN et Rro ñtrro., t. vi¡ Sdn
P¡blo - Génor!. Sd José lLos.\üot6l - Srn úñ¡nto - pt¿uc¡ls. pucr¡é
el¡dd rl I'ndrl_ sn lr li¿ Srn Bñrdo Lr Enárcri. .t pu$re rua¡dmbu .
¡¡b¡ón Li. t16¡i Au6¿co - Srñr¡ñ¿ri¡ pu¿ir.lúrn¡mbu Lá UnjóD
S¡nm Rolr serdr Los Brk¡s T¡i¡mi - Chtrgltd,. Et Enpd. . S¿n ¡xé
s,ñ Emido rlór ¡óol.r I

Cñr l.s 6paili.sc,o¡6 rdnies d.l prol,ecro
R61sr y {{lidrr los dr.ñor

R.vBú Iá doonú¡e'ón . infománd sccddria r.tkbn¡da ún t. r.d v,6t

h f!E!cnt. se c\¡ld¿ r $l,cÍuddc l, rnr(ksrdi t r .\pide ¡ td ó drd d.t 6A d.

I

37
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v
coNsoRcto Eco

ECO-E"CC4040l.l,l

LA SUSCRITA DIRECTORA ADÍIIINISTRATIVA DEL CONSORCIO ECOVIAS

CERTIFICA OUE

La ingeniera YANTRA DEL CARMEN CHAMORRO BENAVTDES ¡denrif¡cada con céduta decrudadanía No. 36.756.769 de pasto, tabora para el C.onsorcio ECOVIAS a part¡r det 27 deenero de 2014 hasta la fecha, mediante contrato laboral por Obra Labor, en et cargo deln!-en¡era Auxil¡ar de Res¡dente, para ra ¡nterventor¡a det proyecto OBJETO: DESARROLLOVIAL TRANSVERSAL DEL SUR - MODULO 2 - INTERVENTON¡A P¡N¡ 
_CI

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUM¡CO - üSrO . MOCOA.Devengando un sarario por ra suma ($ 1.743.000) un Milon setecientos cuarenta y rres MilPesos m/cte. En elá¡ea de ¡ecomendaciones de diseño, en elhorario de lunes a viemes de

::90-^: 1rl0o 1 
* 

3:00 
pm a 6:00 pm. De cumpt¡endo t* rr""¡"i"" v 

"ai"¡dades 
propias

oet cargo cumpl¡endo con las s¡guient€s funciones:

o cumprir er obieto en ros términos y condiciones estabrecidos en er conrato deinterventor¡a.
o Conocer y apl¡car el Manual d€ Interventoria ügente (2007) y cumplir las obt¡gaciones enéf contenidas.
o Conocer los documentos contractuales del prcyecto d€ interventoría y de oora.o Responsabte de apoyar ta revisión de.to. ¡";oÁ;;;;;;;;;""i"üláj0""" p",o ADovD én lá varili..^i¡,ñl::f"::of *:L:fr ra ¡evisión de ros ¡n;oÁ;;;;;;.1:i;ürá"j0"J""J, 

",",,"n ":::1i-"1:¡:^:1lf 1"^1"1_ójoerasactividades;;;";;;;;;.*;llil;ü,lJi,ii5J,l5;establec¡dos en el contralo.

" A::?#;"0" 
de verificar et estado y catibrac¡ón de tos D¡spos¡tivos de seguimiento y

" :"-1T.1:.9':^,9_"--u"ilsf "J 
cumpt¡miento de tos paémerros estabteccos en tos

:ojl1y-" y-1"t1.9"r et buen tunc¡onamiento y €jecució; det proyecd.

5:tj:9^1,1"^" 'll"l'es,. preadas v 0".á"' ol-"u'"nto-J i"-'JJü,oo ¿" ,o"vE,,.d_ uuuu|||enros oe acueroo de los plazos
3:,:""j:-'::: f:-:^"rerdo con lo prev¡sto por ta entidad para er tftár¡t" p"rriñunt". 
*:'::1,::^rJ:':lto a ros contraiistas de j;; t;;il; ;;; iüiülJül ii'l,Í **0"0e productos no conformes.o Real¡zar d€splazam¡entos entre oficina centrat (pasto), campamentos y frentes de obrapaÍa et desarollo de actividades en camoo.

-__. _ Eogotá: C.l" Sa No.r¡ -
F..to: RccoÍrordactonq. c.lo l6c No. ¿to-28 Br s"m Áii'-iei ó¡iii-#iü?üiúi J,l o zto e, o,

&

gérenci.(tco¡.orcio€covt¡c.com _ recomeñd¡"i i"""1ir gill".,l"Jñ
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coNsoRclo Ec

21,1

o

o

Conocer y respetar las pollticas. olanes. programas y reglamentos del S¡stema Integradode Gest¡ón de ia Empresa lstct.
Cumplir lo_establecido e impiementado 6n el Sistema Inbgrado de Gestión de laEmpresa (StG|.
Responsable de verificar la utilización de los formatos especiricos dentro de cada plan
Integralde cest¡ón.
Conocer y respetar las pol¡ticas y Regtamentos de Seguridad y Satud Ocugacional.Inrormar ar coordinador de ssso ; copÁso ;;; l;" Jíáijoil"Ji,o 

"""ion""m-seguras en ¡os lugares de trabajo y presentar sugerencias de conecciónFdrucrpar acÍvamenle en tas charlas v cursos de capacitación en Salud Ocupactonal.Participar activamente en ios grupoó ae saluo Oiupacion"r q*-.1 áñLrr"n 
"n 

¡"empresa como son: Com¡té pa¡lario de Satud Ocupaóional y Bri!á0" Oá-Érrrg"n"," o"la empresá.

La presente se exp¡de a solicitud de la interesada a los ve¡nt¡cuatro (24) d¡as del mes dejulio de 2015.

coNSoRCto €covtAs
N|T 900 ]74.316 2

&dt+,hfqmfum*F^",*
Profes¡onal Administralivo Cá I 8
coNsoRcto EcovtAs

¡:ñ#.ooaz7

- ^ Eogotá: Crl" Sl tto.tfp¡sto: Recohondrctono! cele lcc- o. ¡or8 B/ s.nt Áil;"iti¡¡iiiliizü üJ,li jro,ro 
oz orgeroarcla@conaonctoecovlaa.com _ raco¡hrnd¡clonaraal@gm¡ll.co;
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FORitULAR|O No. l1
CARTA DE INTENCIóN PROFESIONALES CLAVE

Bogotá D.C., 21 de jutiode2Oi5

Señores
METRO CALI S.A.
Santiago de Cali - Va e

REF.: CONCURSO DE frltER|TOS No. 91S.108.5.06.1S de 20ls

Respetados señores:

c0027 g

proponente TRANSPORTE
INGENIER|A S.A., resutte
cumpliré con las func¡ones

y:9l11tg]?-gl":9nt" hago constar que.en caso de que el
PLANEACION Y DISEÑO INGENIER|A S.A. - iPD
adjudicatario del Concurso de Méritos MC.9lS.t08.5.06.lS.
que me han asignado en el Proyecto.

El cargo a ocupar dentro del proyecto será el de ESqEC|AL,STA EN
ESPECIFICACIONES Y qRESaJaUES7'O, et tiempo de dedicación at proyecto será del
400/6 durante lodo el plazo de ejecución del contrato.

Atentamente.

1:re_z-.2=O,zz ¿
Firma del v¡nculado

Nombre:
Profesión:
Matr¡cula;

JORGE ENRIQUE DIAZ LAVERDE
Inoeniero Civil
25202-31504 CNp

legal del proponente
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0ffi
l Que DIAZ LAVERDE JoRGE ENRreuE rdedificado (a) con cédura de dudadanra No 29r 56932, se encuenta iñscriro(a)
en el Registro Profesional Nacioñal que lleva esla enl¡dad, como INGENIERO CIVIL con Matrfcula pfolesional N. 25202-
31504 CND desde et(tos) d¡eciseb (.16) dta(s) delmes de mazo delaño n¡lnovectentos oúenta y nueve (1989).

2. Que la (el) l'larrfcura Profesionares ra aukriz¿c¡ón que expide er Estado par¡ que ertMar ejer¿a su profesión en todo el
teÍilorio de la Repúbtica de Cotomb¡a, de confo.midad ¿!n to dispuesto en la Ley g42 de 2O.f'.

3 Que la (el) rEfedda (o) Maldc|lla Profts¡oñg| re encuenha vigenle, por lo oftl éi protesional ceflificado aclualnenle No
eslá imped¡do para eJercar la proleritn.

4. Que el profusloñál NO liéne anlec€dentes d¡scjplinarios éticGDroGsionáles.

5. Que la p¡esente cedifcác¡óa lieñe una válidez de seis (6) meses y se expide en Bogolá, D.C., a 1o3 ve¡ ilres (23) dfas del
mes (julio) delañodos mlt quince (2015).

'o 4J'

(J co¡ ol ñ¡ de wnfrcár qe el ülulár autofl¿á sú panlc¡pácjón 6n pro.eros esl¿tat* de .decctón de conlráisia3. Lá f.tia de frmá det üUá¡ ¡o invatida el

El pre*nte es un documenro públi@ e&éd¡do etecrtrn ca@nle c"" t,,*"ffffIrl" n"r"*" * ,tena vatidez jurrd¡ca y pboarona sé9úñ ro esr¿btec¡do en

Pa.a reni6, ra id€endad ¿ ináfte.blided derp@senre dodm€nro f*i?rl'j"T ]i'lt;o *or*"drenrar.úp¡¡'sov.@rnw ecsv iñdiedo ércódroo
q@ se e¡.lenfa en etcostado t¿qutedo de éíe d@mnlo

cal. 78 Ne I _ s7 pisó 13_Bogotá D,c. pbr 3220102 corcF: info@@poia gov.tu

2t1

CERTIFICADO DEVIGENCIAYANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
N'2015WE800022450

REPUBLICA DE COLOITBIA
COI{SEJO PROFESIOT,IAL NACIOI{AL DE

INGENIERiA

COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERNFICA:

üc02?7

L

cot{srjo ptoFEstoNAt r{Acto AL DE TNcENtERIAT#ffii*"
C¡lle 78lt' 9 57 . Teléfono: t220tO¿ . goqor¡ O.C.
ema¡l: lñfo@(opnia.gov.ao . pqr@ropni¿gd.(o

l¿ IlTl
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AEC¡€IAñIA DE
¡ña¡{s{m Y rRAf{ññiF
ffiÉ¡EE_¡6fi6i:

aL irEt E ¡¡ t¡v¡g¡ar ql Eam.¡o E Esnl 6 ¡¡stEM¡r E lt¡l|l¡o t !¡¡E¡t! ¡l !¡re¡t¡ E &t¡, D.c.

l¡ct co¡gtAt:

a
Q{¡ .¡ cocloc itoacE lrat¡Qu3 O¡¡Z L fAúE rc¡otrl¡c¡b (dJ (ryt
¡. c¡<i¡¡¡ ó. c¡r!.d.nI. ¡b. 79,¡56.932 o r¡¡riua¡, ¡¡Doé d¡ c¿r¿
i'|!¡d.o d¡¡d. c¡ 20 o. l.o06!, r 1989 r¡¡r. .r 23 o. ¡goúte ó
¡993, é..-veñ.i!@ ¿¡ ÉaÉo (r s lrat.o .1 c¿¿to o.
P(o¡aó¡ü¡¿¡ ¡¡l¡r.a¡tr¿.¡o¡r¡- tlglLúe Dtv¡¡¡ár sü.to<¡.a¡:¡60
s.n¡¡¡acrao y ltñrc¿é¡úF (bÍj¡á (¡ v!9¡¡¡t1d- s¡¡l¡cc..rd.f.
o. la&u¡io y a..n¡¡d!..

S. atl'ld. ¡. F.!.¡!. . ro. ¡a dl¿¡ o.¡ r.. o. !.¡ct¡¡... o.
¡99¡. d g)Ircrcuo (i'.¡ ¡n¿.a.!cr.

a

col¡á r'ot - vré¿

@e*" ".t .*. o.
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c0029

S.nt.f¿ .t Fagoat. D.C,
2J de áOotto d, t9iJ

gElÉ¡t
Grctn É Gtnfi ,ttffialafúf¡rrcrüt v Stttco. rEE atñ3,I.g.E.
Ct¡úd

P_oF ertto,.tD la of.a..te ha9a Eotr.¡.. qr¿a at lneeñtero J,\OGEñ.tqÚ. L"t, Lrv.?z'. t.t aatfta..to cdr c.c. 79.r9Ú.9J2 diUt6au¿ñ, t. d.rrap.¡ió c& tn9e.1t..o tt t Ort 0o de pf,/ ...tü,.tol A.up Itrttart^attaurlo.rt, .t. t.a¡rrry?ta e.I.fr drr.t taarEt ¿d. !949 hrstá t. f.ctt..
Duraata aat. tl.i@ t aa¿)it¿ ttt tl'/.Jtoata, lt!ñclú,ar,
- F,or^lt.ctÓn .t . ri, tw.to rt. r.pr...nt.¿ré^ c.I 

'irtr.. 
.t.fft f,apoTt A)mtCO rta hgéta.

CtItbr.Et¿,¿.t.t ñ.to ¿t t.,'rrd,.t. Dtlblr.o. .trplc'|arttr <r.,.1 ltavttlo Cd,/t,.tt.ct!/ r.t alf's-

- Éy.¡.trc¡ár -acarfftaa alll ?rotaliao kó¡r.a! d. t. ew.,rtct.
LaraEaa - aoara ft.|-¿.,

lrata.t turatd| rle toa f.ctó.at tta axoá,taló?l lrr..-ptcó ^ Ota.l6p.r. aI catc¿)o atr Jor 6o¡?ar , úñal.tatar drl pr.y.cto.

- €ttttdlo do t4 ot*r.atóñ y .vttutala1 d. cof,"ar!o?., da

t.rt fr,6 t ¿lrdo . t t6¿tü t c ¿4¡¡t! t a c t o¿t. I .S ¡eS ¿', D..., !a4 t, r !.oqaTactüt I avárrlat aorfaataraa d. t'a'.a,g.tta urDano cla

Forat].tlAr d? un tt|,.Io .t¿ r.ut.tDñt.ctoñ ó. ). r.t d.t?aflco ptrt 1.. ,.rr.t ñat?ta I c.ñtt o tt¿ ,€tbtt.
I.D t.ñtr t. ct.rn .t. t tl6¿t! t o Cd4¡rtrcto.t., ( tbct G t o Llfptg t,
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ffiFt i r02

€.al..atatr .t?t tbet.t.rrao ,¿'r.!o ttotco ¿ra pa..J..o. ,nrft Diüaa Itt)Ettco 6 atñt¡ F. t Oog¿ta.

E.audt. ¿a t. t'pvt I tr.Eldr I Foa..!a¡ dr.?r. .r. p.r.).¿o} .r1tor co..otto... ' av.ñt.t. C..ác... c..f.., ¿: , ."..",-; ).- -.

E.au.tt6_.t. hltñtctéi.,. frEñcrJ.r F.!ér, a..!.. f ut, I !r.c!ü,.t-o loa.. Cor..rto¡6 F)t.Ét, p.or..c.o p¿,¿ tt atct'tA¡t nati)-Jis.r,t.la.tD p4t6ta.

e..rt.!é¿t-,m .11 .¡.bo..4jl'1 c.t pt.n d. o,r.totro p.., tn.tud.d 1<rQ3-1995,.?4t a... <t. f.8rp6.ac ,, Vt.r.

Ft.¿.o..c!6r..t.' tor rá-.¿.ror tta R.r.r.trcr. prr. .t .rau.,ro d.,qtttIo-vt.t .'r.t^ ton. ..r1t..1 d. !. cjs.t.d) tt catn 1i(portb], frdlcrl, y t.r ai.ñtd., te / adr¿c.;.

Ev.tu.cidr .E-c'.l.'iE. d. to. ptoy..tor f.ütc.! .t ,. c.t¿. &)I fra.lct¿ atr ¡. €.¡!. ¡5-

Foñ!t.c!.r1 .t. eñ Ito.,.to d...r.arana¿..td^ d, t.,:1L'.1". ""*" .' .o,?.¿to, ,t "r.o .,, t, 26.\. tto.t,

z1l

I



Et*ffi rl0

¡L AUS¡CI¡TO SU¡cDnENTr ltctfrco DEL E|EE

tac¡ cot.sr^R:

Quc rl b¡:tico toncl tJ{Rt(¡ltE DÍAZ r.^VlfDf, id.rtilc.do .ú .a&h d€
ci¡üd¡d._No 79.1J6,9t2 -p.r!ih 6 U.q!a1 | túrn &flb d. l99t ,¡¡á. d o.. d.
oqu¡út rld .ao l9ot, ¡ |. rifllü bborr d. .?d¡tir¡ .¡ d ¡¡!| dc L ptocith dcl
t.ü?ort . 6-doyqr..'f..ao b. *¡¡-n tqEdor p.¡. .tttr¡to Cbt{l
. hútraao $r!ú¡ lr.!ñlo & Ta¡Fta Fbloo (TrEtoiLok ): ADúo

_btdbdtu¡j.r.¡. L Alc.l¡. M¡',or,.¡ c.b.rr & L S¡qü.rb d! ftbúo'y
Ttt!?orqttr L odaatE¡ü¡¡.ió¡ y daóHóa d.l proyao, túrdo prr. d.¡ !n4o¡.?.c¡.¡¡¡.1 .ñ- y.!*¡o|tt.rüüj-! (F.ürw do t99ü- r Ot¡r¡üi¡ ic
t99rI

' h¡ry.co S|fera h.tr¡do rL Trotoír m¡.¡ Gr@¡l-io} EdhBi& d.t
pot.o.dd it c.pt dó| ó. d.úd¡ r!|to ¡ l.a ooÍtdd C.¡. üt, &r.piÍ Nar. y
Tr....l C¡tr.{, ffi ¿l ..rtdd F¡[o dd S¡¡, r¡tt¡¡¡do .l o¡r; gMüE¿

. (F.ürro d. l99l ¡ Oobrü d. l9tt}
. Pro!ñco 

- 
S¡1.d hiñlo d. Tt¡fc¡c ¡Sl¡co CftúdLo¡o): B¡üor..¡ú. ,prGEú..¡óD & t- ttoF¡a r¡c¡¡.a y ¡¡ffoa al ¡rr9o .E da ü|¡¡|dt ü b

A¡..ldl. M|to(, D.r. .l e¡l¡ú dd Si¡o¡ .tr hlbúDa.ló,! F'¡ d Ol!-,ÉF dr
G.di¿r lSlOO) d.l Jrüñ. Trlrdl.úb (r¡!o d. ligt).

¡ n¡¡ \r¡.¡ y óG fh!+ort. ¡99&¿OOt: Apoto üÍrbrt¡cio..l .l De.n6ro
Adrli¡itrfivo d. F.rscith ttrrrt ( !.íLh¡.do y ...erúdo rf Coú¡ i[.U.ddop¡Í h d.Grlc¡d! a.l PL V|.| (8..r. d. | 9yt ¡ Dtd6t¡.. d. t9g^

Lct lt¡ d! 1997 rL {H.. |!i-o T6tfai.t AfrF |¡rlrbrtúdo.l .lD?.t É¡o A.lútardvo d¡ Pb¡¡ió¡ Dh.! pú¡tt ¡óo y ..Eedo .¡
Ctqo & Si¡vicior ti¡blicor . m|.rLrü. (trú?od. y tr6oo¡ I d Dorc,o[o dc
b f¡t pr| ol Diarto C.pLl Glro ü f9q, . Dtcirdó ¡ t9t).

., Fny.co rL-lh¡?dr. M.úro: AFrL ta.rh.. L &¡¡d& Mrtc, !.!r6¡..do y6rü¡.¡do .l rüql.tD d.t dúq¡¡ ¿o n¡¡. d. nrq,o.t ¡5uco itc h'6á\ cc o
,i.tÉü¡ d. ü.. ototü¡. F¡r h oi¡rl.|l d. ¡ofoú, ulir.& ol roirrr! BMMA¿I(Edo.l. l99t ¡ Dld@&r d. ¡9¡ú1.

30 q2

'lo1ata
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fFl?g¡ T6orafioo Moddo. & Tnrtqrü t4lnút Có. út .oñrÍr
EUIC/2, a .tqlEo dd UT?S (út5 lÍr?d|ni,¡ nt¡ Sr-i ¡..ortilrr d .strli.rlo . l¡ 

^¡c.14¡ 
M.yq ¡ L ¡U"¡¡¡¿¡ ¿. ú oá¡r.gá'" IoLr-.i(h d. drü. d. rE?orr. rtóo. pr| r.t ñ .ñ@ó ¡ ,rr¡;tdb dÉ hri|ü¡ab r!r0 da ¡rú¡Dodta gút¡óca. co.D alóoo Drda¡l¡r, ¡tt Lar¿úü¡co d. ¡

|!d ó. Eqoai. t&8@ (!o¿o. y 6¡0.r); t dc6r¡.¡ú6 dr b d. d. nü-dtq'túr¡rLr drio b¡ cúúr d. cd. t6¡, tq,lúci¿h d. h rú¿,b
¡:.ototl: pll¡o9 ¡!¡. lr9 üq l4L6¡dóo ¡f. ¡. |rr.r otd.¡. d. t É{dr.
!út,|i6 (Sqd.ór. ¡ 1994r üOD d. t995I

Elcu.dr N.d.E.l dr Holfü (l9ea¡ A¡.¡rt . ¡ S¡b¡.rttrrb & ¡t|¡!.dó¡ d. hSE ú¡¿. Tr&¡¡o t tñr?dr!, ¡ L i¡trai3rciú. |!¡Ird¡ ?¡t¡ a..dübú Ltúd¡ d. oü+dta .. b a¡a¡d n aúL ¡ bchL .. l¡ E¡.r.aa ¡a.c¡añ.t d.
Ho¡.n¡ (Er.ro & Itl4 ¡ IX.¡.dr. iL f99al

Sitq: + TF?l!! iL-! D.f. E tút Ev.re¡ód .a.¡b. d.t dcl¡ d.c.grÉr rb a.Ed¡ ü o.t -¡ tb h¡ ü&ü¡ pr¡s¡ ü -drco¡ ürú?Grc !¡drro t¡rdd¡.. b AL¡Ih Mrt!: ¡¡VALS|, A¡¡AI!¡ SIE¡íE¡{S,
¡AT¡OBUS, .o! C ¡úte fnfs ¡tto * i99. r ¡cao ú trr¡

S. qia. b t .-. caat¡ú r ffi id i.rdo, - ¡ord DC_ . ha !rb..
( | t) ó. ad ñ d. D ül.tr dor d |!0 C¡OOII -

,fum"***
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LA 5USCRITA JEFE OEL CENTRO OE OOCUÍTIEIITACIó E ITFORTAC|Ó¡r

En concofdañor cón or Ac|J€rdo 66 de 2002. et Oecraio Orstntat 04 de 2003. ctor'cb 3-2t103
0¡1950 dc 2003 y er Actá d€ Translerencia dc Archivos 00. de 200.1 suscni¡ cñke o C€¡t¡o
D¡slñtal de Srsl€mal¡zac¡rtn y Servloos Tócnros - S|SE en rrqurtrc¡ó. v ! Secrel$ri¿
Geñeral de la Alcald¡a Mayor de 8o9otá. D C .

HACE CO¡ISTAR:

Ouc rcv'$rlo rl erped¡ent6 rátrlrar de1 hosnipro JORGE ENRTOUE D|AZ LAVERDE,
danlriredD .on códul¿ de ¿rudrdán a No X¡ 156 932 eroedd¡ ¡n UsádÍeñ se ou0o
cslabrecerqu. r¡hofo a s€rvrdo dal Csnho O¡llriklde Sistcm¡[¿¡croñ v Servrcr's le(jñrls
' SISE hoy l|(¡urd¡do. dé 2 d€ s€pti€mt re dé l9!l ól 10 d¡ .hrldn 2003. teh¡ eñ lr .ui es
suornMo pof rrqurdáoóñ do la eñpr6sa. sl cargo.¡uc vcnra.jes€dlrE¡j¡¡&r o(nú
PROFESIONAL UNIVERSITARIO COOIGO 3¡0 GRAOO 9. ¡.js.rto a ta Dúsx.or de
InseñDr¡a de Soflw¡re.

Oue ia v,ncula(flñ rr SISE hoy lir¡L/dadó. de¡ lnqe¡rero D ¡ Lrvciír. sc ol€duó á rravés de
Conlr¡ro Imjrykiu¡1.,e Trabap a l¿rmr.to Indcl¡¡rdo et 2 de seD¡embh rjr tgn3

O!¡e co¡loírne ,, r rqudácón dc C¿sdnlias defm.t¡vás qu" ¡erns¡ ¡ ior,ñ 411 .tcl erlErl¡eÍrte
ráborál €1 l¡rtc'i€lo Dr¡r L¡vefda dovongabá mefisuatme¡rte

Pñmá d. Aiirqued¡d
SLrbs'd,c, dc Tri'ñspodc
Pmra ric A¡m.nt¡c¡on

s1 663 004 00
590.30ti 00
108.095.00
4¿ 119 0!
53 0i0 oil

O!. p¡iá ¿ h{l!ú¡cion de c.saÍllás d€finf!üs * te tuvo en cun¡t¡ un salaro lrorledxr
mc¡sú¡1.!¡, CLNCO l\.IILLONES fRESCIENTOS SEr[NlA Mtt_ SF SC ENTOS CUARINIA
Y OOS (55 3?a !i42 oOJ MICTE

s{z
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c¡r ¡ararta coar C r|úd¡b 13 da b Cdnüa6n dGü|. rta Trabalq tsdda para al
p.dodo dnl E 2m y b R.dr.*ttt ó. Orü.a O,l2 dr, ¡0 ¡tr hh|od. ü01. L ldnd.
¡.bord cr¡dld. ¡o. d ftl[tlro ¡tE l¡vd,.. ffi ü I ó h ¡r.hE.3d. b
brité, coír r¡'. tts¡ rb *r¡rtr, d¡di¡|trlóüt So.¡ a0lu¡¡ tdfnal¡:
Or¡. éur¡rl. r/ d¡c¡¡úi d gl8É tey f.i¡bró; a h!..t¡¡9 Dbr t¡r¡üb t'*¡T.afó b.
a¡cirllr qD¡:
¡hohbt t*r¡\,É|b¡lo VlÍ, ü'|oft . h D¡.dó.i dr m!íd& tt!¡ir t ¡rt! d ¿ drqimttd. tod8 hü.al¿ ó¡olrtro!üf! ds tCt'G

Bdrh.d unffilo. códeo !¡|0, oú5 €e, ÉAcb I h oh.ár fi ¡rb¡fldóñ
u¡i.: lt .dr .t 23 rt Fddi rt 1lnt ñÉ d 23 da rs d. 200¿tl |¡ ñqú datcf
Prof..úr.l t rt'rrü.b, Cólleo ¡,t0. O¡rb 09, ffi . h Othúo dr ¡E díh rt
So[Er: Ord. d e:} ir. r¡! ü AXn h.d. d 1(t & ¡ñ rt 20@.

A¡r r¡d.r AdÉdo at¡t ¡td li! d. .¡Bb d. edz. üñrto d C{r..F ó Soroaa
O,C.. .. ü¡ró L lt¡ld¡rÉn dC 3¡5€, t üdrü ñdotrdorr 0lll ib nrado ft df Afn : ..rtúú rb b eúib LlqriEdr r.ÉtHt d ttb¡|r da Mlr p¡r b
tutdúrbi |tqr.üq.ñd F!.É t'| *f¡ft¡dót\ qorr I bda

L t¡Ld|bÓ. ffio ¡l ¡¡gadoa hnd.órCrr,at ra¡do
¡r| hr ¡r¡.w.rb.¡laa.o *ú*fó¡ da itrtHíanFr¡lt ht ¡t¡.üg! itrltHdaíF¡.

000295

6 aolt¡ia* rl{rúF¡rtmbdá h. nr¡3 r¡¿üt4. a'
dhrt.hrü d. nltúttda.tb.

. ¿. f'||pt!.o.ot&.¡&qrdqqdAt rq¡.üa,p.ñ oda.úada bü|.add cüodr
tld¡ dd Prq..b c a¡d |3a.ú¡e.

¡r. Prro.r ¡É.¡¡tld¡t¡a{t n{lrrianbr¡ b¡rrqrüo.lor!. d .atl|rto,

rün- !m FlPandta b rrd(¡d''lt
oprl.btl,d y uür¡ó prr. d a0!nta.

$r rrd.rüt a rrrdnarÉ,

a ütnot
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6.

Pr.t¡cipar activa.nente ¿n et deb€misnro do ¡¡s f:se6 d€ ta rn€bdotoota de r,csarolo
de esle¡nas ds nfolmscón

Prolnovef alrsmatrvás d€ rotución adeÉade3 a los probtemss plenleádos

PánÉ¡par activár¡ente 6ñ ta denltfcacrón y sétección de feorrsos de tntofm¿c¡óñ
¡ecesá¡os pá.a etproyecto átcual esté as€n¡do

a Pá¡tlctpar eñ cáda una de ras Irses d€t c,cto dé vida .tet desármlo y puesla enp'ortüc.bn {je le proyecios d€ srsteñas de ,ntomacün autornaü?¡dos det S|SE y
proveer reNrc¡os de ¡nto|¡néoo¡ € tos cl¡entes ntemos y exlemos d€l slsE

9 As¡strr a l¿s reuñlones coñ tos usuarios dlbboráñdo coñ ia elaborsoón de las ¡clas y
r¡ernor¡ndos coraspo.tdtcntes a hs especilcácnnes de tos proyectos

10 r¡tDr:t.luar coa nlrcs gnrpos do dosá'fo . rntord,scrpho¡oos a fin.je asogurar catd.1.r .1c
ros p¡ürucros ¡Jesáro¡lados

1 I propsnder r,,)rque t6s morrrllco€lon6s a ta melodoloq á {j€ .j€saro[o de proyoclos ¡yú jen
,rfl;i¡lnrenre a produfi resL/trádos de catdad

12 Admrdisl¡¡r ros re¿uEos que ts sean asqnsdos par. e cumDtim¡s^to ¡1€ sus funcroñ€F
ascour¡¡(k' su mepr sprovech áf¡jenlo y útú¿acón.

l3 Cúm¡rrÍ co¡ r.¡s normas , ¡egtameñtos y procedtm|enlos esiábtecidos pófa €t dssarottn rie
rs{l¡adas v con Ir)s d€b€,ss estabecdos on at R€glsrircnto l¡temo.,e

l¡. Resnonder ¡o' r.rs cloménroi devorurlvos rrs¡gna.ros prr¡ 6t.tescmDoño de sus t||ñcnner
v rt¡h¿¡f e¡ ta f{rnJra cofecta tos eou¡pos, lmptemenhs |-'tonrenlos e instatacnñcq rt, ta
€Írrtres,r

15 Lás ilcmas l!ñcroñcs propL¡s d¡ su c¿rgo que to ¿sro¡. sr.l sunenor rñmedtrto

#i,
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t6.Phiaf, dttlt, coonh.. y corüdr aú¡g¡rb .icÍ$rdaa ! h ñdr¡aath üF¡llttr o! ¡fit¡'rnlEf¡| ürEt¡üztü .'r (frrqsa ctfrít¡r y h 
-eÍaado ,¡

'.ririrlo. 
da hh.rÉdó.r.

I 7. I}faf y Goodttr.r aq¡hoa da ll¡a.liaDa , Taoúaú ¡h EóCo.ta y O.arroao p_¡ d l0lr!
Oa b pogü.la y mah.üaqiaú¡ú1

l8.Coo(f|.| ho rqnfqtla 6i ha !i¡rh+ ftnnl¡Íü acta¡co.|üpol|ú.r|.r . hr rdoltAúrit ¡h b¡¡¡oyrnr.
r9,A'{Ér d q¡'lp¡n..ib tt}¡rriüo d. r$.La.y d!|rh q¡.r dtr|lt p¡r ¡óa,lüyaú¡ i¡ c¡¡o.

2lt Ar.rúf r r¡ odaüc&.- dr d crrw -b t¡ ¡atndor- y bra Íhlrúa GlEílú I ot cbr ó l¡cüt¡|. rb gonw rirl! d -ffi ó rmó ¿r u9foyaü.

2|.\¡.L.pdd ltt¡st h.db dd hhi. ó Éút .b. A o¡¡ ¡¡¡¿¡¡*rgoorrt¡ ¡
l¡r (tllo,

2¿híar lrrto .otr J O¡rdor ó ht¡Lfr & g!k¡.r br '|dü¡ d,q*cftr frrl.r a b! tolrü | rlstlrr y dr¡orü b. ¡,r ,ñ¡arr- ¡aü¡Jtsaat&r da 6ttoalnLtb

?S,Dd.*. i¡ib c6 f¡ hgdrb!. t, Taorür d. Soldi. y D....do, br dñrrr.rlqrúúa .n , Foyrab¡ qra |E ¡úr ¡fafi5ol tb i!|r lban Dab Ohodó|r.

¡.Vd*-fd d qrr¡|h-t.ó ¡ r.hbbft ,.di¡rr-r ddliÁroú ü d E€E , Fr to.0.gafiLn6 lr! ú,tüot dlhr¡tm.
28.k atdlólr, rdot ro0oitE!üt ls{ror d@.

?.Eb¡o.r 5 rt rf¡d.ridff¡kr Dar dEl*.a Í¡rE ¡ txrnt rdtr¡|rE4¡a at fn .rr0 ]a¡aÍl tall af carn tta f¡,!cbúaa.

26. PraF¡t t .t- & t¡ü.lo ¡ürtr¡ d Frqtr
da ll¡ atapr¡ o ||r.! rld gorüb. (b E¡ñb I

t ñarErütrld

'-ú cñbtüt caiL t'tt
adrt¡aú oi..aÉrd..

00029?
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28 Eñt¡¿gár permanontemente ta inlo.m¡rcbn necalada pa1.ó la act¡¡alización d¿t b¿nco ctep¡oorárnas y apt¡c€cto¡r$ d€l SISE, e su Supenor inrn€dl¿to,

o^ue dltante et proceso d6 rqudst¡ón lá c6rent€ l,,qudadorá dát stsE erp,ct€ ta R€sotúcoa
sopt'€mb¡6 do 2002. mod,ánt€ t, cuat dot a ét M¿nuat d€ Funcbn€j v<telannr Dár¿ er cargo d€ Pmfo6'onat tJñreBit¿no, COO,qo :lO. C,ado Oó. sdrsnlo ; riDirección de l¡qenDrtá de Soñwar6 ctesemp€ñé<,o por át tngeniero D,¡¡ L;";;; l";

srg!|entes lunciones:

1 PaÚcrpar acwam€ñte en ta identiftc¿oón y sotección ds r6qrrso3 d6 ¡ntorrnacón
ñecaea.|os p¿rá adétaniár te tiquilác6n det StSE.

2 Colaborar gñ la tabor de tquidaoón do tos cortretos e¡ tos quo el S|SE actuó con]o

Admrn¡strár ios rec!¡sos que te ssañ as¡gnados Frsra 6t cuñplim¡ento rte sos tuñc|oños
aseg¡rrando 3! rt|eior apfovechaft€nto y utrllz¿cón

Cumol¡r co¡J tas norrias, reglam€ntos y pmcediniontos Btabloc¡os psr¿ etd6sarrot¡o r,elas tunc/Jr\es asrqnrdas y cD¡ los deberss estsbteci¡tos en ol neópmeno tnteno ¿e

R.spñ¡.le Do' los e'ementos devorutúos ¡srgñados n¿r¡ €r ctéspmDeño da sus func,ones,orn¡ .¡rrécla los equrpos. ,rp€rrentos etementos e ,nstársciones de ta

Las demás lunco¡leF topras d€ su caeo, qué le aslgne su supe.ior hmedielo

Oue de conlormrd¡d con tá c€rtf¡cacón suscatá pof €t Srrbger€nte Tácnlco dol S|SE ho!liqirdado. .¡(ja rcposa a tottr]s 425. t7i 423. 422 det e!'aeóán6 ta¡oraf. ai rnga,li"ro O,iiL¿lrrdc- durant¿ s! v,nculacón a r¡ liqudada ehpr€sa, padrctFó en loí 
",griuntu"

PLANEACIÓI OEL TRAI{SPORTE DE BOGÓTA

. Es¡ña.rón .ter rKnencBl de deña¡rtá d€ lrál¡co pa¡|cu¡ar sobre at coredó t paat.¡-o e ta,ñca léÍ6a ¿et node lséptiemb¡e 1993)

fiz
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ffi
ffiFffi*trstrnffiffism$;

- -Etúl!c!! d"t pobo.td lrr dü¡.d¡ rd ltHün d. Tfra.pdr. l¡![.o dir'ntr|É
I¡ETROAUS 0Dt R Lñ)Al (t ¡rrst rF t$t),

- €r'.¡¡¡dól! (..Ínrdói d.t poa..tod * o*a¡.tt r ó tLrrÍbt d. b ¡llrnbptoor.¡tar d€ sht llaa d. fñ!¡crb r¡úro'o.ra sarna Fa da rqúa . Affib r&!ror.(|.^VAU , ALCATEL s6{E a. uerRodjsliJ,rro¡c.ü r¡rj--- --- - '
- ¡$rdt¡_¡ h E¡bñqürL da pb.dó|| tt b S..'rffi rra frlr¡b y Tn F.b¡

-üa .hítú dr trlapori ar ta (:idd a licrri at hrrE¡.atr ra¿cErd da r$eiE (l tt9a).

- _rrd.mrl¡dór¡ d.t l¡bd.to p.fe ptü|lcttl ü ttrr.pd¡ em¿ Gorrbrr¡|rnnoo¡r. Mutt¡|'ü¡{ EC¡ñrtrr) roñ,ñr ..!ü!¡rú p¡¡ m¡¡dOir 'Oc ¡op-.ció.r y t¡ pl¡r¡.alh ita tnarD úa UtrOo¡t¡ ¡¡t¡lo, in ¿¡rOo ¿¡f ¡¡tf¡(Urt 
'| 

Trrnpor¡bn p'|'¡d¡t¡ q,¡¡¡¡t -fÍr|.| R?.¡.ric*fo ¿r f ñU¡.| ut*i Ocrú|lponr go¡úao. úü fr Ftqa. ñ gr,b F. ó Édotf Lrr#¡lb r¡ | tÉ. o. ¡ rq|ort Dúd¡aD (iú t añha} Ratttkó., ó b a¡¡ da ffi.r|'prl.anE ar ñtaúenb.toa c.íffi¡ da Eú rcrf, t tt¡üaih ü b t|¡¡i ó
Krg ry{? s- r5e rüü hücr;üqtr d. b n !.. d.fl.. d. rrr¡ú
BrJüco (s+tid¡ñrl tsa _ .ñ.yo l0e6t

. tLp|lra¡tscbn y rrdu¡itt i¡ h ot irdó|| da ún d.bl|a da tr¡ar¡ q|otqla¡a ¡.r ¡crrdü ó. Eogd 0o.r.t rnofito ltüE 2 (tg*ll$ot,

. @.d¿rr .r| C C{ildf ld.¡Lddo pq. d OrpÍriqtb ¡¿|t¡f&üü l'..Ftri¡c6n
t blrdOAFD. p¡r b drhbut ¿r itr vn't ¡ rcrr¡ii¡ i(lsáó:;i;;
drrüo d.t On po S.rl,lob. Rt[6. . trtúürir¡ rñ .¡'ü.mlo ü ta it$t ;r'ün¡nanb rürürg (tfrs7).

. 
^srL 

y .poF ücÍ¡! . b 8.qüt. ú ?rtrab y ?rürFr¡&gn ü |.l
@ffr9{u.tts c¡ón y óthidó.r dJ flo!|ü r|ar|náX};ütl..¡ó; d.t;ü¡i¡ úr
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c¡ptrdó.r d. d.nrÍtfi o¡od.b AfÍE¿) b¡b d. b co||!ror|¡.!¡*a md.. q¡qíodf|rEn IRA¡tSi{tE tO! .cñúc comdorú rcdm. (F.tu . O¡É;;óñ
- th.-bo.&Sn^y p|trarlaatáa rta 5ta ptrDt¡it, Éar¡ca y aaú'lór¡ta ,añ C..¡do vffi .f .in$*ffi ¡*"ggtxffiHiff ffi i
- 

_.E-n 
tnd. qrqro r b Aórrffi5n D&i!| r, c ó{Eto yb ¡ r¡..|¡t6n d.¡turr a b. .rrf¡r go0b. dr Foyrdo. r¡ ir¡+dti -, p q,i riiJñiúif,iaü¡d.l¡¡é.í¡nódrl¡nc¡,roo-o¡rtiuir. -ad¡;d-ycffi;da oonübrta Éli'r|.|ba t ¡rt|¡tdón a€róíb_

sa¡eft tr p|r!.nb crtüfc..5e . !|ht¡dtH¡Íjrqb o.n fiE. rür.lrtt,
Bo¡ot¡. O.C.. tE d.Ípódr A&t
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\'lú\sr,tlixtÁ | t¡
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!1'\ i (1^r Í l|¡

( ¡¡( ¡! $o 
'.7¡ 

olL¡ü t¡oJ
Icl l.tl)¿ll Ilt9 tltttll
c'<¡¡'4ft.,ilr¡¡br}'[!@ d¡

lqot¿, O,C. 26 dr Agosto d! 2005

a Qultr tNn¡tst

$ clnilca qu! rr ¡nga.:e.o CMt, Espco¡',str .^ 'r¡¡slbne y c¡.ód¡to r tt¡offar.ntl.n:dón Sodeconolr{cr ,Otc! ltatteut OlAt !/lV:¡D!, ió!ñtó€rdo aÓ; Cadoi¡
d. C'ud¡d.ni. rro t9 156 9t2 rt. Ur.o¿én y M.t<u¡. Fr¡¡.rtoñ¡t No. Zg2O23lSO. CltO,
a5 sdro tr^d¿do. y Sub0c..nr. d. t¡ l'ñ¿ G?l^¡D!3 tfD^-

El ln9qr¡cro Olar ,¡4,<loó coño rslsor y .onsutto. an r. alrbo,¡Crón d.t E tr¡d¡o d.t pt¡¡
vl.l Rr,r.¡ Orr. d 

-Muna'oo d. Cor. rcoñt.¡to l?Z,Oa ,ut.o.Agosto.,t ZoOa), .oñ uñ.
o¡rdr¡clo. dd l00qq, y {u( act'Fd.rt s v ráboras coáo 6pa<r¡t3t¡ fuarD. t.ñto al
¡3a6o.rñrcñto c.r tos astud¡or dc tráñrrto r{ué^d6.5 p¡ra a¡abo¡rr at c¡r vt.t ¡rrba^o.
corno €r pr¡ñlarn¡antoi surErss¡ón y rnl¡rr$ da tr t.n, d! hto.rn¡óón ari Grñroo t¡ntopañ attuó¡os óc rárlgrto 60rñ0 da tnrñsoo¡te

Al|mnñro, d6tro rhl conkato ¡¡6 da :00¡t sus€rtto añtra GaÉ¡odaa ulr y at ít ildr.od. cot - cundh.,¡.n! (lrrctñ¡.r d! ¿oo¡ . .n..o dr ioos), cu\,o ót¡to rr¡_rial¡hr.Oóñ ó.1 Eltudto ó"t ñ¡n v'.t Urb¡ño y dar pl.n Vtd.ta r¡ Zoñ¡ 
^{,o¡ñdurañ¡r,ña¡h¡o, co¡ un dad'(.ftóñ dat ¡00%. t.bo..r d! ¡ñg!í¡a.o .3p.orrrn¡. &?lo.rñrro,

Ohi.a¡do, eutcrtt!¡ndo y rñ.rr¡ando tr dr.ctc¡taoóñ d. t¡ !¡braddn ó! ñúv||¡d.¿
urb¡n, y d. l¡ ¡o¡¡ ¡grolódustnáI, ¡corñati.núo tot r¡gr,i.nt.r e!!udto.r

' VolúñrafxlJ da lr¡ir(o
. volúfiafts oaatonrlas. Ollrtr da étr.ioi¡ñrlañto5

' lñ\¡Ént¡do da ótspol¡tivos ó. tont ot da tr¿¡rtto vah¡<!t¡, ({,¡l.lr¡aidñ vi¡r y

. lñvr¡t.rró da nn¡i ct! tr¡¡lport. púDl¡co coltctlvo srb¡ño (¡r o¡s.Fro3. lnvarlaño y r.r¡trsB óc ra ñorñ¡t¡vrt¡t err3ia.ra !ob.6 tt¡ .<crol¡as urb.nküc¡5 qú.
sa nal¡oonan con d ¡toa<lo v¡!¡ vrb¡ño

/-\ ,1 .//

Q'/^"ó4/
\ffi." !,r,. ."4tru'..

Ps(óo96 y cáñd d¡td, r|.rght!. .n t1.n!¡ctóñ So<lo!(o¡óívo
Rat.lraíunta lagar y 6cranl! c:a9t¡ndas LMr.
C.C. 79.776.644 d. D.toió

301



TRANSPORTE PLANEACIÓN Y OISEÑO
tNGENtERtA S. A. Nrt 830.034.108¡

Proyectol

Objeto:

Período:
Ded¡cación:

Proyecto:

Objeto:

Periodo:
Dedicación:

Proyecto:

Objeto:

Per¡odo:
Dedicac¡ón:

Proyecto:
Objeto:

Periodo:
Dedicac¡ón:

CERTIFICA QUE:

TFE
ING€NIERIA

c003i]2

oERT-o5s12

El lngeniero JORGE ENRIQUE DIAZ LAVERDE, identificado con céduta de
:i,19i9""19 N9 7e.156.e32 de Bosotá, Matricuta profeéional Ho. zsiozsilolcNo, ¡aesEoo vrncutado a esta Organización como INGENIERO ESPECIALISTA ENTMNSITO Y TMNSPORTE eñta ejecución de tos siguientes proyectos: 

-

Contrato de Consultoría No. 043 de 2OO4 - ejecutado por el
Consorcio Movilidad Urbana 2004
Toma de información de campo, para el programa de moniloreo,
segurmrento y planeación del tránsito y el transporte de Bogotá

01 de febrero de 2005 hasta 28 de aqosto de 2005
100vo

Contrato de Consultoría No .116 de 2OO5 - ejecutado por el
Consorcio Movil¡dad Urbana 2OOs
Toma de ¡nformación de campo, para el programa de monitoreo,
segurmEnro y ptaneac¡ón del tránsito y el tfanspofte de Bogotá
D.C.
0l de octubre de 2005 hasta el 23 de mazo de 2006
800/0

Contrato de Consultoría No. 199 de 2006 - ejecutado por el
Consorcio Mon¡toreo Tránsito y Transporte Uruanó Bogotá áOoo
I oma oe Inrcrmacton de campo. para el programa de mon¡toreo,
segurmrenro y p¡aneación del tráns¡to y el transporte de Bogotá
D.C.
01 de febrero de 2007 hasta 05 de febrero de 2OOB
500/o

Contrato de Consultoría No. 084 de 2OO7
Toma de informac¡ón de campo, para el programa de monitoreo,
segutmremo y ptaneación del tránsito y et transporte de Bogotá
D.C.
06 de febrero de 2008 hasta .i9 de diciembre de 2OO8
5oo/o

c.ll€ 35 No. 7-25 Or. 1501 pBX.(5zj)3231705/07

FAx. (s71) 323j734 Iwww.lpd¡ngenioria.com - info@tpdingenieria.com I Bogotá D.c. . c¡tombia
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Proyecto:
Objeto:

Periodo:
Dedicación:

Atentamente,

PBX. (571)3231705/07
FAX. (571) 3231734
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Contrato de Consultoría No. 966 de 201 0
Toma de información de campo como insumo para el programa
oe montroreo. segurmiento y planeación del tráns¡to y el
transporte de Bogotá D.C.
24 de sept¡embre de 2OlO - .tS de septiembre de 2011
500/0

Activ¡dades desarrolladas:

Labores propias de ESPECTALISTA EN TRANSITO y TMNSpORTE como ei
asesoramiento en la toma de ¡nformac¡ón de campo necesaria para el planeamiento delsector tránsito y transporte de ra ciudad, asr como para ra eraúoración de ros informes
de análisis y espec¡ales respectivos. entre otras.

Se expide a solicitud del ¡nteresado a los tres (03) dfas del mes de julio de 20.12

Carle 35 No.7-25 Ot. 15Ol

I wwv.tpdi¡gen¡er¡a.com - info@tpdingen¡eda.com I Bosorá D.c., cotombia
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CELEBFADo ENTRE fRANspoRrE PLANEActóN y DtsEño tNGENtERIa s.a. y JoRGE
ENRIOUE OIAZ IAVEFDE

ifFl^E?gjlgtll {RtzA..mayor de edad, ident¡f¡cado con cédura d. "ú'j¿Tijr!u. ¡v.¿o¿.t4o oe EogoH, acluando en nombre y representación leqal delTRANSPoRTE PLANEAGIÓN Y DISEÑoINGENIERih s.Á., ÑIi_83ü,osa]ióü,
qureD en adetante se denom¡nará EL CONTRATANTE, y JOÁcE ENRTOUE Di¿
LAV_ERDE, mayor de eded ¡dent¡ficado con cédula de cludadenía No. 7g.j16.gg2de Bogotá, domjciliado en B¡gotá D.C., y qu¡en para los efectos del presente
oocumenlo se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presenlecoNTRAro DE pREsTActóN oE sERvtctos pnóieáó¡rÁieé
IN_DEPENDIEI{]ES, el cual se reg¡rá por las siguientes cláusulas: PR|MERA..
O- BJETO: EL CONTRATTSTA e; su catidad de PROFESTONAL
¡NDEPENDIENTE, se obtiga para con EL CONÍRATANTE a 

"l""rt"i 
ro" iá¡"io"y_ denás ac,t¡v¡dades propias como ESPEC|AL|STA Efu TRÁNSITO ' y

TRANSPORTE en desarro o det CONTRATO DE CONSULTORú-ñ;. bó d;
2oo4.cetebrado- entre LA SECRETARíA DtsTRtTAL oe uovilioi-ó v ipórNEtrrErfrA ü.4,, y cuyo objeto es: REAL|ZAR LA ToMA DE |NFORTTAC¡óN DECAMPO, PARA EL PROGRAMA DE MONITOREO, SEGUIMIE TO V P¡-¡NEÁórórI
DEL TRANS|To y EL fRANspoRTE DE BocoTA D.c., et cual oe¡e real¡zai ¿é

::ll9Ti94 @n. las cond¡ciones y c¡áusutas det presente co"u.enio y qu"
cons¡st¡rá en: 1. Apoyar permanenlemente a¡ grupo de trabajo en los dos grándes
componentes del @ntrato (l\¡onitoreo y priorización). apórtando conoc-imiento
espec¡al¡zado en todos los anál¡sts y estudios de tránsito y transporte que se
requreran durante ¡a ejecuc¡ón del proyecto: 2. Revisar y aprobar todos los
nrcrmes que re_at¡cen los ingen¡eros de análisis, p€via entrega a la lnterventoria;
r._f.roveer E tntormác¡ón y asesorla necesade a ¡os Especialistas en sistemas de
hlormación Geográtlca. para que ellos real¡cen sus labores y cumplan sus
objetivo-s, lodo ello sin que exista horar¡o determ¡nado, ni oepénoencia.
:FqU!gA.- DURACTóN O PLAZOT Et presente conkato estará vige;te entre e¡
01 de Febrero del año 2005 hasta la correspondiente aprobación delos productos
por parte de ¡a entidad Sl\¡l\4. Con todo la v¡gencia del contrato no podé excederdel 30 de sept¡embre de 2005 para efectos de prese;tación detos
cofiespond¡entes inlormes ante la entidad competente. PARÁGFIAFO: El plazo
¡nd¡cado eñ la presente cláusula, podrÉ ser prorrogado poa las partes cundo se
proouzcan c(cunsianc¡as que así lo ameriten, mediante la celebración de un
contrato adic¡onal que deberá constar por escr¡lo, TERCERA,- El valor dej contrato
será por la suma de NUEVE MILLONES DE PESOS ($9.OOO.OOOoo) M/C.
CUARTA.- FORMA DE PAGO: Et valor dej contrato será cancetado así: deís (6)
Mensual¡dades de Un Mj¡lón de pesos (g1 0OO.OO0oo). EL CONTRATTSiÁ
facturara al EL CONTRATANTE el valor de ios servcios eiectjvamente prestados
prevE presentac¡ón de la cuenta de cobro y soportes_ de pago de Ia Seguridad
Soc¡al como Independ¡ente al CONÍRATANTE. pARÁcMFó: Et costo ñnat dé
cada producto se establecerá de acuerdo a las activ¡dades efectivamente
real¡zadas. EL CONTRATANTE pagará a ELCONIRATISTA el valor del contrato
üe acuerdo con los productos entregados a entera sat¡sfacción de EL
CONTMTANIE. CUARTA.- OBLIGACIóNES DEL CONfRATANTE: DEbEÉ

cotbstNo.za 10. pax 
11) t62647. FM: t1)3¿62N4. r¿rot¿ D..
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CONTRATO DE PRESTACIóN OE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIETES

CELEBRADO ENTRE ÍRANSPORTE PLANEACIóN Y DISEÑO INGENIERIA SA. Y JORGE
ENRIAUE DIAZ I.AVERDE

fac¡litar acceso a la ¡nformac¡ón y e¡ementos que sean necesar¡os, d" lf:';#
oportuna, pára ¡a debida ejecuc¡ón del objeto del contrato, y, estará obtiqado a
cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condicjonis previsbs;n este
ctocumento. QUINTA, - OBLTGACTONES DEL CóNTRATTSTA; Deberá cumpiir
en forma efic¡ente y oportuna los compromisos acordados y aquella" á¡fis;d""que se gene¡en de acuerdo con la naturaleza del serv¡cio, entre las ciales se
:r.l_:-u:nll"n, 

1. cest¡onar y evatuar las actividades de capacitación a su cargo; 2.urngrr tos aspectos relac¡onados con el desanollo del proyecto, debiendo
coord¡nar las actividades lécnicas de ptanificac¡ón, programación y ejecución; i.Anar|zar y estud¡af toda la documentáción que integra las condiciones
adm¡n¡stratjvas 

.y técnicas del proyectot 4. proveer la inórmación y 
"".ioii"rcrnrca ¡ecesada_al grupo de trabajo para lograr el cumplim¡ento de lo; obiet¡vos

oer contrato; 5. Revisar y solicitar la actualización de los documentos externos
{Leyes, decretos,. aouerdos,_ reglamentos, resoluciones, manuales etc.) que sere|ac|onen con las acliüdades del proyecto; 6. Mantener una continua
comunicación con e¡ coord¡nador de proyécto y tos ingenreros de anátisi¡; 7
uonocer e tmplemenlar el Plan de Cal¡dad de¡ proyecto; g. part¡cipar en mesas de
trabajo para mejorár la cátidad y eficiencia del d;sano o ¿e las aa¡v¡¿a¿es, las
cuates se pro{lramaran semanalmente: 9. Revisar las plant¡llas y macros
realizadas. para generar los procesamientos de toda la iniormación 

'generaJa
ouranle el contrato; 10. Revisar y aprobar los informes de anális¡s b;sicos v
especrales generados duranle la ejecución del proyecto; 11. Asesorar el desaroll;
oe tomas de información especifica; 12. As¡st¡r a reun¡ones con el cliente y/o su
representante cuando se requieran; 13. Evaluar el desempeño del personal a su
cargo. Además se compromete a aflliarse a una empresa promolora de salud
EPS, y cotizar igualmente al s¡stema de seguridad soc¡al en pensjones como
indépendiente, tat como to ind¡ca et Artícrrto 15 de ta Ley 100 d¿ i993. SEXTA._
SUPERVISION: EL CONTMTANTE o su Represéntante supervisarán la
ejecuc¡ón del serv¡cio encomendado, y podÉ formular las observaciónes del caso.para ser ana¡¡zadas conjuntamente con Et CONTRAfISTA. SEPT|MA._
TERMINACION. El presente contrato term¡naÉ por acuerdo éntre las partes y
unilateralmente po¡ el ¡ncumpl¡miento de ¡as obl¡gaciones derivadas del contrato.
OCTAVA.- INDEPENDENCIA: EL CONTRATISTA actuará por su cuenta. con
autonom¡a y sin que ex¡sta relación laboral. ni subordinacjón con EL
CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contralo, a ex¡gir
el cumplim¡ento de las obligaciones del CONTRATANTE y et pago oportuno fijaáo
en este documento. NOVENA.. cEStóNr EL CoNTRÁTtSiA no podÉ céder
parcja¡ nitotalmente la ejecución del presenle conlrato a un tercero, sin la prev¡a,
expresa y escrita autor¡zación det CONTRATANTE. DÉC|MA.- CLAUSULA
PENAL; En cáso de incumpl¡m¡ento por pale del CONTRATISTA, de cuatqu¡era
de las obl¡gaciones previstas en el presente CONTRATO, EL CONTRATANTE
tendrá derecho sin neces¡dad de obtener previamente una declaración ¡ud¡cia¡ o
arbitral en este sentido, a ex¡g¡r el pago, a t¡tulo de pena o sanción, de una suma
¡gual al 10% de¡ valor acordado como pago. suma que puede hacerse éfectiva por

cotestNd2s 10. Pst {1)r¿6tu
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIETES

CELEBMDO ENTRE TRANSPORTE PLANEACIóN Y D6EÑO INGENIERÍA SA. Y JORGE

ENR¡OUE DIAZ LAVERDE

la vía ejecut¡va, junto con sus intereses, para to cual et present" ¿o"rr"nüiliiJt?
mérito ejecutivo. Para el recaudo de las sanc¡ones e ¡ndemn¡zaciones, además de
la facultad del CONTRATANTE de ex¡g¡r e¡ cumplim¡ento de las garantfas, EL
GONTRATISTA lo autoriza irrevocablemente para desconlar de los saldos oue le
ade!¡de, las sumas que por esta razón se causen. DÉCIMA PRIMERA.
CLAUSULA COMPROMISORIA. Toda controvers¡a o diferenc¡a relat¡va a este
contrato, su ejecución y l¡quidación, se resotuerá po¡ un T¡ibunat de Arb¡tramento
designado por la Junta Directiva de la Cárnara de Comerdo de Bogotá, mediante
sorteo efectuado entre los árbitros ¡nscritos en las listas que lleva el Centro de
Arb¡traje y Conc¡liación Mercant¡les de d¡cha Cámara. El Tribunal se sujetará a lo
d¡spuesto en el Decreto l8l8 de'1998 o estatulo orgán¡co de los sistemas
alternat¡vos de solución de confl¡ctos y demás normas concordantes, de aqredo
con las sjgu¡entes reglas: a) El Tribunal estará integrado por tres árb¡tros, b) La
organ¡zación intema deltribunal se sujetará a ¡as reglas previstas en el Centro de
Arbitraje y Conc¡liac¡ón [¡ercantiles, c) El Tribunal dec¡dirá en (derecho, en
coñciencia o en princip¡os técnicos d) El Tribunal func¡onará en el Centro de
Arbitraje y Conc¡l¡ac¡ón Mercantites- DECIMA SEGUNDA. - DOMtCtLtO: para
todos 106 efectos legales, se fta como dqrn¡cilio contractual lá ciudad de Bogotá
D.C., con ¡as s¡gu¡entes direcciones: EL CONTRATANTE: Ca e 51 No. 28¡0,
Teléfonos: 3462647-3462084; EL CONTRATISTA: Calle 22F No. 35 - 4.1, Interior
4 Apto 501. Tel 5701659 -3379817, Celular: 3112299246.

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a los un (01) dla
del mes de Febrero de 2005, en la ciudad de Bogotá.

EL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
NIT 830.034.108.4

JORGE ENRIQUE DIAZ LAVERDE
C.C. ?9. 156.932 de Bogoiá

cdh t1 No.2a - ú . Pu u) 3¿626¿
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CONfRATO OE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIETES

CEIEBRADO ENTRE TRANSPORTE PLANEACIóN Y D¡SEÑO INGENIERÍA S.A, Y JORGE
ENRIQUE DIAZ LAVERDE

iiFT:?gjlgtLl {RtzA,. mayor de edad, identificado con cédut" d" 
"i":?i'"Tijr4o oe óogola, actuando_en nombre y representación leaal oelrRANspoRrE pLANEActóN y DtsEñ.of NGENiER¡Á s.Á., ñ¡i-iü.oi¿iió¡¿,

qu¡en en adetante se denominará EL CONTRATANTE, y JORGE ENRIeUE DtAZLAVERDE, mayor de edad identif¡cado con cédula de ciudadanía f,¡o. Zi.rcO-.geZde Bogotá, domic¡tiado en Bogotá D.c., y qujen p.r" ió" 
"i""io" 

á"iorál"ntoocumento se denominará EL CONTRATTSTA, jcuerdan cetebrar .i irur"nr"coNrRAro DE pRESrActóN DE sÉnvlórós iióieérói,f,t_es
INDEPENDTENTES, et cuat se regirá por tas s¡gu¡entes 

"r¿u"ri"",Jilüii¡._OBJETO: EL CONTRATTSTi en su cat¡dad de PROFESTONAL
INDEPENDtENTE, se obtisa para con EL c-gNTRÁiÁñiE ;ái""rt"il""-iá"¡"J*y_ demás actividades propias como EspEctAuar¡ eit -iüñislió 

vTRANSPoRTE en desarrolo det coNrRATo oe cóHiur_iónr¡,iir]ii-s o"
i9ll..::!p1"9". entre LA SECRETARí¡ o¡srnrrri óe uóir[iri¡ó ,'ipoxr\'ENrEKrA u,4., y cuyo objeto es: REALTZAR LA TOMA DE |NFORMAC|óN DEcaupo, paRA EL pRocn¡MA DE MoNrroREo, secriil,rie¡¡ró'iitift-Éiipl
DEL ruNsrro y EL rMNspoRrE DE Bocor¡ ó.c" p¡in¡ É¡_ lrio ñi!ilr-"*rdebe realizar de conformidad con las condicioneé y cláusulas O"j- pr"""nt"
oocumento y que cons¡stirá en: ,1. Apoyar pe¡manentem;nte al grrpo O" tüU"¡o .nlos dos grandes componentes de¡ contraio (tVlonitoreo y priorÉ"á¿"j, 

"poii"ooconoctmrento especjajjzado en todos los anál¡sis i estudios Oé transito y
transporte que se requieran durante la ejecución del proyecto; 2. n"ui""r'u 

"_o¡"|.lg:o,"1o." ifo¡m:" que reat¡cen tos ingenieros ¿" 
""ál¡i¡i, 

pr."¡" 
""ti"ü5 " "tfterventoría; 3. proveer la lnformación y asesoría necesaria a tos especialÉiai en

:::j"I1" ^*- 
Infomación.ceográf¡ca, para que e os reat¡cen sus tabores ycumpran sus objet¡vos. todo ello sin que exista horar¡o determinado. nidependencia. SEGUNDA.- DURAcIóN o pllzó:'Et pi"i""t"-"i,iiii"i" 

"i"r"vigente entre et O'j de Octubre del año 2Oo5 hasta ta corresponaienie-alioj"-c,on
de los productos por parte de ta entidad SMlr¡. Con to¿o la vúenc¡;;;t ;;i,; ""podrá exceder det 30 de mazo de 2006 para etectoi ¡é pr."uni""ion -¿ál*
coffespondientes informes ante ta entidad iompetent". p¡nÁCn¡ió, gl pL..
indicado en la presente c¡áusu¡a. podrá ,"r. prorrog"áo por. j"" ;;;";'";;j; 

""proouzcan crrcunstancias que asi ¡o ameriten, mediante la celebración de uncontrato adicional que deberá constar por escrito. TERCERA._ El valor del contrato
sera por ra suma de SE|S MTLLONES DE PESOS (96.000.00000) M/C. CUARTA._FORMA DE PAGO: EI vator del contrato slrá cancetad6 

""i,-é.l" fOll\¡ensuatidades de Un Mi ón de pesos (g1.ooo.ooooo). EL cóñfn¡iisr¡
facturara al EL CONTRATANTE el va¡or de los servicios efectivamente prestados
previa presentación de la cuenta de cobro y soportes de p"So ¿" i" é"o;rio"o
Social como tndependiente at CONTRATAN1E. p¡,n¡,CnÁ¡ó: Si"""to i""io"cada producto se establecerá de acuerdo a las actividades .f""tiu"r"nt"
realizadas. EL CONTMTANTE pagará a ELCONTRAISTA el valor ¿ei coniiatooe, acuercto con los productos entrégados a entera satisfacción de ELcONTRATANTE. cuARTA.- oBLtcActóNEs oel coNTRarÁñii: óéoera

cóIe 51Nó.23 10 . pBX (1) 345264t' rX, @ yazue , dosoté 0.c..
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIETES
CELEBRADO ENTRE TRANSPORTE PLANEACIóN Y DISEÑO INGENIERíA S,A, Y JORGE

ENRIQUE DIAZ LAVERDE

fac¡l¡tar acceso a ¡a información y elementos que sean necesar¡os, o" H5'"';j
opoftuna, pafa la debida ejecuc¡ón del objeto del contrato, y, estará obliqaoo a
cumpl¡r con lo estipulado en las demás c¡áusulas y condicionLs prev¡stas én este
documenro. eutNTA. - oBLtcActoNEs DEL cbNTRATtsTAi ó"¡"iá 

"urnp,,|.en forma eficiente y oportuna los compromisos acordados y aquellas oblioacionesque se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, enke las ciales se
:1-:L:"111", 

1 cestionar y evatuar tas actividades ae capacitacién ii, 
"*qo; 

z.urr¡grr ros aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto, deb;endo
:"_11d]Tt.l* aclividades técnicas de ptan¡ficación, progr"."iio,i t "j""i,l;-n; 

s.Analzar y estud¡ar toda la documentación que integra lai iondiciones
adminishativas y técnicas de¡ proyecto; 4. proveer la iniormación u 

""""or¡"recn¡ca necesana_at grupo de trabajo para lograr el cumpl¡m¡ento de lo! obie¡vosoer conrrato. 5. Rev¡sar y solicitar la actualización de los documentos .xi.rno"
!flll^"-^1."1t?" , ""uerdos,. 

regtamentos. resotuciones, manuates etc.) que sereracronen con tas activ¡dades del proyecto; 6. Mantener una 
'continua

comunicación con el coord¡nador de proyecto y los ¡ngenieros oe an¿fiiis; z.
Conocer e imptementar et ptan de Caljdad Oet proye*o; el pi,t¡",p"i 

"" 
;rá, d"

trabalo para mejorar la calidad y eficiencia del dásanollo ¿e las áct¡vijaj"". la"cuares se programaran semanalmente: 9. Revisar las plantillas v macrosrealizadas para generar los procesamientos de toda la ¡niormá"ián 'qenJáoa

1:l:,^"] _1"1!i"? 10. Revisar y ap¡obar tos informes de 
""áñ"i" 

ri¿"r"" vespecrares generados durante la ejecuc¡ón del proyecto; 11. Asesorar el desarrolto
oe romas de Información especifica; 12 Asistir a reuniones con el cliente v/o su
represemante cuando se requieran; 13. Evaluar el desempeño del personai a sucargo. Además.se compromete a afiliarse a una empresa promoiora de saruoEr-ü, y co¡tzar tguatmente al sistema de seguridad socia¡ en pensiones como
independiente, tat como to indica et Artícuto iÉ ae ta Ley tOo ¿Jié$. éiii¡..
SUPERVISION: EL CONTRATANTE o su Representant" 

"rp".i""ián t"
ejecució¡_del servicio encomendado, y podrá formulár las oUrurv""io*" ¿"1 

"""o,para ser a.natrzadas conjuntamente con El CONTRATISTA. SEPTIMA._TERMINACIóN. El presentÁ contrato terminará por acuerdo entre las partás y
unilateralmente por et incumptimiento de tas obtiiaciones aer¡"ááái t"l io"iiat".ocTAVA.- tNDEpENDENctA: EL coNTRATtSiA 

"ctuaá 
poi-sJ ;;;;i;.";,"

1]9ry¡1 y s¡n que ex¡sta relación laboral, ni subordinación co; EL
CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza d;i 

"onii"io, " "",g,r.el cumplimjento de tas obt¡gaciones det CO¡¡in¡f¡¡¡le y el pa.q;;;;;;;;;""
en este documento. NOVENA._ CES|óN: EL CONTRÁT|SiA- no po¿re cáoerparcial¡i lotalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin Ia previa,
expresa y escrita autorización det CONTMTANTE. DÉC|MA._' CI¡úéUU
PENAL:.En caso de incumptimiento por parte del CONTRATTSTA. de cuatouleraoe ras oorrgaoones previstas en el presente CONTRATO, EL CONTRATÁNTE
renora oerecho s¡n necesidad de obtener prev¡amente una declaración ¡udicjal oarbitra¡ en 

^este .senlido, a exigir el pago. 
" 

iítulo d" p"n" o 
""n"i;;, J-e r'j;;;;;"

lguat at tuyo oet vator acordado como pago, suma que puede hacerse efectiva oor

có|te s1 No.23 - 1A . pBx lt) 3462Ut . rax, ttl s¿etou , e.goú o c I
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coNTRAro DE pREsracróN DE sERVrcros pRoFEsroNALEs r¡roeperB'!#su

cELEBRADo ENTRE TRANSPoRTE pLANEActóN y DtsEño tNGENtERIA s.A. y JoRGE
ENFIQUE DIAZ LAVERDE

la vía ejecutiva, junto con sus intereses, para lo cuat et presente documentf?;j:ij
mérjto ejecutivo. Para el recaudo de las sanciones e indemnizaciones, además dela facultad del CONTRATANTE de exig¡r el cumpl¡m¡ento ¿e las garanüas, ELCONTRATISTA lo autodza irrevocableñente para descontar de los !aldos que leade.ude, las sumas que por esta razón se causen. oÉcrrul pniuEa¡.
CLAUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relativa a este
contrato, su ejecuc¡ón y liquidación, se resolverá por un Tr¡bunal de Arb¡tramento
designado por la Junta Directiva de la Cámara de Com.rc¡" ¿e goéott, ;eJi"ntu
soneo efectuado entre los árbit.os ¡nscr¡tos en las ¡¡stas que llevá e¡ Centro de
Arbitraje y Conciliac¡ón lvlercantiles de dicha Cámara. El Tr¡bunal se suetarl-a lo
orspuesto en el Decfeto 1818 de199g o estatuto organico de los sistemas
a¡ternativos de solución de conft¡ctos y demás normas co'ncordantes, á" 

"*"roocon ras srgutentes regtas: a) El Tribunal estará integrado por tres árbitros. b) La
organizac¡ón interna del tribunal se sujetará a las reg-las pávistas en et Centá oeArofraje y Conciliación lvlercantr¡es, c) El Tribunal decidirá en (derecho. enconoencta o en princip¡os técn¡cos d) El Tribunal funcionará en et Centó oeArb¡faje y concit¡ación Mercantites- DÉctMA SEGUNDA. _ oóuicfi|o, É"r"todos los efectos legates, se fta como domic¡l¡o contractual la ciudad de Bogotáuu., con tas siguientes direcciones: EL CONTRATANTE: Calle 51 No. 28'-j0,
Teléfonos: 3462647-3462084; EL CONTRATTSTA: Calte 22F No. gS _ ai,lnienor
4 Apto 501 Tel 5701659 -3379817, Cetutar: 3112299246.

Las panes suscriben el presente documento en dos
del mes de octubre de 2005, en la ciudad de Boqotá.

ejemplares, a los un (01) día

EL CONTRATISfA

1.e:--42--Dá4
ENRIQUE DIAZ LAVERDE
156.932 de Bogotá

JORGEEOO ARD
REPRESENTANTE
NIT 830,034,t08-4

cdlt 51No.23 - 1a . w U) 3462647. F/ú: 11) 3462a34 . Bogotá D.c.'
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coNsoRcto tot{tloREo TR/iNStTO Y
DOMIC¡LIO OEL EMPLEAOOR

BOOOTA D.c. CALLE 35 N.7 - 2SPBxt 32317osT'üI{SPORTE URBANO OE BOGOTA 2006

NOMBRE DEL TM&C"'ADOR
JORGE ENRIQUE DI,AZ LAVERDE

DIRECCION DEL TR,qAAJADOR
CALLE 22 F No.35 -41 |NTER|OR4 APTO sof

LUGAR,
BOGOT

:CHA OE NACIMIENTO
07 DE ABRIL DE I.963

OFICIO OUE DESEMPEÑAM EL TFABAJADOR
INOENIERO ESPECIALISTA 50% DE DEOICACIóN

saLARto UN ü|LLóN DOSCTENTOS CTNCUENTA ütL PESOS MTCTE. g.t,25O.OOOoo

PERIODOS DE PAGO
TIENSUAL

FECHA DE INICIACIÓN DE LABORES
01 DE FEBRERO DE 2OO7

LUGAR DONOE DESEMPEÑARA LAS LABORES
BOGOTAO,c.

CI!,DAD DONDE HA $OO coN I RATADO EL TMS¡JADOR
BOGOTA D C

OBRA ó LABoR GoNTRATADA: INGENIERo ESPECIALISTA coN UÍ.IA DEDIcAcIoN
D-EL 50%: Para el Contrato No. 199 de 2.006,,TotvA DE tNFoRMAclóN DE cAMpo PARA ELpRocRAMA DE MoNrroREo, sEcurMrENro y pLANe¡cror oer rnlñsiio i Ef r-n¡ñsióiiil oe
AOGOTA D.C'

FUNCIONES GENERALESi ptanificar, organizar y hacer seguimiento a tas actividades técnicas y
operat¡vas propias del proyeclo.

fFrcas:FUNCIONES ESP
1. Gestionar y evaluar las aaiviOaOes oe capacitacfñ oet peEonata su cargc

2. DiÍgir los aspeclos retac@
actividades témicas de planmcación, programación y ejecución.

3. Anat¡zar y estudiar toda l@
técnicas del proyeclo.

4. Mantener una comunicacion@
5. Revisar y solicitar la aaualzacón délól?ocumen6;¡enoslGyes, d eios, dos,
rcglam€nlos, resoluc¡ones, manuales elc.) que se relacione con les acl¡vidades del proyeclo.

6. l\¡anlener una continua comun@
de análisis,los ingen¡eros de apoyo y los ingenieros auxiliares,

7. Junto con et Directo¡ ¿ffi
polenciales evidenc¡adas en el proyeclo, proponer y ejecutiar et plan de acc¡ón para soluc¡onarlas.

8. Realizar el control de témico aiutcoñiiál¡a".

9. Conocer e implementar elPlan de Caüdad detprovec¡o.

10. Revi6ar tos informes generados duranté ra q-uEi6ñ-6ilñ!éáó.

'I I. Verrllcar el cuñplimierfo de tos ptazos-sGbGiiios déñi6-d- ntrato.

12. As¡stir a reuniones con et ctiente y/o su representanlé-t¿ñ¿ó sa reqnEñn

13. Eva¡uar eldesémfreño delpersonata su car;o.



9\\

CONTRATO If OO7 DE 2007, CONTRATO II{DIVIDUAL DE TRABAJO DE DURACION POR LA OBRA O

LABOR CONTRATADA ENTRE EL CONSORCIO IIONITOREO TRANSIIO Y TRANSPORTE URBANO

Pásr"., d"ü00 311-
BOGOTA 2006 Y JORGE ENRNUE DIAZ LAVERDE

Entre EL EMPLEADOR Y EL TMBAJADOR, de las cond¡ciones ya dichas, identificados
como aparece al pie de sus f¡mas, se ha ce¡ebrado el presente contrato ¡ndividual de
trabajo, regido además por las s¡guientes cláusulas:

PRlftlERA: EL EMPLEADOR Contrata los servicios personales del TRABAJADOR y
éste sé obliga: a) A poner al servicio del EMPLEADOR toda su capac¡dad normal de
trabajo, en forña exclus¡va en el desempeño de las tuncjones prop¡as del ofcio
mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con
las ordenes e instrucciones que le imparta EL EIVIPLEADOR o sus representantes; y b) A
no prestar diecta na ind¡reclañente seruicios laborales a otros EMPLEADORES, ni ha
trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la v¡gencia de este contrato.

SEGUNDA: Las partes declaran que en el presente contrato se entienden ¡ncorporadas,
en lo pert¡nente, las dispos¡c¡ones legales que regulan las relac¡ones entre la empesa y
sus trabajadores, en especial, las del contrato del habajo paÉ el ofic¡o que se suscribe,
luera de las obl¡gaciones cons¡gnadas en los Reglamentos de Trabajo y de Higiene y
Seguridad Industñalde la Empresa.

TERCERA: En relac¡ón con la actividad propia deltrabajador, esté la ejecutará dentro de
las s¡guientes modalidades que implic€n claras obligaciones para el mismo trabajador así:

- ObseNar gurosamente las normas que le fúe la empresa para la realización de la
labora que se refiere el presente conhato.

- Guardar abso¡uta resérva, salvo autorizecióñ expresa de la empresa, de todas
aquellas informaciones que lleguen a su conocimiento, en razón de su t|abajo, y
que sean por natu|¿|leza privadas.

Ejecutar por sl mismo las funciones asignadas y cumplir estrictamente las
iñstrucc¡ones que le sean dadas por la empaesa, o por quienes la teptesenten,
respecto de¡ desarrollo de sus actividades.

Cuidar pemanentemente los intereses de la empresa.

Dedicar la totalidad de su jomada de trabajo a cumplir a cabalidad con sus
funciones.

Programar diariamente su tr¿¡bajo y asrst¡r puntualmente a las |euniones que

efectúe la empresa a las cuales hubiere sido c¡tado.

Observar completa amonla y comprensión con los clientes, c¡n sus superiores y

compañercs de trabajo, en sus relacioñes personales y en la ejecución de su
taoor.

Cumplir permanentemente con espfritu de lealtad, colaboración y disciplina con la
empresa.

Avisar oportunamente y por escdto, a la empresa todo cambio en su d¡rección,
teléfono o ciudád de residenc¡a.
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9_11lil , EL E|\4PLEADOR pagará at TMBAJADoR por ta prestación d" €00312seryrcros el salario indicado, pagadero en las oportunjdades también señaladas arflDa.uenro cte este pago se encuentra includa Ia remuneración de los descansos dominicales
y fesüvo-s-de que tratan tos ceprtutos I y det tituto Mt det Códig; ar;iá"tiuá J"iiáiqo.üe aoara y se conv¡ene que en los casos en los que el TMBAJADOR devengue
comr-'srones o cuatqu¡er oka modal¡dad de salario var¡able, el g2,S% de dichos ingresos,
const¡tuye remuneración ordinaria, y el 17,5% restante está déstinado a remu¡ürar el
oesca¡so en tos dtas dominicales y festivos de que tratan los capltulos I y ll del título Vll
oer Uodtgo Sustantivo de¡Trabaio.

PARÁGMFO: Las paates expresamente acuerdan que lo que reciba e¡ trabaiador o
negue a reour en et futuro, adicional a su salario ordinario, ya sean beneficios o;uxilios
habituales u ocasionales, tales como a¡imentación, habitació; ó vestuario. Oón¡ftac¡ones

:3:'_oiul," o crlalqu¡er otra.que reciba, durante ta vigencia det contrato de trabajo, en
ornero o en espec¡e, no constituven sálario

9y^IIf -_ ,--Todo 
trabajo suplementano o en horas extÉs y todo trabajo en dfa domingo

o re$vo en los que légalmente debe concederse desci¡nso, se remune;ará conforme a ¡a
rey, ast @mo tos corespondientes rec¿agos nocturnos. para el reconocimiento v Daao oe¡
IraDaJo suptementario. dominical o fest¡vo EL EMpLEADOR o sus representantes áeben
altorizarlo prev¡amente por escrito. Cuando la necesidad de este haóaio se Dresente de
manera,¡mprev¡sta o.inapl.ajable- deberá ejecutarse y darse cuenta de él por.""i¡to, 

" 
fumayor brevedad, at E|\4PLEADoR o a sus representantes, EL EI4PLEADoR, en

consecuencia, no reconocerá ningún trabajo sup¡ementario o en dfas de descánsolegahente obligatorio que no haya sido autorizado préviamente o avisado
¡nmeoratamente. como ou€da dicho

SEXTA: El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos v dentro
de las horas señaladas por EL E¡,¡pLEADOR, pudiendo hacer éste aiustes o cambios de
horario cuando lo estirne coñveniente. por el acuerdo expreso o tácito de las panes,
podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria, en la for;a prevista en el Articülo .164

del.Cód¡go Sustantivo det trabajo, modifcado por et Arícu¡o )a de la ley 50 de 1990,
Ien¡encto en cuenta que tos tiempos de desc€nso éntre las sesiones de la jornada no se
computan dentro de la m¡sma, según elArtículo 167 ibfdem.

SEPTIMA: Los primeros dos meses del presente contrato se cons¡deran como Derjodo
de.prueba y. por consiguiente, cualquiera de las partes podrá terminar el ¿ontraio
unilateralmente, eñ cualquier momento duranle dtcho periodo

OCTAVA: La duración del presente contrato corresponde al tiempo que dure la
realizac¡ón de la obra o labor contratada (9 MESES), señatada en este doiuÍ¡ento, de
conformidád con elArticulo 45 delCódigo sustantivo detTrabajo.

NOVENAT Son justas causas para por terminado unilateralmente este contrato por
cualqu¡era de las pades, las enumeradas en el Artículo Séptimo del Decreto 2351 de
1965; y, además por parté del EMPLEADOR, las faltas que para el efecto se cat¡fiquen
como graves en el espacio reservado páÉ cláusulas adicionales en el presente coñtrato.

DÉCIMA: Las ¡nvenciones o descubrimientos realÉadas por EL TRABAJADOR
contratado para investigar pertenecen al EI4PLEADOR, de conformidad con el Art¡culo
539 del Cód¡go del Come.cio, asl como los Artfculos 20 y concordante de la Ley 23 de
1982 sobre derechos de autor. En cualqujer obo caso e¡ ¡nvento Dertenece al
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TRABAJADOR. salvo cuando éste no haya sido contratado para investiqar v realice ta
Invenc¡ón mediante dalos o medios conoctendo o utilizados en razó; d; la labor
desempeñada, evento en el cual el TRABAJADOR, tendrá derecho a una compensa;ton
que se girará de acuerdo al monto del salafio, la importancia del hvento o descubrimrento,
el beneficio que reporte at EI4PLEADOR u otro tucto¡es similares.

DECIMA.PRIMERA: Las.partes podrán conven¡r que et trabajo se preste en tugar distinto
oer ¡nrcralmente contratado, siempre que tales tfaslados no desmejoren las coñdiciones
¡aDorares o cfe remuneración del TMBAJADOR, o impl¡quen perjuicios para é1. Losgastos que se originén con et traslado serán cubiertos por EL EMPLEADOR de
conformidad con el numeral 8 det ArÍcu¡o 57 det Código Sustantivo del fra¡ajo. Ef
TMBAJADOR se obhga a aceptar tos cambios de of¡có que decida el_ eUpilóonoé ro.oe su poder subordinante, siempre que se respeten las cond¡c¡ones laborales oel
I.r{A:AjAu.uK y no. se te causen pe4uicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la
orgnrdad y los derechos m¡nrmos del TMBAJADOR, de c¡nformidad con e¡ Artfcuto 23
dél Código Sustantivo det Trabajo, modific¿do por etArtícuto 10 de la Ley 50 de 1990.

DÉClft¡lA SEGUNDA:Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo con la Ley
I ]3, 

Jylser:gejcr. y será interpretado de buena fe y en consonancia con et Cóogo
susEnlrvo ctet Trabajo cuyo objeto, defintdo en su Artículo .1o, es logÉr la justicja en las
reladones, entre .EMPLEADORES y TRABAJADORES dentro de un espíritu de
coorotnacton económ¡ca y equilibdo social.

DECIMA TERCERAj El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto
alguno cualquier otro conkato verbal o escrito celebrado entre lajpartes con anterior¡Cad.
Las modificaciones que se acuerden al pÉsente conkato se anotarán a cont¡nuación de
su ¡elito.

Para constancia en {dos o más) e,emplarés del m¡smo tenor y valof, ante test¡go en ja
crudad y fecha que se indican a continuación

b9
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Eltrabajador:

--: o ?4. ;.: "".;t ré / "' :t ,.\ ..
JOREE ENRIaUE DLcz LAVERDE
C.C. 79.156.932 de Usaquen

Ciudad y Fecha Boootá D.C. O'l de Febrero de 2.007

19.262.1



?t+
CONÍRATO NÓ OO5 DE 2008. CONTRAfO INDIVIDUAL DE TRABAJO DE DURACIÓN POR LA OBRA O
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BOGOTA 2OO8 Y JORGE ENRIOUE DIAZ LAVERDE

Pásr'. r_,dñl.r 
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NOMBRE DEI. EMPLEADOR DOMICILIO DEL EMPLEAOOR
coNsoRcto üol,üToREo TRÁNs|To Y
TRANSPORTE URBANO DE BOGOTA 2OO8 BOGOTA D.C. CALLE 35 N'7 - 25PaX.3231705

NOMBRE DEL TMBAIADOR DIRECCIÓN OEL TRABAJADOR
JORGEENRIOUE DIAZ LAVEROE CALLE 32 A No, 25 B - 75 TORRE 4 APTO i3og

TELEFONO 368q522 - 31!22s92¡r6
LUGAR, FECtiA DE NACIMIENTO
AOGO]A, 07 DEABRIL DE I.963

OFICIO QÚE DESEMPEÑARA EL TRA&AJADOR
INGENIERO E€PECIALISTA 50% OE DEDICACION

SALARIOI UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENfA MIL PESOS Í{/CTE. 31.25O,OOOOO

PERIODOS DE PAGO
IENSUAL

FECTI,A OE INICIACIÓN DE LABORES
06 DE FEBRERO DE 2OO8

IUGAR DONDE DE9EMPEÑARA LAS LABORES CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRAÍADO EL TRABPJADOR
BOGOfA D.C. BOGOTÁ D,C.

OB'|A Ó LABOR CONTRATADA: INGENIERo ESPEGIALISTA coN UNA DEDICACIóN
oEL 50%: Para el Cont¡ato No. 0U de 2.007 "ToMA DE rNFoRMActóN DE cAMpo PARA EL
PROGMMA OE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y PT.ANEACIÓN DEL TRANSITO Y EL TMNSPORTE OE
BOGOTA D.C.'.

FUNCTONES GENERALEST Planificar, orgarizar y hacer seguimiento a las ac,lividades lécnicas y
operal¡vas propias del proyecto.

FUNCIONES ESPECíF¡CAS:
l. Gestionar y evaluar las actividades de capacitación del personal a su cargo.

2. Dkigir los aspeclos relacionados coñ el desarollo del proyeclo, deb¡endo coordinar las
actividedes técnicás de planiticáción, programación y ejecución.

3. Analizar y estudiar loda la documentación que integE las condiciones administralivas ,
lécnicás del proyecto.

4. l¡anlener una comunicación dke€la y coordinación con el GpGsentante del cliente.

5. Revisar y solidtar la aclualización de los documenlos externos (Leyes, decrelos, acuerdos,
reglamentos, fesoluciones, manuales etc.) que se relacioñe con las actividades del proy€cto.

6. Manlener une conlinue comunicaclón y coordinación con el director de proyeclo, el ingenlero
de anális¡s, los ingen¡eros de apoyo y los ingenieros auxiliates.

7. Junto con el Direclor del Proyecto deleminar las causas de las no conformidades reales o
potenciales evidenciadas en elproyecto, proponer y ejecuter elplan de acción para solucionar¡as.

8. Realazar el control de técflico a sub@nfatistas.

9, Conocer e implementar el Plan cle Calidad del proyecto.

10, Revisar los ¡nformes generados durante la ejecución delproyecto-

1l. Verificar el cunplimiento de los plazos establecidos dentro del contrato.

12. As¡stÍ a rcuniones con elclisnle y/o su r€presenlanle cuanclo se requieran.

13. Evaluar elclesernpeño del pe.sonal á eu carso.
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BOGOTA 2008 Y JORGE El'lRlQUE DIAZ LAVERDE

Pás¡na 2 de { nnql El

Entre EL ET4PLEADOR Y EL TRABAJADOR, de tas condiciones ya dichas, identificadosU 
U u'

como aparece al p¡e de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de
lrabajo, regido además por las sigu¡entes cláusulas:

PRIMEM: EL EMPLEADOR Contrata los servicios personales del TRABAJADOR y
éste se obl¡ga: a) A poner al seryicio del EMPLEADOR toda su capac¡dad normal de
trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del ofcio
mencionado y en las labores anexas y complementarias del m¡smo, de confomidad cAn
las ordenes e ¡nskucc¡ones que le ¡mparta EL EMPLEADOR o sus repfesentantes; y b) A
no prestár directa ni ind¡reclamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, n¡ ha
tlEbajar por cuenta propia en el mismo ofcio, durante la vagenc¡a de este coñhato.

SEGUNDA: Las parles declaran que en el presente contrato se entienden incorporadas,
en lo pertinente, las dispos¡ciones légales que Égulan las relaciones enhe la empresa y
sus trabajadofes, en especial, las del contrato del trabajo para el ofcio que se suscribe,
fuefa de las obligac¡ones consignadas en los Reglamentos de Trabajo y de H¡giene y
Seguridad Industrial de la Empresa.

TERCERA: En relac¡ón con la actividad propia del trabajador, esté la ejecutará dentro de
las siguientes modal¡dades que ¡mp¡¡can claras ob¡igaciones para el mismo tEbajador asf;

- Observar rigurosamente las normas que le ftje la empresa para la realización de la
labor a que se refere el presente contrato.

- Guardar absoluta reserva, salvo autorizac¡ón expresa de ¡a empresa, de todas
aquel¡as informaciones que lleguen a su conoc¡m¡ento, en razón de su trabajo, y
que sean por naturaleza privadas.

Ejecütar por sí mismo las func¡ones asignadas y cumplir estrictamente las
instrucciones que le sean dadas por la empresa, o por qu¡enes la representen,
respecto del desarrollo de sus actividades.

Cuidar pemanenternente los intereses de la empresa.

Dedicar la total¡dad de su jornada de trabajo a cumplir a cabal¡dad con sus
funciones-

Programar diariamente su trabájo y asist¡r puntualmente a las reuniones que
efectúe la empresa a las cuales hubiere sido citado.

Observar completa armonfa y comprensión con los clientes, con sus superiores y
compañeros dé trabajo, en sus re¡aciones pelsonales y en la ejecución de su
raDof.

Cumplir pérmanenteme¡te c,on espfritu de lealtad, colaboración y d¡sc¡pl¡na con la
empresa.

Av¡sar oportunaménté y por escrito, a la empresa todo cambio en su dirección,
teléfono o c¡udad de res¡dencia.
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CUARTAT EL EMPLEADOR pagaé at TMBAJADOR por la prestación de sus
serv¡c¡os el salado ¡ndicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arnoa.
Dentro de este pago se encuentra inclúida la remunerac¡ón de los descansos dominicales
y feslivos de que katan los capitutos I y de¡ tftulo V det Código Sustantivo det T¡abajo
se ac|er:r y se mnviéne que en los casos en los qué el TMBAJADOR devenoue
com¡siones o cualqu¡er otra moda¡¡dad de salaño variab¡e, el 82,5% de dichos ingresos,
const¡tuye remunerac¡ón ord¡naria, y el 17,5olo restante está destinado a remun;rar el
descanso en los dfas dom¡nicales y festivos de que tratan los capftulos I y ll del tftulo Vll
del Código Sustantivo delTrabajo.

PARÁGRAF-O| Lás partes expresamente acuerdan que lo que reciba el trabajador o
Ilegue a recibir en el futuro, ádicional a su salario ordinaío, ya sean beneficios o;uxilios
habitua¡es u ocas¡onales, tales como alimentac¡ón, hab¡tacióir ó vestuario, bonificaciones
ocasionales o cualquier otra que reciba, durante la vigencia del contrato de trabajo, en
drnero o en especie, no constituyen salario.

QUINTAT Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabaio en dia dominoo
o festivo en los que legalmente debe concederse descanso, se remuneárá conforme aia
ley, asl como los cor¡espondientes recaagos noctumos. para el reconocimiento v Daqo oel
trabajo suplementario, dominical o festivo EL Et\4PLEADOR o sus representanies áeben
autor¡zarlo previamente por éscrito. Cuando la nécés¡dad de este trabajo se presente de
manera ¡mprevista o ¡nap¡azable, deberá ejecutaÉe y darse cuenta de él por esc to, a la
mayor brevedad, al EMPLEADOR o a sus rcpresentiantes, EL EMPLEADOR, en
consecuenc¡a, no reconoceé ningún trabajo suplementario o en dfas de descanso
lega¡ménte obligatorio que no hayá sido autorizado previamente o avisado
¡nmed¡atamente, como queda dicho.

9EXTA: El trabajador se obljga a laborar la jornada ordinaria en los tumos y dentro
de las ho€s señaladas por EL EMPLEADOR, pudiendo hacer éste aiustes o cambios de
horaio cuando lo estime conven¡ente. Por el acuerdo expreso o úcito de las oartes.
podrán reparti|se las horas de la jomada ordinaria, en la forma preMsta en el Articülo .164

del Código Sustantivo de¡ trabajo, mod¡f¡cado por et Artfculo 23 de la ley 50 de j990,
teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las sesiones de la'jornada no se
computan denko de la misma, según el Artículo 167 ibfdern.

SÉPT|MAj Los primeros dos ñeses del presente contrato se considerañ como perioclo
de pruebá y, por cons¡guiente, cualquiera de tas pades podrá terminar el contrato
unilatera¡mente, e¡ cualqu¡ef momento durante dicho período.

OCTAVA: Lá duración del presente contrato coffesponde at t¡empo que dure la
realizac¡ón de la obra o labor contratada, señalada en este documento. de conformioao
con elArtículo 45 del Código sustantivo delTrabajo.

NOVENA: Son justas causas para por terminado unilateralmente e6te contrato por
cualquiera de las pades, las enumeradas en el Artículo Séptimo del Decreto 2351 de
'1965; y, además por parte del EI\4PLEADOR, las faltas que para el efecto se califiquen
como graves én el espac¡o reseNado para cláusulas ad¡ciona¡es en el presente conkato.

DÉCIMA: Las ¡nvenc¡onés o descubrimientos realizadas por EL TRABAJADOR
contratado para investigar perlenecen al EI\4PLEADOR, de conformidad con el Artfculo
539 del Cód¡go del Comercio, asl como los Artfculos 20 y concordante de la Ley 23 de

grb

000316



CONTRATO NC OO5 OE 2008. CONÍ¡TATO INDIVTDUAL OE TRABAJO OE DU¡|ACIóN POR LA OBRA O
LABOR CONÍRATAOA ENTRE EL CONSORCIO MON|TOREO TRÁNSITO Y TR-ANSPORTE URBANO
AOGOTA 2OOE Y JORGE EI'IRIOUE D¡AZ LAVERDE

tu*n"to"',.rnn?1 
J

1982 sobre derechos de autor. En cualquier otro caso el invento oertenece . ál U U u " 
*

TRABAJADOR, sa¡vo cuando éste no haya sido conkatado para investiga; y realice ta
invención mediante datos o medios conoc¡endo o ut¡lizados en razóñ d'e la labor
desempeñada, evento en el cual el IRABAJADOR, tendrá derecho á una comoensación
que se giraÉ de acuerdo al rnonto de¡ salario, la importancia del invento o descubrimiento,
el beneficio que reporté al EMpLEADOR u otao f¿ctores similares.

DECIMA PRtfrlERA: Las pertes podrán convenir que el trabajo se presté en ¡ugar distinto
del ¡nicialmente contEtado, s¡empre que tates traslados no desmejoren las cóndiciones
laborales o de remuneración del TMBAJADOR, o imptiquen perju¡cios para é¡ Los
gastos que se or¡ginen con el traslado seráñ cubiertos por EL EI4PLEADOR de
conformidad con el numeral 8 det Artfcuto 57 det Cód¡go Sustantivo del Trabajo. EL
TRABAJADOR se ob¡iga a aceptar tos cambios de ofcio que decida EL EMPLÉDOR
dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales oel
T-MBAJADOR y no se le causen peduicios. Todo e o sin que se afecte et honor, ta
dignidad y los derechos mfnimos det TRABAJADOR, de conformidad con ét Ar cuto 23
del Código Sustantivo delTrabajo, modificado por etArtfculo i. de la Ley SO de 1990.

DÉClfrlA SEGUNDA: Este con[ato ha siclo redaclado eshictamente de acuerdo con la Ley
u la Jurisprude¡cia y será interpretado de buena fe y en @nsonancia con el Código
Sustanüvo del Trab4o cuyo objeto, def¡nido en su Art¡culo .to, es tograr ta justic¡a en tás
relaclones entre EIVIPLEADORES y TMBAJADORES dentro de un espirjtu de
coordinación económica y equil¡brio soc¡al.

OÉCIMA TERCERAT El presente contÉto reemplaza en su integridad y deja s¡n efecto
alguno cualquier otro contrato verba¡ o escrito cdebÉdo entre las partes con anterioriclad.
Las modificac¡ones que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de
su texo.

Para constanc¡a en (dos o más) ejemplares del mismo tenor y valor, ante testjgo en la
ciudad y fecha que se iñdican a coñtinuación:

Eltrabajador:

aopa á)"P'o @ie ¿.
JORGE ENRIOUE DIAZ LAVERDE
C.C. 79.156.932 de Usaquén

19.262.'146 de Bogotá

El Empleador
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CONTRATO DE PRESTACIóN DE SERVIC¡OS PROFESTONALES
TNDEPEND¡ENTES CELEBRADO ENTRE TRANSPORTE PLANEACIóN Y DISEÑO

TNGENIERfA S,A. Y 
'ORGE 

ENRIQUE DTAZ LAVERDE

ALFREDO ARDILA ARIZA, mayor de edad, ¡denüfcado con céduta de ciudadanfa N" ü00318
!9 ??149 9e Bogotá, 

-actttando en nombre y representac¡ón tegal de TRANSPORTE
PLANEACION Y D|SEñO tNGENtERfA S-A., NtT 830.03,1.1084, quien en adetante se
denominará EL CONTRATANTE, y JORGE ENR|QUE D|AZ LAVERDE, mavo¡ de eoao
identiñcado con cédula de c¡udadanfa 79.156.932 de Bogotá D.C. (Cuñdinamarca)
domic¡liado en Bogotá D.C., y quien para tos efectos dá presente documehto seqglollará, EL CONTRATISTA, acuerdan cetebrar et presente CONTRATO DE
PRESTACTON DE SERV|CIOS PROFESTONALES |NDEPEñD|ENTES, e¡ cuat se regiráporlas s¡guientes clátrsulas: PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRAnSTA en su calidad de
PROFESIONAL INDEPENDtENTE. se obt¡ga para con EL CONTMTANTE a eiecutar tos
trab_a-Jos y demás actividades propias como ESPECIAL|STA EN TRAfuS|TO y
TRANSPORTE en virtud det desarro o det CONTMTO DE CONSULTOAf,I ruo.i6ó oe
2OT.O, CELEBRADo ENTRE EL coNsoRclo MoNIToREo inÁÑéIio v
TRANSPORTE URBANO BOGOTÁ 2OII Y LA SECREÍARíA OISiNii OC
ir-ovrLrDAD y CUyo oBJETO ES: "TOMA DE |NFORMACIóX Oe cn¡rpó-iÁiü er_
PRO.G.RAüA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN DEL iRAÑSIióI E¡-TRAI{SPORTE DE BOGOTÁ D,C.,'i et cua¡ debe rea¡Zar Oe conform¡¿ál con tas
condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá 

"n, 
l. Áfoy..p.ermanentemente al grupo de trabajo én los dos grandes componentes del contnto

(Monr¡orco y pronzac¡ón), aportando conoc¡miento espec¡al¡zado en todos los anál¡srs y
estudios de trénsito y tEnsporte-que se requieran oürante ta ejecución oe¡ piov""iá; z.Kevrsar y aprcbar todos los informes que realic€n los ingeñieros de análisi;. Drevia
gnlreS9..q ta Interventorfa: 3. Proveer la lnformacjón y asesorfa necesana a losEspecEtÉtas en Sistemas de lnfomac¡ón Geog¡áfica, para que ellos real¡cen sus laboresy_cumptan sus objetivos. todo el¡o sin que exista horano déterminado. n¡ depéndenc¡á.
SEGUNOÁ.- DURACTóN O PLAZO: Et ptazo para ta ejecucion det presente co'iriraio serauc rruEvE. [y) meses contados a partir del 24 de sept¡embre de 2O1O y podra prcnoqarse
por €cuerdo enke las partes con antelación a la fecha de su expiración Á"JAn"t" ,"
ce¡eDracbn de un contrato adicional que deberá constar por escrito. TERCERA._ VALORY F_ORMA OE PAGO: EL CONTRATTSTA recibirá por cincepto de ¡¡onóá;o" lu iu*ude olEclocHo U|LLONES DE pEsos McrE 1$rd.ooo.oooJ'pasaoeros;;;i;o ;";,oode la siguiente manera:

CUOTA PERIODO

1 24/O9/2070 30/09/2010 5 467.000
2 otl7ot2o1o 3L/70/2070 s 2.000.000
3 07h7/2010 30/\U2O1O s 2.000.000

ou12/2010 3V12/20rO 5 2.000.000
5 olou20LT 3!/Or/2077 s 2.000.000
6 ot/02/207r 28102/2077 s 2.000.000

ouos/2oL7 311c3/2A11 s 2.000s00
8 07/04/2071 30/04/207t 5 2.000.000
9 orlo5l2otr 31105/zOLl 5 2.000.000
10 ot/06/20L]. 23t06/207r S 1.s33.ooo

TOTAL s 18.000.000

o
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CONTR/AfO DE PRESTACIóN DE SERVICIOS PROFESIONALES
INDEPENDIENTES CELEBRAOO EI{TRE TRANSPORTE PLANEACIóN Y DISEÑO

¡NGENIERIA S.A. Y 
'ORGE 

ENRIQUE DIAZ LAVERDE

Prev¡a presentación de la cuenta de cobro y soportes de pago de la Seguridad Soc¡*nnl1 9coJno lndependiente at CONTMTANTE, GUARTA¡ OBL|GACiONES dEü.)Uu.¡-'
CONTMTANTE: Deberá facititar a@eso a la informac¡ón y etementos que sean
necesarios- de manera oportuná, para la debida ejecución dei objeto del c;kato, y,
estará obligado a cumptir con to estiputado en tás demás cláuiulas y cond¡ctones
prev¡stas en este doc¡rmento. QUINTA. - OBL|GACIONES DEL CONTRATISTA: Deberá
cumpl¡r en forma eficiente y oportuna los compromisos acordados V aeuellas obliqaciones
que se generen de acuerdo con la natuEleza del servicio, entle laé cuales se enCuentran:
1. Gest¡onar y evaluár las acüv¡dades de capaciteción del personal a su c€rgo; 2. Didgirlos aspectos ¡elacionados con et desaró o del proye¡b, Ju¡¡"njo iáái¿¡n"i 1""
actjvidades técnicas de planificación. programación y ejecucón; 3. Analizar y estudtar
rcoa ¡a oocumentación.que integra las condiciones admin¡stratNas y técnicas deiproyecto;
4. Frof/eer É |nrcrmacton y aseso¡la técnica necesaria al grupo de trabaio para loorar el
cumplim¡ento de tos objeüvos del contrato: 5. Rev¡sar y ól¡óitar la actuil¡zaii¿n üe los
oocumentos extemos (Leyes, decretos, acuerdos, reglamentos, rcsoluciones, mánua¡eserc.) que se rchc¡one con las aclñidades del proyecto; 6. Mantener una continua
comun¡cacióh con el coordinador de proyecto y los ¡ngenieros de análisjs; 7. Conocer e
lTe]:Iljar e!fl9n d.e Calidad det proyecto; 8. partjc¡par en mesas de trabajo para mejolra cárEao y eftc¡encia del desanollo de las actividades. las cuales se 

'prógramaran

semanalmente; 9 Rer/¡sar las plantil¡as y macros realizadas para gerürar tosprocesamientos de toda la información generacla dur¿nte el contrato; loi nevisar y
aprobar los infomes de anál¡s¡s básicos y espectates geneÉdos durante ta eFcución oelproyecto: 11. Aseso¡ár el desarrolto de tomas de infbrmación especlfica, í2. Asis¡r areunio¡és- con. el cl¡ente y/o su representante cuando se requLran; r¡. tu"lu"|. 

"loesem!€_no det pefsonal€ su cargo. Además se comp¡omete a afiliarse a una empresapromotor'¿r de saiud EpS, y cot¡zar ¡gualmente al sislema de seguridad soci;r enpensones c¡mo ¡ndependiente. tal como lo indica elAnfculo 15 de bley 1OO de .1993.
SEXTA.- SUPERVTSTON: EL CONTRATANTE o 

"u 
Ááór"""ntani" 

"'rpu"i""¿n 
l"

eje_cución_det serv¡cro encomendado,jr podra formutar las obse*"áon"" Olri 
"."o, 

p.-ser anarzac,as conjuñtamente con El CONTRATISTA. SEPTIMA..TERM|NAC|óN. Elpresente contrato teminará por acuerdo entre las partes y un¡lateralmente oor el
rncumprrmtento de tas obtigac.¡ones derivadas det contrato ocTÁvA.- INDEPENDENctA:
F_l--c-9NIRA-TtsI¡ actuaÉ por su cueñta, con auronomra 

't 
sl; q"" "iü" üá"¡¿"raooral. N subordinacróñ con EL CONTRATANTE. Sus derechos ae limitarán Dor tanaturateza det contrato, a exigir et curnptimiento oe las o¡ligacio;el¿éicóñiürÁ'¡¡re

y er pago oportuno filado en este documento. NovENA._ cEslóN: EL coNTMT|STA nopodrá ceder parcial n¡ totalmente la ejecuctón del presente @ntrato a un i"rc"ro, 
"in 

,uplelr:: expresa y escrita autorizac¡ón det CONTMTANTE DÉC|MA._ CLAúSULA
f:lAl: En caso de incumptim¡ento por parté det CONTM.I.|STA, de cuatquiera dé ras
oor¡gacrones prevtstas en et presente CONTRATO, EL CONTMTANTE tendrá derecho
::]j=:'!:! 1,9bl""er previamente.una dectaración judiciat o arbitrat en este sentido, a
ex¡grr er pago, a fltu¡o de pena o sanción, de una suma igual al doble del valor acordac,ocomo pago mensuat, suma que puede hacerse efectjva pór h vfa ejecutjva, junto con susrntereses, para to cual et presenle documento presta mérjto ejecutiio. para Ál recaudo de|as sanoones e Incfemn¿ac¡ones, además de la faculted del CONTMTANTE de exiq¡r elcumllimiento.de tas garan as, EL CONTMTTSTA fo 

"rtorii" 
irruuo"¡i"-r"ni" "our"

oesronÉr de tos satdos que le adeude, tas sumas que por esta razón se causen. DÉCIMAPRIMERA. cLAusuLA coMpRoutsoRta. ro¿á cintrovers¡io Jif.*;;;;;; .
::9-i",tr"t", su ejecución y tiquideción, se reso¡verá por un Tfibunat ¿" ÁiOltiaÁ.ntodes€nado por ta Junta Dkecliva de la Cámara de Comércio de eogotá, median¿-sorteo
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COI{TRATO DE PRESTACIóN DE SERVfCIOS PROFESIONALES
INDEPEND¡ENTCS €ELEBRADO ENTRE TRANSPORTE PI.ANEACTÓN Y D¡SEÑO

INGENICRIA S.A. Y 
'ORGE 

ENRIQUE D¡AZ LAVERDE

efectuado ent¡e los árb¡tros inscritos en las listas que l¡eva e¡ Centro dé Arbitrale J^^arlConciliación Mercantites de dicha Cámara. El T¡ib¡rnal se sujetará a lo dispuesto .;frI€ll)l¿ t

Decreto 1818 de 1998 o estatuto orgánrco de tos sistemas álemat¡vos ¿e solr.¡óión"¿e
gonrlrctos y.demás normas con@rdantes, de acuerdo con las s¡guientes reglas: a) El
Tr¡Dunal estará integrado por kes árb¡tros, b) La orgañización iñterna del iribunat se
:1j..j1t "_lT,f,Sl": 

prevjsta6 en et Centro de Arbitraj; y Conc¡tiación Uercantite-s, i¡ et
rnDuna oec¡d¡rá en (derecio, en conciencia o en principios técnicos d) El Tribunaj
funcionará en et Centro de Arbitraje y concitiación Mirc¿nt¡les_ Oec¡friln éetüñói. _

pare tooos tos efectos l€gálés, se fja como domicilio cont¡actual la ciudao oe
!9S9ra !l.u con tas srguientes direcciones: EL CONTRATANTE: Ca e 3E No. 7_2S,
Oficina 1501, Tetéfoños: 3231705-3231734; EL CONTFIAT|ST¡: óa¡le i¡Z-ño.'iS _ Oz
Apto 1'15 lorre 4. Celutar 3j12299246

Las partes suscrlben el presente documento en clos ejemplares, a los ve¡nticuatro (24)
dlas del mes de septiembre de 2010, en ta ciudad de Boqoté.

ELC

SPORTE PLANEACIÓN Y OISEÑO NGENIERIA S.A.

EL CONTMTISTA,

C.C. No.79.f56.932 de Bogotá D.C., (Cund¡namarca)

LA

NtT 830.034.108-4
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CONTRATO DE PRESTACIóN D€ SERVICIOS PROFESIONALES
INDEPENDIENÍES CELEBRADO ENTRE TRANSPORIE PLANEACIóN Y DISEÑO

INGENIERÍA S.A. YIORGE ENRIQUE DIAZ LAVERDE :Lc032l
llll^E99^ etRD_lLA AR|ZA, máyor de edád, identific¿do con cédula de ciudadanía Note.¿o¿.t4o oe Eogota, .actu an do en nombre y representacrón legal de TRANSPORTEPLANEActoN y DtsEño |NGEN|ER¡A s.A., Nti s3o.o34.ios¿l qri.n .n-á¿!"n-t" 

".9,""?.Tinlé EL CoNTRATANTE, y JoRGE ENR|eUE D|AZ LAV'EÉóE, ."vo-rG L""oroenÍncaoo coñ céduta de ciudadania 79.156 932 de Bogotá, domicrliado en Éogotá D.C.,y quien para tos efectos det presente do_cumento se áenominará, gl- coñiñirilsr¡,acuerdan cetebÉr et p.esente coNTRATo DE pRESTActóñ Di CÉÉürclosPROFES|oNALES |NDEPENDtENTES, et cuar se regiia pl r;" .tr.";;;;.r,"".
l1!5!A: oBJEro: EL coNrRAlsrA 

"n ""u 

-J"ria"J ál- ÉiórÉsjón¡nL
jllo_..lt]?i._llF, :e obrisa pera con EL coNrRAraNrE 

" "j"",t"i ioJ tá-lu]o" yoemas ac¡rvrdades pfop¡as @mo EspÉctALtsTA EN TRÁNSIO y fRANSpORfE envrrtud del desarro o de¡ CONTRATo 
_DE CoNSULTORTA ¡¡.. ééi-bi"'l'oro,

9E!E9!A?9 ENrRE EL coNsoRcro MoNtroREó-iRÁüsÉó'v-in¡íipoire
URB.AN-o B9corÁ 2olr y LA SEcRETARÍA o¡srñrÁi ó'i'lüóviuilñ'V'duvogllF]g-Eq' "roMA DE rNFoRMAcróN oe crmpo-im¡ 'Éi'i-iGirr,¡i' 

oe
!9!T9!E9, sEGUrMrENro y PLANEAcTóN oef rnÁN's'ir<i i-ei'i-ni'¡¡lF6nreDE BocoTA D.c.,,, et cuat debe reatizar de conform¡¿al ion lás con¿L"""" v'ja"i""r""oel presente documento y que consistirá en: I Apoyar p"rrn"n"nt"runt" ! qi;po c"
f::l-.-:" 1"." 

dos grandes 
.componentes det ¿o;traü (Monito;;;- y 

-p;o;;;oó4.
aponando 

_conocin¡ento 
especializado en todos los anáhsis y esttrdioi de tránsjto yrranspoíe que se requ¡eran durante la ejecuctón del proyecto: 2 Revisar y aprobar todos

i..-"^.'.1t-oq:",:y" 
r!"l9en los ingenieros de anat¡s¡s. previa entrega a la interventorta; 3r.-roveer ra tnforma_ción y asesorla necesaria a los Especialiatas en Sistemas de¡nrormacron Ueográttcá, para que ellos realicen su9labores y cump¡an sus obielivos. todoe o. srn que.extsta horario determinado ni dependencia. SEGUNDA._ DU-RACIóN OrL ¿v: Er ptazo para ta ejecuctón del presente contrato seÉ elcornprendido entre el 24oe lunlo oe zut l y et 31 de agosto de 20jj y podtá prorogarse por ¿cuerdo enke ¡aspanes con anlelación a la fecha de su expiación rnediante lá celebración de un coñtrato

1"1:'.gl-"l9ll"_9"0"r? lonstar por esc¡ito. TERCEM._ VALOR y FORMA DE PAGO: ELwrr I nA I rs rA ¡ec¡otra por concepto de honorarios la suma de CUATRO MILLONES
GUATROCTENToS sEsENrA y stETE MtL pEsos MciE lS+,óz.ddó¡ p"-s"¿."
penodo vencido de la siguiente manera:

CUOTA PERIODO VALOR
1 23/06/2Or7 30/06/2077 s 467.000
2 ouoT /2o7L 37/07 /2077 5 2.000.000
3 01108/2011 3IJ0812011 s 2.000.000

VALOR DEL CONfRATO S 4.467.000

Prev¡a prese¡tación de la cuenta de cobro y sopgrtes de pago de la Seguddad Soctarcomo Independiente al CONTMÍANTE. CUARTA._ OBL|GACIOHeS Oe¡_
CONTMTANTE: Deberá facititar acceso a la información y etementos ¡;e ;an
necesanosj de manera oportunat para la debjda ejecucrón del objeto del contrato, ,,esta¡á obligado a cumplir con to estiputado en tás demás ctáuáutas y coñdiciones
prevrstas en este documento. OU|NTA. - OBL|GAC|ONES DEL CONTMTTSTA: Oeberá
cumplir en fofma eficiente y oportlina los comprom¡sos acordados y aquellas obligac¡ones
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TNDEpENDTENTES cELEBRADo ENTRE TRANspoRfE pLANEAcTón v o¡seÍdJUJll

INGENIEúA s.A. Y JoRGE ENRIQuE DIAZ LAVERDE

que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, entre las cuales se encuentran:L Gestionar y evaluar las actividades de capacitación del personal a su cargo; 2. Dirigjrlos aspectos relacionados con el desarrolto del proyecto. debiendo dorolnai las
act¡vidades técnicés de planificaoón, programación y ejecución; 3. Analizar v esiuola¡
ro0¿,ra documentactón que integra las condrciones admr¡iskativas y técnic€s deiproyecto,4. Hroveer ta Intormac¡ón y asesorfa técnica necesaria al grupo de trabaio para loqrar elcumplimiento de los objétivos dél contrato; 5. Revisar y ólióit", la actu'al¡jaliOn "¿e los
documentos externos (Leyes, decretos, acuerdos, reglámentos, resoluclon"s. manualeselc.) que se relacione con las actividades del proyecto; 6. l,,lantener una con¡nua
comunicación 

.con el coord¡nador de proyecto y lod ingenieros de 
"náli"i"; 

i. Co,i*.r. 
"¡mplementar el Plan de Calidád del orovectoi 8. participiar en mesas de trabajo p.ara mqorta catidad y ericiencia det desarrólo'de Í"" 

""tiui¿'áJ"i, 
l"i-"r"];" ;-p¿;il",""

semanalmen(e: I Revrsar las plant¡llas y macrcs reahzadas pur" o",iur"¡. lo"procesamtentos de toda la info¡mac¡ón generada durante el contráto. 10- Revisar yaprobar los informes de análisis básicos y especiales generados durant"'tu i¡""r"iOn o",proyecto; 11. Asesorar et desarrolo de'tom;s de iniormác¡ón 
""p;;mé 

ji.;"¡;,,r. 
"reuniones con, et ctiente y/o su representante cuando se requLián; l¡. t"ulrár, 
"loesempeno det personal á su cargo. Además se compromete a;filiarse a una empresapromotora de salud EpS, y cotizar igualmente al sistema de sequndad socü, enpensrones como Independiente. tal como lo Indica el Articulo ,5 de la Ley 100 de 1993.SEXTA.- SUPERV|SION: EL CONTRATANTe o su nepresenáni" óp"rvirur¿n lu

elecuc¡ón del servrcio encomendado, y podrá formu¡ar las óbservaciones Aei 
"aso. 

pur"
ser ana zadas conjuntamente con Et coNTMTtsTA. SEPT|MA._TERMINAC|óñ. ElpJesente contrato lerminará por acuerdo enfe las parles y unilate¡almente por elIncumprmrento 0e tas obt¡gac¡ones denvadas de¡contrato. OCTAVA.- INDEPENDENCIA:
EL CONTMTIST¡ actuaiá por su cuenra. con autonomta y s¡n que exisla relaoon
raDorat, nr subord¡nación con EL CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por lanaturaleza det contrato. a ex¡gir et cumptimiento de las obligaciones de¡ COñin¡fÁ¡¡f¡
y er pago oponuno rlado en este documento. NOVENA._ CESIóN: EL CONTRATTSTA nopodrá ceder parcial ni totalmente la ejec¡.lción del presente contrato a un t"rc"ro. 

"in 
luprevra, expÍesa y escrita autorización dej CONTMTANTE. DÉCIMA._ CLAUSTJLA

PENAL: En caso de incumptimiento por parte det GONTMT|STA, de cuatquiera je lasoorgacrones prevtstas en el presente CONTRATO, EL CONTMTANTE tendrá derecho
srn necestdao 0e obtener previamenle una declaración judicial o arbitral en este sentido, a
ex¡g¡r el pago, a título de pena o sanción, de una sum; igual al do¡le ¿el valor acoiOaAo
corno pago mensual, sumá que puede hacerse efecttva pór Ia via e|ecutiva, tunto con sus
Inrereses, pará to cuat et prcsente documento presta médto ejecutlvo. para él recaudo de
ras sancrones e Indemn¡zaciones, ademas de la facultad del CONTMTANTE de exiqtr el
cumpl¡miento de las garantfas. EL CONTMTISTA lo autoriza irrevocabJea"nt" 

-o"r"
desrontar de los saldos que le adeude, ¡as sumas que por esta razón se causen. OÉiin¡¡.
PRIMEM. CLAUSULA COMPROMISORIA. Todá c;ntroversia o Olfereniia relaüva a
este coñlrato sLl ejecuoón y liquidactón, se resolverá por un Tribunal de Arbit|amento
oesrgnaOo por ta Junta Diectiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante sorteo
efectuado entre los árbitros inscritos eñ las lstas que lleva el óentro te ertrtra;. y
Conciliacrón lvlercantites de dicha Cámara. Et Tribunát se sujetará a to Oiipu".io eL a
Decreto 1818 de 1998 o estatuto orgán¡co de los sistemas ;lternativos de soluctón de
co¡¡|clos y demés no,mas concordantes, de acuerdo con las stguientes reglas: a) El
rnounar estara Integrado por tres árbitros. b) La organtzación intérna del fibunai se
sujeta¡á a las reglas prev¡stás en el Ceñtro de Arbitr4; y Concihación l\,tercantites, l) el
Tribunal decidirá en (derecho, en conciencrá o en principios técnicos d) Et Tr;bunal
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CONTRATO DE PRESTACIóN DE SERVICIOS PROFESIONALES
INDEPENDIENTES CELEBRADO ENTRE ÍRANSPORTE PUTNEACIóN Y DISEÑO

TNGENTERÍa s.A. y roRGE ENRreuE Draz LAvERDE I OOO¡Z¡
funcronará en et Cenko de Arbitraje y Concitiación t,tercantites_ DÉCIMA SEGUNDA. _
ooMlclUO_: Para todos tos efeclos legales, se fja como domicil¡o contractual la ciudao oe
E ogora u.u con las sgu¡entes direcciones: EL CONTRATANTE: Calle 35 No. 7-25,
Oficina 1501, Tetéfonos: 3231705-323i734; EL CONTRATTSTA: Ca[e 1;7 ño. i¡ _ oz
Apto '115 Torre 4. Cetutar. 3j12299246

Las pártes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a los veinticuatro (24)
dias de¡ mes dejunio de 2011, en ta ciudad de Boaotá.

REPRESENTANTE LEGAL
TMNSPoRTE PLANEAcIÓN Y DtsEÑo INGENIERIA s.A.
NIT 830.034.108-4

EL CONTRATISTA,

ao?. do,$.e -Dr'ee I.
JORGE ENRIQUE DIAZ LAVERDE
C.C. No. 79.,156.932 de Bogotá

EL CONTRATANTE,
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ADICIOII 2-CONTRATO DE PRESTACIóN DE SERVICIOS PROFESIONALES

INDEPENDIEIITES CELEARADO EI{TRE TRANSPORTE PLANEACIóN Y D¡SEÑO
¡r|GEI{¡ERIÍA S.A. Y JORGE ENRIQUE DIAZ LAVERDE

ALFREDO ARDILA ARIZA, mayor de edad, -identiflcado con cédula d€ cildadanía No.
19.262.146.de Bogotá, _actuando en nombre y representación legal d6 TRANSPORTE
PLANEActót{ y DtsEño |NGEN|ERíA s.A", NtT B3o.oi4.j08-4, quien €n edetante se
denom¡nará EL CONTRATAT{TE, y JORGE ENRIQUE DIAZ LAVERDE. mavor de edad
¡dentificado con cédula de ciudadanfa 79.'156.932 do Bogotá. domicitiado en liogotá D.C.
y qu¡en para los ef€ctos del presente documento se denom¡nará EL CONTRATISTA.
acuerdan cetobr.¿rr et pr€sente coNTRATo DE pREsTActóN DE sERvtctos
PROF_ESIONALE! INDEPENDIENTES, et cuat se reg¡rá por tas s¡guientes ctáustltas:
PRII'ERA-. OBJETO: EL CONTRATISTA EN SU CAIidAd dé PROFESIOML
INDEPENDIENTE, 6e obl¡ga paÉ c¡n EL CONTRATANTE a eiecutar tos trabaios v
demás actividades propias como ESPEC|AL|STA EN TRANSTTO y TRANSPORTi en
virlud del deserro o det CONTRATO DE CONSULTORTA No. 956 DE 2OlO.
CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO MONITOREO TRÁNSITO Y TRAI{SPORTÉ
uRBAiro BocorÁ 20ll y LA SECRETARÍA DtsTRtrAL oe uóvi¡-roÁo'i CúVó
OBJETO ES: "TOMA OE INFORI'ACIóN DE CAMPO PARA EL PROGRAMA DE
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y PLANEACIóN OEL TRANS|TO Y EL TRANSPORTE
DE BOGOTA D,C.", et cuat debe reatiza. de conformidad con las condiciones v cláusulas
del pfesente documento y que cons¡stirá en: 1. Apoyar permanenlemente ai grupo de
trabajo en los dos grandes componentes det co;hato (Monitoreo y prioizáción¡,
aponando conocimiento especializado en todos los análisis y estuctios de tránsito tfansporte que se requ¡eran durante la ejecución del proyectoi 2, Revisar y aprobar todos
ros nlorm€s que aeat¡cen los ingenieros de análisis previa ent€ga a la Inlerventorfa; 3.
Froveer |a tnlormación y asesoffa necesar¡a a los Especialistas €n sistemas cle
hfomación Geográfica, pars que €llos real¡cen sus labores y cumplan sus objetivos, todo
e o 6rn que exsta horario deteminado, ñi dependenoa. SEGUNDA._ DURACIóN O
PLAZO: El plazo pa¡a la e¡€cución del presente contrato será el comprendido entre el .1

de 6eptiembre de 2011 y et 15 de sepüembre de 2011 y podrá prorrogarse por acuerdo
entre las pades con antelación a la fecha de Su expiración med¡ante laietebración de un
confáto adicional qu€ deberá constar por escrito. TERCERA- VALOR y FORITIA DE
PAGO: EL CONTRATISTA r€c¡birá por concepto de honorarios lasuma de UN MTLLON
DE PESOS filCTE {3í.000.0001, pr€via presenlación de ta cuenta de cobro y sopones depago de la Seguridad Sociat como Independiente at CONTRATANTÉ. iUARTA.-
OSLIGAC|o ES DEL CONTRATANTE: Deberá facilitar acceso a la información v
elementos qu€ 6ean n€cesaaios, de manera oporluna. para la debida ejecución del objetá
Oel contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estjpulado en las demás cláusutás v
condiciones previstas en este ctocumenlo. oulNTA. _ oBLlcAcloNEs DEi
CONTRATISTA: Deberá cumpt¡r en forma efciente y oportuna los compromisos
acordados y aquellas obligac¡ones que 6e generen de acuerdo con la nalu¿teza del
serv¡c¡o, entre las cuales se encuentran: l. Gest¡onar y evaluar las activ¡dades de
cepacitácún d€l personal a su cargot 2. Dirigir los aspectos relacionados con el desarollo
del proyeclo, debiendo coo¡dinai las actividades lécnicas de planificación, programación y
ejecuc¡ón; 3. Analizar y estudaar toda la documentac¡ón quo integra t;s;ondicioneá
adm¡n¡st¡etivas y técnic¿s det próyectoi 4. proveer la Informac¡ón-y asesoría t¿cnica
necesaaa al grupo de lrabajo para lograr el cumplir¡iento de los objeüvos del contrato; 5.
Kevrsar y sottc¡tar ta actuelización de los documentos extemos (Leyes, decretos,
acueroos, reglamenlos, resoluciones, manuales etc.) que se relacione coñ ¡as act¡vjdades
d€l proyecto; 6. Mantener una cont¡nua comunicación con ej coordinador de proyecto y los
ngenieros de anál¡sisj 7. Conocer € ¡mptem€ntar et ptan de Catidact ¿ei pioyeAá: A.
Fanrcrpaf en mesas de tfaba¡o pare mepr la c€hdad y efcienc¡a det desaÍollo de las
act¡v¡dades, Ias cuales se programaran semánalmente; I Rev¡sar las ptent¡llas v macros
lealizadas p€ra generer los procesamientos de toda ¡a información gen€rec,e durante €l
contrato; 10. Revisar y aprobar 106 ¡nlormes de anátis¡s básicos y especiates generados

0c0324
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&'aDrcroN 2_coNTMTo DE PRESTACTóN DE SERVTCTOS PROFES¡ONALES_

TNDEPENDIENTES CELEBRADO ENTRE TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO
INGENIERÍA S.A. Y JORGE ENRIQUE DTAZ LAVERDE

í1nnq ) 5
durante la ejecución del proyecto; 11. Asesorar el desanollo de tomas de informaciéh!'u v '' -
especffcai 12. Asistir a reuniones con el cliente y/o su representante cuando se requleran;
'13. Evaluar el desempeño del personal a sú cárgo. Además se compromete a afiliarse a
una emprese promotora de salud EPS, y cotizar igualmente al sistema de seguddad soc¡al
en pensiones como independiente, ta¡ como ¡o indica el Artlcu¡o 15 de la Ley 100 de 1993.
SEXTA.- SUPERVISION: EL CONTRATANTE o su ReDresentante suoetu¡saÉn la
ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para
ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA. SEPfIMA.-TERMINACION. El
presente contrato term¡naÉ por acLlerdo entre las partes y unilateralmente por el
incumplirhiento de las obl¡gac¡ones derivadas del contrato. OCTAVA.- INDEPENDENCIAI
EL CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomia y sin que exista relación
laboral, ni subordinación con EL CONTMTANTE. Sus derechos se limitarán por la
naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento dé las obligaciones del CONTMTANTE
y el pago oportuno fúado en este documento. NOVENA.- CESION: EL CONTRAÍISTA no
podrá ceder parc¡al ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, s¡n la
previa, expresa y escr¡ta auto¡ización del CONTRATANTE. DECIMA.- CLAUSULA
PENAL: En caso de ¡ncllmpl¡miento por parte del CONTRATISTA, de cualquiera de las
obl¡gaciones previstias en el presente CONTRATO, EL CONTRATANTE tendrá derecho
s¡n neces¡dad de obtener previamente una declafación jud¡cial o arbitral en este sentido, a
ex¡g¡r el pago, a tltulo de pena o sanc¡ón, de una suma igual al doble del valor acordado
como pago mensual, suma que puede haceFe efecüva por la v¡a ejecutiva, junto 6on sus
intereses, para lo cual el presente documento presta mérito ejecutivo. Para el récaudo de
las sanc¡ones e indemñizaciones, además de la facultad del CONTRATANTE de exigif el
cumplimiento de las garant¡as, EL CONTRATISTA lo autoriza iÍevocablementq para
descontar de los saldos qué Ie adeude, Ias sumas que oor esta razón se causen. DECIMA
PRIMERA. CLAUSULA CoMPROM|SORIA. Toda controversia o diferencia retaüva a
este contrato, su ejecución y liquidación, se resolverá por un Tdbunal de Arbitramento
designado por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, med¡ante sodeo
efectuado entre los árbitros inscJitos en las listas que lleva el Centro de Arb¡traje y
Concil¡ación l\¡ercantiles de d¡cha Cámara. El Tribuñal se sujetará a lo d¡spuesto en el
Decreto 1818 de 1998 o estatuto orgán¡co de los sistemas altemativos de solución de
confl¡ctos y demás normas concordantes, de acuerdo con las sigu¡entes reglas: a) El
Tdbunal estará integrado por tres árbitros, b) La oEanización interna def tribunal se
sujetará a las reglas previstas en el Cenho de Arb¡traje y Conciliac¡ón Mercantiles, c) El
Tribunal decid¡rá eñ (derecho, en conciencie o en principios téc¡icos d) El Tribunal
funcionará en el Centro dé Arbitraje y Conciliación Mercantiles- DECI A SEGUNDA. -
OOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como dom¡cilio contractual la ciudad de
Bogotá D.C. con ¡as siguientes direcciones: EL CONTRATANTE: Calle 35 No- 7-25,
Oficina 1501, Teléfoños: 3231705-3231734: EL CONTMTISTA: Calle l47 No. '13 - 67
ADto 115 Torre 4. Celular:3'112299246

Las partes suscriben el presente documeñto en dos ejemplares, el primer (01) dfa del mes

EL CONfRATISTA

de 2011, en la c¡udad de Bogotá.

E ENRIOUE DIAZ LAVERDE
C.C. No, 79.156,932 de Bogotá
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EL SUAS€CFETARIO fECI{ICO DE LA SECRETAR|A DE TRA¡ISÍrO Y
TRA'{gPORTE DE AOGO'A D.C.

C€RTIFICA

O-ue-or ú9éñ€m, dú|. _e6o€.l6tcl€ an |¡á.ltbró y c.s^¡r(t!to 6 rñog¡aror €. prañoác¡óñ
6ocEécoño¡r1r€¿r Jo.!€ Etrhue ot¿2 r¡vs.d. d6ñü.,¡ádo con cód!t; d. oud;dañia No79 156932 ce U!¡n,¡éñ..on nsr,c¡j6 protclrn¿r r,lo ?5mZ3jsO¡tCND h¿ déeñoGñ6d;G srgurofirós ca.go6 y roáfi¿edo t36 6¡9rrt6.r€6 ¡ct,vdá{o¡ corio sspqc,¡ti¡ta du64to €l
?:13t Tra"rfg glr:_?r v€r¡r.¡.ra (27) o! ms.¿o .rá do6 ñ,, e¿! (2006) y er dd (2) d.€n ¡ooo do6 ¡n sc'lc li¡007)

27 de ñe?o & n6 et A óo r¡ayo do 2006
As€sor C6t¡9o 105 - Gr.do 04 ¿. b Subiacreráriá féc¡ica ps.¡ to! grupn3 de t.¡nspon6
se¡álueióo vrál. sernetortzsc¡ón o3rud|ó6 dO r.ánsÍo 9ra¡os de ñ€nsto-ds r¿rco y oesiióñ

30 de má),o d€ 2006 ¡l 07 de iuío d€ 2006
sub3cc.Errtu de o?3p!.¡o Encsr!6do. codtgo 0a5 Glsóo c6 . sub!¿cf€ird, Téc¡€.

06 de lutio d€ 2006 sl 23 {t6 s€ptdñbi€ da 2006
A3€5or Cód¡go 105 - G'"¡do 0¿ de ,¡ S!¡,É3cÉt r¡á lác¡¡c. par€ b, qrupoB d€ lGñsf,orl!.
i¿ñálirácón úar. 3.m¿fo.izrc¡ó¡. o3l!d,oc da r.¡¡!¡¡o. pi¿ñG3 d. máñ€to;. ñnco y o€sión.

24 d€ 8.püembrs da 2006 a¡ 03 do oc&ur ó 2006
A!€sor Código 105 - gr€do Oa c!¡r tá SuDcécretsris Téc.ca pera bc Arupo. da t¡-dñpoñ.,
tr.ñalrz¡cón ü6', !€n6foi cttt. o.rudro6 d. nán.tro. p¡"^"c ó .r*loi"-rinJ y ói6¡'

o{ do ocrubrs de 20(rO e¡ 02 do Eñero d€ 2OO7
4!€t0. Cóóto 105 - Grudo 0,t adlcnro át d.rpaclto da b SecrErens d. Trárulb v T.ámb.ñ.
o€ rlogorá u c . pú¡s bs g.upos (|e tr¡rr3pon€, s€n izádón virt, le¡naton¿ecjon. e3t¡diú dar sro. dáñ€i .r¡ háñ€É .b trafico y !¡cruül

Er$¡ c64iliclcóñ !€ €¡D¡d6. !4¡.Citud dO¡ i.Gror.do 6: do! (2)d€ é¡€lrD d€ do€ ñ,, si€t€(2mz)

16¿ 3ó¡ 0¡00 . fr r..*lo@orr ¡",_1¡1 . n,r:.0í r ,r rooo r r r
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ll R..l,,xr cl.orrnn innñ, erlr..lr r',m(¡rB ¡n!f,¡( drt L¡r*.
I t l).ssFñrf l¡r. (lcmi. frhc¡r{r ¡\!ñ¡dir ¡r¡ t¡ rn¡rnJ¡J eq!¡El.rt. rt!,.nrnd,,

r¡¡r.r ¡r\ci, 
'á 

ñ¡Ú¡lc/¡ I rr irc¡ 'l! ¡c{¡nlrls d.t cn.!o

S. c\t ( l¡ f¡crcrtr r strr(nj d.l l.'Er$do

_l >.----.1.1,1-

¡¡rr¡¡nr ¡w¡ ¡ ¡o of¡-r¡l- 
"n.nnrr. 

_'

,.-*y'*,'*
¡ i:dulrr Lr r!4 t¡ r¡! ?J:6'6¿&i¿r¡0a...ñi
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Eogota. O C 30 de i,icl€.nbr¿ de 2006

JORGE €NRIOUE DI^z LAV€ROE
S€c¡elána de Trárs¡o y fr.fiporrc d€ Boaolá

R*pdádo ta) Seño. (á)

0u0331

aranrrl6nle r. comsñ,c. q!,e mod¡á.fo oéc..to 566 dct 29 ó. d¡dmb.s dG 2006
srD€drdo ror el S€nor A|€árdo Mayo. d€ g¡rgotá. €t ca.oo d. t¡b.e ñor¡bram,enb y
rcmdró.' que !¡st€d óclrpá. ASESOR Codigo tcs Grádo 0¡ 

'rÉ 
suffñ,¿o

Er snJd cc to afrl¿do. !*.d !3iáé dGtttrc¡iaóo {a) de¡ 3€tu¡do a part. dot d¡a 3
d¿ cGo de 2m7 d6b.fndo tabo.ar hástr d d¡á 2 de ?n€.o de zOOt

srrv¡3. ñác.r eñn !E d! su Ducaro de rráb¡p lu¡lo con to6
e.ñeñro6 a su cá.go y uña r6lácóñ da ¡o5 ásvrnc loñ€tdos e 3u cornpátacia é.r
tázoó o¿ srr! r|,,rr6n.s cdl ndic¡ción dd aíádo eñ qúe 3€ €ñ.!€ñrrá., d¡tige¡ciár
r.i dcr$rirñó. dc b..nos y rcñta3 y hoce. ¿hkeg€ dd .árñá co.r€rrroi.tr€iL

*n J-?., ¿--.-¡-- i2J2 -... 79 /-sz'
¿- 4"e-1

?32
e a*a 1-.=:- ¿Lz/2 --

dx'\l'
'::i'::.-- r¿:¡¡ \o ir ¡:úd&d )6¡9¡i(f- ""*"f**¡'¿ &5Fñ¡Dt.¡¡*r
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an ¡caro oüáít^¡¡¡t.lnAl gD!! coat^fl^n¡r rlc|iaotoot att taiaorotat uttto

a hgúrsó ,|orc! 6lroll c¡t r niD( ré¡nti@6b ó c¡F¡o d. ctuóúJo ,€
'' l5dt3¿.b Utóquañ ltoootót y ldt ro Frd.ildr¡ F 1520? 3tS¡. b.lo dE 'tÉroc@lofld6d íq¡sr.'!*r¡:

Or OB¡¡rotrO urt¡¡o - Ot]. ,!¡i C.brÉb orF.úrlbvdorrt t.dÉa ¡<rrÍisrt r¡€. nErdd! , 
^Gt 

úid !e b ,rñEásñ.g|ug d b n¡.ad vÉr ¡(d dc cturo vld ¡d. , - G.r@ 3 lLedt@.r a@ v ¡éú.oyt, 6 rG',B coi.Gro@ .Fr. d ,q, y rlr to¡do, .|. Ocorcbtftot s.b C¡r.ka .t looótt O.C. C-ic Ee..búo 6 r,üjdto y t6d!.,t .H.clóÍ d rit dc t. ¡bd d.2Or - 
^ 

io r..rE

to p'€6re .in&oclóñ - .t ¡d. o 16 f.d f3t <br <É ns d. at¡c¡inrr! .r. 2lca

F-=,
(¡t ¡l !/oo¡¡ ¡c¡c¡¡Eo

GdñL A<t|fitt!¡t!ó
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-tc&ilL^,
c y M,r,!. r rtqu¡U.i¿ J.r

CAL Y IAYOR YAAOCIAOOS.3,C.

CERfIFICA OUE:

' El.lng6 .ío-JORGE ENRTOUÉ OtAz LA\GROE. {€.\tfKedo tor t! códtf, (bdürrd¡ñJr No 79 158 93? tt€i!6 luloto co.r .oed,D6 u¡ co.rrrao ¿a ctcñiñ ñs6rvqr.. pr¡fcl'()¡Et€6 d€3d€ .r 12 de Ju,ro d,, 2og¡. _" "" r¿ii¡j ¿.liiñ, f,clatto (4) |r|ei€s con u¡. dcdE dó.! d.¡¡O*

: l-,":9 T" !¿rvic¡o. p¡o[6r¡oñaic! coño esFd.]i3te eñ sl árÉ (b rr¡ñrito yrrnroo¡G o.nrro dd corraro d. Conúutroda No z¡s c. z006 .CoñSürió¡iü óñúLA rsrn¡rEc,A rEcN,ca FTNANCTERA y LEGAL pARA LA ,ü;üuÉüit¡üi

BI:*ltri$ü,ffi 
'..;sffi 

ffi ;E¡¡61*¿¡ffi ;.sv
La o¡€sónté o€¡tfcácón 3! €lpro€ , so¡|c4lft dc ,nGrer.do on Boootá o c i toa¡/tDrl {20) drft der ños d€ ño!Hhb,. d.ts.o dot mit..ta (2007)

,P
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coilsoRco ilc NcEfitERh s"A, _ pcA LTDA

iltT.900,025.277.6

CERTIFEA

gT.9^Iry fRGl :t'lRtot E otAZ LAVERDE. idenbrrdo cm c&rta de cjudadai¿ th,
,r.oo,w¿ c usa$rn $Jsl$o con eiCd6dd0 ll,¡G trrgenieria S.A- pCA LU¿. confeh de
qres-tTy e selq06¡etl de luh d€ 20ffi ai30& ereo Ae Am, OeCreion Ol tSlt, po, ntor
de 0CH0 MILLoNES 0E PESoS ($&0m.m0), oy{ úFb f¡ €spnia¡st¿ en r¿mt¡ itmmwü
l1-¿.9 lwro_INIERvENToRlA StMurTANa, Ao{4lNtSrRAitVA, rÉclrn¡, ¡ñ¡rcrer¡,
LEGAT, AltEtrNTAr y s00¡"{L A pRECt0 cro8Át FUo S[r REAIUSTE tÉ u ieilsuii&iA
lly^s$s! ry !4s, t¡rrERsEcctoilEs, pUEr{TEs p¡¡roH¡L¡s v rspróó punuü
Ql[^c0r.tf0RM¡N EL GRUP0 H 0É tr zo,tA E DE t0s pRoyEcTos 

DE troiúüo-N]i
80G0IA D C'

l, Fe6c110 se e&b a sototd dd úbmdor b Cdsre (t4jdias detÍÉs de iú d0 2011

il ;
!.1;u.v1,,u\,.i c.1_-^_..,- -

SOIIA CAROIJM IEJIA MRVAEZ
Jefe dd DepaÍtrm€rü ¡dnñ¡fityo

cc. FéltuPrcws&
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000335 ilEL

EL SUSCRÍTO REPRESEIÍATÍE LEGAL DE
HNü SA

f{n. E}2¿0.t.r82-.1

CERfT|cA QUE:

!l- ngrnirro JORG€ ENRTOUE OiAZ |AVEROE, atcntfcrdo cür cc(tut€ (b c¡rrdánb l{o79.156.932 Msricub plofe3¡ñet No. 25?023 r3x cND. t ¡oó pr;;;sd ñ';-;¿|ecucbn del rgüienb cdlbto.

}IOÍBR€ DET PROYECIO O ACTTVDAXI D€SARROLLAOA IN]ERVENTORIA
I:9.ryr_C¡: lqrrMsrMTrya. FTNANCEF.a. aM8É.NraL y soctal paRA LAREHAaj,rractoN DE Los fRAttos RoJos oE LAs v¡as DE LA MALLA vtAL ARfERtaLpRnlcpaL y corrplEt¡lENraRra coRnEspor¡oe¡rre ¡l cnupo vi¡n aócóii ó.clRertzür6 16! h¡OrE fxogr3 dc elpecirH", !n Trán*o y t!ñt9odc, dlntro det coogrto
dc |l|Érl.nrorÉ tou 056 dG axl¡ .htrñÉÍbrb técnicá, drñiibtltivt firrncara. ¡ft icr|td
y bdt flEfl l¡ rclEbit.clrl d. b! b.rm! rcp, dr b! v¡¡¡ ¿e t¡ m¡¡¡ viA ¡rttl o¡¡rcbiy compcnEfi¡ana corrllpqdÉrrE d Gneo Vt cn Bogd¡ _ Avcrnda l{or/!fia

CARGO: E3Fcia&t¡ en hintb y Irensport .

OEDTCACION: 5*. 2.4 HORAS S€MAIALES

FecKA OE CiAcÉ : 0r de octrrb€ dc 2Oo7

FECHA DE TER tt{ACó :23(h d¡c¡rrs,! dc 2mB.

S. c¡plc cn Bogptá a to! 29 dia3 ¡r,al Ír3 dc lcffir! dc ZotO

Cordialr¡c?|lc.

CO TRATATTE:

COI{IRATO t{ol

_-- -\ \
HoRAclo HEt{Doza raRrfü s.Á"
R¿pfleñbnté Llg¿l

INSÍITUTO DE D€SARROLLO URAANO - IOU

lou - 056 DE 2007

o-t& n - a5 üo &t Pd m,t.tgEú:3.*9
@ra_@oñaa
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uiFr.s|ir¡d O.l'¡i¡t Frrbs JoÉ d. CJ(t¡
cqrre rürdrrrlr-¡s f252 d. aI¡

(t¡Ttr¡cActo,l

A eFnD DEd. OrF¡i- .t 6rr& i¡rrr¿.¡¡¡lirrniró !¡n é ¡fl'' !fL{t .r.E b
t rt'¿.¡ilf Oiqtirr f?r.¡qr¡cÉ é C&! r¡ t atr¡.¡ drrird O. r,b$fJ d, crifo ad¡;ü Ir€ Oñq.|! 0r¡ U\{rE ¡düütño.b 6 rl¡r¡ ¿. C¡¡..r-i. r allE-Bt ¿.
l.3t*i DC FEós -ÉrÉ d. riñt .ü,d.r., F¡d ir.*F0ód.t,rrÉ6,lic¡ü
Eid¡d.¡ é hóo.bÉ t-. d tdtnr ¡n fr¡ó é yarqür-tat". ñ r: r.E¡t-ia
r*iji&l. rúdr r tt dÉñ d. t¡ irt ffiür É(t.rn. ,ídD r. Cribd;, y t'rio é
¡iá.taBd. inFdo d. nitr. Fa t¡ n¿¡*ia! Aé¡¡do.b t ú,irrü,.,rra,{ r¡ C'3
riilr'tD l¡l¿S,5 ér Orr'iú d,,ó t+<¡ri*¡ 

'l 
tñ^¡F¡ri rb.b.t d..ir¿¡ ll6t é

OkiúL!.b ¡@9. lBr¡ d qit'c {tjtt é ,'i d.2q&. ('r 6 rvütic ntt!¡.t.b ClAnp
i|rr6:5 OAr ttlPAG É {¡O.o'ót tlvcrt.

t .rpa. 6 ür*i D,c. ¡ to. ,rr* pÍ diü d ñs óc 5.pd.r,ür e :O1o ¡ É&tn¡d dd

L!r,É¡'lal' 49r l9v.vt

cúni. r¡E ui,i!.Ár drit.¡¡¡,tsrcÉ * o*-¡rcra¿ o¡ñEiGEb|6 ¡1 lf t+! r¡¡: ¡¡a ¡t¡¡-t4 tr. ¡r¡
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GOrtoRGtoTaf00!

logoló, l5 do S.Dlitrnbr. do ?OfA ü*!331

A QUIIT I'IIEIC¡t

R rurcrilo Plprclantoñlo tegot d€t Co.rlorcb ltT OOO. coñ Ntl N"
900.1ó0.851.3 CERltalCA quo at hgerloró CIv| rotcE Bt¡eut OtAll v¡ml ije¡fiffcodo con c&uto de cildodo¡io r.¡" 79.t5ó.u2 de
Utoqú¿n, dc.o¡rolo oclivirjodct pdo 

^uortro 
omprcao como CO ¡UUOI

¡tttCrAUtA tt| n^]alro I n^t6tottE, ms<roñta conhoto dG O.€3loctiñ
<ta ¡an bbr d9r<t6 9t Clo I de octub.c d€ 2m7. con úno o¡ignocón
me'qror de ltBc|l¡íol na'{|A y ctlco $tt ftlo¡ rcrE' ts¡E¡.o1.

Lo preloñlc corf¡ficocón rc ¿¡dato o lotcitud cLi |¡tdcaoafo o b3 ouincc
| | 5l dbt dor mer dc S€pticmb.€ (trr oño atot rn¡ ocho l2O(Bl

b
G navo GnA¡ca cr¡lto
laprtailoría fagd

ca.t¡|f r! -.rOr ¡@ r- n$r¡s.,ttFr.i itGr¡t
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000338

CERTIFICA:

Qoe el tng.nbro JORGE ELR|QUE OiAZ LAVERDq ¡r€rtítcodo con b c€dute
de c,udadenta No 79156.932 ct€ Bogotá p.e€tó 3us s€.vrcix ¿t cot{soRctovr s BocotA d€serñpenándo.¿ m.no Esp€ctaltsra E¡ TR xsrro y
TRlft3PORfE 6l,! el shubñle toñtato.

CONTRAlO:

CONlMTISTA

OBJETO:

TI€MPO DE ÉJECUCloNi

VALOR COI{TRATAOOT

FECITA OE rNrctacto¡:
FECHA DE TERMINACION:

I¡IICIO DE LABORES

IERMINACION OE LAAORES

DEDICACION MENST,A!

8{3 ds 200€

INSTITI'TO DF DFSARROI IO URBANO

coNsoRcto vlAs BocofÁ
Const¡uccb¡ y/o Rehabihación Ae Vt.s 6n
Vari¿3 Locel¡dsder de 8o9otá D.C Oupo 2
Localidgd de K!ñDedy

12 M€S€S

S 3.832 248.857 oo

16 d€ Mrr¿o de 2m9

30 rb Mátzo d€ 2010

18 d¡a Mer:o d! 2009

30 de Mer:o ds 2010

Pat6 le eiec¡icÉ.! <lcl contr¡¡g tilris uh¿

d€orcrc¡üi nr6rr!{¿t d€l 17%

En corlst¡nd! d. b ant¿riú se fúm6 en Sogotá a bB T.€ini. (30) dtas (bt Ítes d€
Msrro dé 2olo

HECTOR CAS¡LTO
OIRECIOR D€ OERA
cotsoRcro \¡as B.t(iofa

¿/r4t É /a- ¿ 4- s 'E¿&p.6t4frU.t

¡,1tr).
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q.$W¡q¡¡!:t$¡¡!!! (!ro|¡¡^

ü*¡iüifl ¡ - - '.__
M.?n r¡¡ ¡r! 

^!¡aCr¡rF Oa r¡rñ¡ ¡¡¡G/¡. at/r
g'atíA D¡G|il !t t¡¡ ita¡,ltto C IrEl

Í¡cl oofttt¡t:
A', na Aieü qll Urllla ¡t.,ttk¡o e.*¡_,"., o ¡-r,a"-.t ¡iffiñ"ffi,,? *"iL ?#j'L :ff*#t.H
oF¡ft oittt¡c?l¡¡a o afm¡¡or ¡¡f,

.. flot^ Dt tl|tlo: r|¡, d. ¡.ñGn¡r| dt ¡OUb. ?Éot^ E 
'lt¡¡lqoóat 

6 ¡h r¡r{ñü.. d. ¿ortzc 6rlIO €AgAr ?rffir ¡6 ¡.ñtto¡ ¡t Clf

gn||dr*r c.r¡ohr

bü.{r rrrftt ! ,I!a.íon{r ft.ro F.dür¡. a. r¡ttri¡¡ r. a C.|l,|[. ¡to U!r, t!¡<,t!?r|l b $oür. lur¡¡t rh üo{di.¡.t , ¡ (¡ni!'e6Ú ixht a cdñrr!
9üaorromr fkt.¡ai

itvlat k¡r !'.d¡it¡ tÉrúrta !.. ¡¡ .ür¡ tac+-tf¡ otntt¡t¿,,b!{d¡d hlilta a¡itLalotlt tÉ ¡l¡ac aq¡ttaoür pú
Lkrú ¡qr¡l|taot! , a!,trnt .la b¡ fdtloé, rfrt¡¡ ,!'¡tt&t Fr I s.crtúaL c üot ¡¡ó ¡ t6<cin¡¡i.r. ?¡.to.iD t¡ f|.r¡Gr.¡ i ht ,rr¡rrtü d.d¡r ,.r .r ar¡.. dr dr.rb , ;;Etr¡üco r,. ti rdtüE
^c?!!.. 

o úlr.r. rctr¡r t.. rt co. ¡¡ rña,t!| óiñalor atóa.adB ¡o. tar Éntrüar,¡|rEllar ú. t6 6dlr d. i.íntdó,l, ¡¡'r,ñ.ñr ¡¡rdrrrr' o'qJ.'**." a**f;n,' 
Y ¡ñrrür út tltrior Fñ !ñ.r!.rc¡¡

.t+tr" ta.¡r.-r.r. .t f'úlo ik ||Í¡ntt to,oÍ.trnr.n.a.brr¡b r¡..€odr¡ró t r¡lür'l |' frr .lJ¡do tf Élt¡rtñn .útaor¡6 6

lll:X#¡ror rh'E ¿ d|.h .h r.¡ito Fü.rrrd6 ¡, t oñr¡t|rr¡¡ Fo ¡!ioü.ó¡ e
^9óy, 

rkikaúüD ¡¡ ¡rur. da Invtr¡¡tó. d

^rar.,. 
r¡ ur|'¡!ñúd;;;;,.ffi;;:.*rrl{o rh h ¡¡r¡¡ric. ioñir¡r

o¡rld dr ¡.oúr.rú ¡! .t 

-;-#*: 

*"' *. r¡¿.. Fr Fir a b !¡r.r¡t

r453,+.9t

"-,*.a f&:d;,ffin.,m.¿-;,curggf,ftfrxiñ
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r,¡rq!C!I-{4ctQNaüt_srsc^

lEt&f¡
a{!r.i,*r tt n||]t:,

C|'ür, E qr¡|i6r t¡ok^
ffi** r.d.¡ ¡{..¡t .o¡¡i'¿.ñri; . b ru.i'lacün .n. .ü,.ni el
\¡atr Ér q¡r rÉ |¡r¡ní!| J ,!¡nLr¡
,',r{.r¡ . ¡n s.rk'iid'r .b . -,r,,"" n'",ll ffilil ét'rct"!'ir' a! 'r co¡to.tnt db
rEEV rll t¡&ú ¿¡t |¡¡a. Gr! ¡lit .
É|||ív ad¡lFas drúo at cañ,¡i¡b .aalari{¡trbd. ¡in ft|l¡.¡¡t- aOn ,try..ro a h,,!fth!da, ¡¡, ¡
16,trr I (.rf'tr k üú¡n¡rüG,nh|'E
ññír 

'nmFd rb' ¡Dí. dr.|.,*n" ó. *': ltttll * ¡6lcllv*t nbtr|l r 5 'GrúYrh.E

:F.1!?tn-."""'-*',,o3*í;l,.¡*tbd'o ¡¡r.'1¡ d' t''&tÚr'
(.q!rr¡r ¡¡t ..í¡¡l.dar ¡¡,!t 6 .t .fcaa¡al¡n¡ d: t tÉfó at d¡r!a.nlvÍ|r r ¡¡.!!t taú¡ acri_ ¡<irür"{ dc ditdro ,h t¡tla¿ct¿" q¡¡ ¡r¡¡rn ¡o¡ corr¡¡r¡¡
:*Hm*" *n r.r.d.rdov ñ.nqod.rr,_"...ir.¿"rñ,.ffi1,_

:;!!;1$.ffi,- " 
..¡ñrrrl ¡nr. d. br ood,nor, cr¡-ít¡rrl'tt Ér .r t.rrpoúnl! ¿

cocr¡.. b, t¡tarr ó br ¡t?r|r|E ¡¡rr¡rü (!l
rDrs -f -t¡,, r¡aito tE aúrÍ¡lfa! faq,i.,h.r y,!.úo-,¡ úa,.; t ;üflHg,Jffi*¿ffi HL¡¡r.r* ¡ rÍ rrF(íE¡|dr !|. b¡ nr¡G¡¡¡, rt.,rrl.t¡r¡On, .o*.r rtñ.lrrhÍ r ErÍfi<.r tor ,rrÉir¡rlrc .n¡¡hr
'rc¡¿"¡¡t ¡ .¡¡ii -i;;;;#--T''t-Dl t q'" d' t'"krrió' 

'uor'¡r I3.t¡*'r¡o.t"¡ r¿-ü cí#,,;ilffi",i dr'ño 
'G 

t'G'r'¡'ll''' tt" 
'n.ro oL.arlx|rr ¡a artvta¡a.. l-!io .!r aa l5.d.ln|¡ da frl.lao dr rrÉa,tdadn.rndr {tn r i. i¡t*¡tü, ,.É l¡ rdcIl¡.r *,¡r,tor ¿. jñrlf..o,*¡¿""., 

¿¡ rr¡,,,0o¡<t¡t¡! y l.!ñtd¡ .i t . tút ra, tt- r ,¡qr¡Dr¡
uütr¡tr ¡x.a/i, rlrrrtr -tr lor,cr¡h¡rro. oiar{rb, ,t.t ó.r,r¡ o (h.¡¡. ú. ¿. tGl!írün( t ,! ¡rtar. ¡¡ tDt ta¡|r ,.'¡ ,h.r
¡o rr-úo i, b¡¡"'*on;.;;'JlH_tlffi.1,i.ffi r.. ."!¡'.do' ó.

g¡|{rtorE ¡rdt rr.

ttnttón ¡ canoala¡r q¡¡do t. |r!ot r¡a V¡¡iE,GCnl tOr Artnt! irfbr.r.b Flar M/rb l5¡¡(m.0úl

liffi;trfitrtrdr rdo¿oc"'hid6 tatd'iur'.rd.r'cd.d6r'r*tÉc

or-.ltl

l45gll.o^.q
ua¡!5 t. t? loüd t¡¡ra¡l ¡-i-*ruUgffiffiÍ¿-''

¡rF.. cd¡¡'.ñ ¡,ñlü



fl j!-AfHU,¡L otlo3rt!-
!r¡3, ¡r¿tE ¡¡¡. O.r8. i/ roaü¿toüp 6¡ráir¡o rt^Er¡os ¡a/¡at yu4a4üstñ

,tf .ffiútl9t _2

rf. sutc¡¡to txtr¡i8fiTA fIf, LtcAL

DT

cit4clra

r¡o0?l,Añ 3¡.

|\¡fL ntt;.tt.¡

('€ljf*¡ ¡¡¡c.l ,ciq. JO¡CE Exn¡qtt Dt^t l,^WnDL kL¡íit¡c¡do con códüh d.
:l-l!1f h . ¡" ?9. M 9¡2 & ¡<!g.ri. t*).i t{.. ,ru.nñ . comF6¡lt¡ qÍtr,
F^SPEClAl"lSlA flr IR^NS|TO. d.rd..t Ot dr Agoto é..0n ¡ t¡ lieh+ cm r¡¡r¿
slFrlclor nrrr¡q¡rl ¿ CIJAf¡O l¡t¡.l.otttt TnBlCtñvrO, ¡||L pt:'¡taf8 ¡rAClI
$,Lleo-m,ftm. rú tú Co'l¡to l0d¡rlln¡l d. mh¡io ¡ T¿n¡ri¡o tLfi¡ldo

l¡ FErir¡G csr¡ñ(¡rió. !. i${¡e ¡ rclr.¡lld d.t ¡¡r¡r.$do ! ls Dicini ( l¡ JiÑ tld ür ¡r¡
lu¡io.b:.o1¡. I

FA?Z.¡Al¡tO

,-,,R@d_.

mfu Útnt tÍ4ntraraa.trirb,-¡.<-.¡mr. r,i t
c¡-1! -..1t at l, d¿ , a¡-¡ tB..Etratrr a-* ^-.r.'.úr+.. d
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conRATo IToIVFUAL DE IRABAJo A TÉRn[o o€FIiIIDo

PROYECTO: Cor|klo No. 20121815 In¡ervÉn¡.rr. túcmcr, áúnhtrtrtlvs. fñ.ndo., y
irldic¡ a lot coñtúloa crryol objdtot !ó rüliEr 6n lbrm¡ lni.!f!| al draañilo rh tod¡r
la! Íüvitadd lñh€ronaa6 al paocaao dc rañ¡tEadón an gogült, an la3 ¿oti¡8 nqL,
cato y 3rr da l¡ dud¡d
EFLEAOOR INCOPTAN S.A
REPRESEII¡AXIE LE€AI; S¡ntl¡oo Pa.¡ T.Lrc
tDE¡ÍfFtcac|ótl: c.c. 79.ose.ret ac eogou
EIPI"EADO t& IMBArAoOR; Jo¡g. Enriqu. DIE L¡vldr
lDEffTlFlCtClOX: C.C. 79.15€ S32 & BoOota
CARGO: E¡p.drt¡d! d. T¡ándto
FU ClOtaES: Coñtrtct¡br rLl c.¡Eo y ¡ú qu. d¡lpong! ct R.pr..6nt¡nt L€9.1 y/o
Oll.br dclFltdo
aalcflactora IE SuaL: s.brb: t4.300,000
F€CHA DE llllclo: Pñtnfro (l) dc Agoao d.t .ño m13
fECHA Ol TlRXlllAClO¡: Vclr¡duno l2ll.b tbbn.D d.t ¡ño 2Ot4

Eñü! C ¡npbador y trábatsdo¡ (a). ¡rnboa ñsyof!! (b €d!d. tddttltcads3 @r¡o ye ar
.notó, r. r!!crib. .l pl.aa . COMÍRATO OE TRABAJO, q(J. .or¿ r! ído por te!
tCUiürF! dlurul.r: PRflERA: O6.JEÍO OEL CO¡ÍRITO.+LÍRASAJADOR r.
coñprclllb paó con d EIPLEADOR a po.!r ¡l ¡rvicio todr Í c¡p¡ddad ñormd da
f!ba,o. .n loama ardutv¡ añ d daarnpatto ah b¡ fuñc¡oñr! propi¡¡ d€l c¡Oo rlie¡¡doñ d .ncabo2.<b dcl pf¡r.ñia coñto. slcuLoa."aLca¡lc€ DEL aERvtctot En
d..¡rrdb d.l obJ.to, El ¡RAaAJ^DOi 3. cü¡Forn.t . |t¡ti¿¡r tr tuÍdon.r
par0||onLó d c¡rfo úhñ.ó0. IERCERA - DURACO DGL CO¡IRAÍO: Et pr!ásntc
ooñ¡zto bñüa C tf¡rino tb !,!rtoón a¡t¡bl€cFo cñ cncabc¡do. CUARf . -
PERIOOO O€ PRUEAA Lo3 d6 (2) p.lñ.r!! rl|€6€¡ det lrarenb conM !! cons&cr¡f}
oorno F.rodo ó p.t¡.b. y po. conr¡g!¡.rnó, o!.tqc¡.r. ó. tr¡ p-tcr po.trá dlrto F.
lÉñinado unilfi¡tnar¡b rn q¡hulrr mofiaano dt¡a¡nb didro f,úlo(b. Jn quc te c¡Úla
lr¡d¡nnE-lóri ¡lgura. Ou¡fatA El trbar¡dor.. obttea a tabo[r ¡! lor¡..tr odtnd! rl
l(}. toí1or y dÍlro alr lat hO.¡3 trñalada! pO. al añpLador. pt dLrxro adé, traaar ai¡t-
o cr¡D¡o3 da norüio ct tntb to aüúno @nrÁan¡ánlr_ Da ld¡¡rtka m¡ntr al bb;Fdord¡ó y. ¡o6pt¡ qre .u Fíl.it tDort !ir.(b !.i ñú.tsd¡ . ú¡v* dc irrno! d. r¡b¡¡,
e¡yr fi.ció¡ d.t idara t¡ t.r n€6.Ha<raa dé t¡ 9rüt¡dón dd aoiüc¡o o olfiarcañ da
l¿ dnpñra- SgfA- L¡r pcri!! acurn ¡n $r€ pó. tr nrurdaz¡ da h hbo. coñhtada, .l
tlt,.d¡dor a¡ da dlr¡cdón, conlar¿¡ y mrñgo y qu. por b m¡¡mo ¡o ü.rie ñrntttdón (b
¡u lor¡:da y no hlbra hrgtr at rtoonodmi tD y pago ó ho¡¿¡ o 

'|b¡¡o 
.¡Dbm¡r,|t|fto.

Parr d ¡aconoc¡nonto t pa¡o # tr¡balo ¡u?¡.ma¡trrio, noctumo, doñ|ntcat oi.rüvo EL EIPLEAOOR o .ra tipr.¡.ntüú6 d.b.¿r h|b.rlo ¡utoú¡do
prl.vtft€n¡a y Dor 6crllo. clando l¡ i€c.'¡dad d6 6a!a ü¡tcJo ¡a 9rr-r|t d. mañ.fr
|npr¡viaia o lñ¿d¡:alrL. ótM a¡rc¡ltaGa y daraa qJañt¡ da al poa aaarfio, a l¡ maFr
b6/.d.d. ! Ef EMPLEADOR o r !¡.r. rDp.eiant¡ñt . p.r¡ ru rprobrdón. L¡ cnor¡i¡.
an lona.cr¡nch, m Econoc!.| ñhgfu tr¡ba¡o ar¡phna¡Í¡rio, o trab{o ñoct¡mo,
o trbalo añ dl¡! da daacrhao Lgalmdrb obl¡gstoalo cüando ño h¡yr slrfo
arrtorEÍo prrv¡müit o quq h¡bhndo rtdo lvb¡rfo tñm.dt¡tamanta, ño ñ¡ya rtdo
¡prr:ado corro qú.dr a.crlto. SEp¡IA- EL TRA&UAmR v EL EMPLEADOR.
¡cuanbñ a)or¡{ñ.|la qua no conrtllt¡lÉ ¡alalo, para n¡ne¡l¡ afacio, loa dañb
pa!6a o rrcoiodnbflto. o .umhhült qú !. b tagu.tr ¡ ñ¡o.. o ¡a Ie h¡gon d prti€i!
¡o¡ concap(o .lc b.n.frd6 o !¡rrlllo. dtor!..to. .r foíne éfr¡lagí por €L EupLEADoa,
|l|.a como: L ¡lír,rt¡clón. tr hlb}bcióñ, o doltdón, le !.tn¡ da toarÍzidól|,
bo.ültcaalo.ra .ttrlhgrh| d! v.crcb¡aa, da ¡aMcloó. dé n¡vld¡af. da ¡tüñ¡
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TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO
INGENIERIAS, A. N1T,830.034.108-¡l mo*

0c0344

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero JORGE ENR|QUE D|AZ LAVERDE, ¡dentificado con C.C.79.156.932 de
?:g-"j-rt,,* g?":rryña como.tng-en¡ero Especiatista con ,n" Oe¿i""c¡On'¿ei rooy", 

"noesarro|o det contrato No. 4600053995, suscrito con la Alcaldía de Medellín, cuyoobleto e_s "Estudio de pre¡nversión de movil¡dad para determ¡nar ¡a v¡aU¡l¡¿aO ¿epeatonarización. totar o parciar de argunos tramos v¡ares der centro de ra c¡udad de
Meoe||rn DaJo et concepto de tráfico lento y de supermanzanas", desde el 1 de octubre
de 2014 a la fecha.

Objeto General: Análisis de informac¡ón pflmana y secundana para la qenerac¡ón dematflces que alimentan ¡os modelos de simulación áe escenarios. -

La.presente cerlificac¡ón se expide en Bogotá D.C., el primer (1) día del mes de
dic¡embre de 2014

Atentamente,

cale35 No 7-2sOf 1501 pBx.(571)3231705/07

FAX. (571) 3231734 I wwú.tpd¡ngon¡eria.cotl - info@tpdingonieda.com ] Bogolá D.c. - cotombia



ñ

CONTRATO 46000539E5 OE 201¡t Sttt
ESTUDIO DE MOVILIDAO iIEOELLIN

CTEO1_SMM_AM. CONTRATO

i'll]03rr"5

DE pREsrAcóN DE sERvtctos pRoFEstoNALEs
TNDEPEND|ETES CELEBRADo ENTRE TMNSpoRTE pLANEActóN y DtsEño tNGENtERÍA
S.A. Y JORGE ENRIQUE DIAZ LAVEROE

ALFREDO ARDTLA AR|ZA, mayor de edad, identificado con 
""Ouf" 

O" 
"¡ul?llTijNo.. 19.262.146 de Bogotá-, actuando_ en nombre.y representación legal del

TRANSPORTE PLANEACIóN Y DISEÑOINGENIEA|I S.I., ¡¡Ir g3b.Og¿.rOS¡.
qu¡en en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y JORGE ENRteUE D|AZ
LAVERDE, mayor de edad ¡dentificado con édula de ciudadanía No. 79.156.932
de Bogotá, domjciliado en Bogotá D.C., y quien para los efectos det presente
documento se denom¡nará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente
CONTRATO DE PRESTACIóN DE SERVICIOS PROFESIONALES
INDEPENDIENTES, et cual se regirá por las sigu¡entes cláusutas: PRIMERA.-
OBJETO: EL CONTRATTSTA en su óatidad de PROFESTONAL
INDEPENDIENTE, se obliga para con EL CONTRATANTE a ejecutar los trabajos
I- q9Tés activ¡dades propias como ESPEC|AL|STA efu rnÁ¡¡s¡ro y
TRANSPORTE en desarro o det CONTRATO DE CONSULTORTA No.
4600053985, CEIEbTAdO ENtfE EL MUNICIPIO DE MEDELLíN - SECRETARÍA DE
!_of_l!194_9- f Tlp INGEN|ERíA s.A., y cuyo objeto es: EsruDto DEpRETNVERSIoN DE MovtLtDAD pARA DITERuINAÉ L¡ vlleiLro¡o oepEAroNALrzAcróN TorAL o pARcrAL DE ALGUNoa rñlmoó'ürles oel
CENTRO DE LA CIUDAD DE iIEDELLíN BAJO EL CONCEPTO DE TRÁFICO LENTO
Y DE SUPERMANZANAS, el cual debe realizar de conformidad con las condic¡ones
y.cláusulas del presente documento y que consistirá en: Apoyar permanentemente
al grupo de trabajo, aportando conocimiento especializadó jn todos los análisis y
estudios de tráns¡to y transporte que se requieran durante la eiecución délproyecto, todo ello -sin que exista horar¡o determinado, ni d'ependencia.
SEGUNDA.- DURACTóN O PLAZO: El presente contrato estaia vigenL entre el .1

de octubre de 2014 hasta la correspondiente aprobación de loJ productos por
parte de la entidad SMM. Con todo la vigencia del contrato no pod;á exceder del
20 de d¡ciembre de 2014 para efectos de pJesentación delos correspondientes
informes ante la entidad competente. pAFiÁcRAFO: El plazo indicado en tapresente cláusula, podrá ser prorrogado por las partes cundo se produzcan
c¡rcunstancias que así lo ameriten, mediante la celebrac¡ón de un contrato
ad¡cional que deberá constar por escr¡to. TERCERA.- VALOR y FORMA DE
PAGO: EL CONTRATISTA El valor del presente contrato a la fecha de su
celebración es de cuantía ¡ndeterminada, pero determinable. En todo caso no
podrá, en v¡rtud de la ejecución de las obl¡gaciones conten¡das en este contrato.
superar la suma de VETNTE MTLLONES DE PESOS MCTE ($20.OOO.OOO). Ei
CONTRATISTA facturara al EL CONTRATANTE el vator'de tos servtctos
efectivamente prestados prev¡a preseniación de la cuenta de cobro v sopones de
qqSo. de la Segur¡dad Sociat como Independ¡ente al COñTRATANTE.
PARAGRAFO: El costo f¡nal de cada producto se establecerá de acuerdo a tas
actividades efectivamente reatizadas. EL CONTRATANTE pagará a
ELCONTRATISTA el valor del contrato de acuerdo con los productos enrregaoos a

cdl¡e 35 No. 7 25 Of , lsoi I pBx l 11 3 23 17OS. F x: ( 1) 32317 34' sosotó D.c.r
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coi¡TMfo 4600053985 DE 2ol4 SMM
ESTUDIO DE MOV¡LIDAD IIEOELLíN

CTEOI-SMMJAM. CONTRATO DE PRESTACIóN
INDEPENDIETES CELEBRAOO ENTRE TRANSPORTE
S.A. Y JORGE ENRIQUE DIAZ LAVERDE

0c0346

DE SERVICIOS PROFESIONALES

PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERIA

enlera satisfacción de EL CoNTMTANTE. GUARTA.- oBLtcActONÉ3 "iiÉ"i
CONTRATANTE: Deberá fac¡litar acceso a la información y 

"t"rn"ntoi 
ou" 

"u"n:*:-1111:",de manera oportuna, para ta debida ejecuc¡ón áet objeto del ;ontrato,
I:--?f]?-r? obt,g"99 a cumptir con to est¡putado en tas demás ctáusu¡as yconorcrones prev¡stas en este documento. eUlNTA. _ OBL|GAC|ONES DELCONTRATISTA: Deberá cumplir en forma eficiente V oport|'r* ló" 

"o.p.ri"o"acordados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la náturalezaoer servrcto, entre tas cua¡es se encuentran: .f. Analizar y estudiar toda ladocumentación que integra las cond¡ciones técnjcas y ádministrativái oelproyecto: pliego de condjc¡ones, estudios previos, anexos, ñormat¡vioal v Ján oe

::l::1:1 
pjgy":l 

l: información y asesoiía técnica neceiaria aiérupo j"ir,","1.
para rograr et cumpt¡miento de los objetivos del contrato: 3. Reviiar V analizar tarnrormacton secundaria d¡sponible en materja de tránsito y transporte; 4. prooonel
los e$uofos de campo a rcalizar pata complementar la información su"uóoar,"
orsponrore, estabteciendo las metodo¡ogías de toma de información a seguir y lospunlos de conkol; s. Gestionar y evaluar las activ¡dades ¿" iap""¡ta'"¡án oe|personar a su cargo: 6. Dirig¡r los aspectos relacionados con el desarrollo delproyecto, debiendo coord¡nar las actividades técnicas de ptaniticacron,programación y ejecución; 7. Analizat la informacion pri.ari" ,ecopiiaa" 

"nmaterja de tránsito y transporte: g. part¡cipar en mesas dé trabalo 
"on 

li, J".¿"proresronates det contrato en busca de plantear un diagnóstico iniegral del plan de
l]:lly"tión de movit¡dad para ta viabitidad de peaónatizacion é.-n"ári!", 1",moqeracrones de tránsito y transporte requer¡das con el objeto de plantear losproyectos y planes para la formulac¡ón del ptan de preinvers¡én de movilidad oarala viabil¡dad de peatonatización; 10. Asisiir a reün¡onei ion 

"l "lL"i" 
,rl" 

",representante_ cuando se requieran; .11. Evatuar et desempeño d"t ¡e;;;;ji; s"
:?l9o Además se compromete a afil¡arse a una empresa promotora de satudErü, y colrzar tguatmente al sistema de seguridad social en pensjones comoin-dependiente, rat como to indica et Artícuto .t-S de ta Ley tOO ¿J téóá. éiifa.-SUPERVIS|ON: EL CONTRATANTE o "u n"fre"átant"- 

""ñ".¡J-¿" l"ejecución del servicio encomendado, y podrá formular tas 0u"".""iá_" á"11"-para ser a¡atizadas conjuntamente con Et cONTRAT|SiA. ¡EpTñÁ._TERMINACION. El presente contrato term¡nará por acuerdo entre las partes yunilateralmente por et incumptimjento de tas obtrgaciones O"ii"ioá. l"l i""ii"t".ocTAVA.- tNDEpENDENC|Á: EL cONTRATtsÍA 
""tu"á 

poi-", ;;;;;.'"""a_yj919lía y sin que ex¡sta relación laborat. ni 
"r¡dro¡n".i* 

-lo-n 
e¡_CONTRATANTE. Sus derechos se t¡mjtaran por ta naturatéza;J ;;;;"i", ; ;",s,r.el cumpt¡miento de tas.o,bt¡gaciones det cotin¡rÁñie 1, "i 

j"gJ 
"ilriri,i 

n"o"en esre documento. NoVENA.- cEStóN. EL co¡lfnÁlsri no'poJi" 
"á¿",parcial ni totalme.nte la ejecución del presente contrato a un,tercero, ;i;-|" p;;u,",expresa y escita autorjzación det CoNTRATANTE. OÉclUn.- Cl_¡úéú¡_n

cotte 3s No. t . 2s oJ. 1sa1 ' ps( (tl y¿tzos , ¡¡x, tl qw:¿- - oooo¡o o.c ^



CONTRÁTO ¡160005398s DE 201¡ sMM
ESTUOTO DE MOVILIDAD MEDELTIN

CTEOI-SMi¡I-AM. CONTRATO DE PRESTACIóN
INDEPENDIETES CELEBRADO ENTRE TRANSPORTE
S.A, Y JORGE ENRIQUE DIA:: LAVERDE

000341

DE SERVICIOS PROFESIONALES

PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERIA

PENAL: En caso de incumplimiento por parte del CONTRATTSTA, d" 
"r:ili,ij;o€ ras oDlgacrones previstas en el presente CONTRATO, EL CONTRATÁNTE

Ienora derecho sin necesidad de obtener previamente una declaración iud¡cial oarbitral en 
^este 

sentido, a exjgir el pago. a iítulo de pena o a"n"ion, 
-¿" 

,'n" 
"u."ilTli,]:l f,,":l- acordado.como pago, suma que puede hacerse efectiva por

ra vra ejecuttva,lunto con sus intereses, para lo cual el presente documento presta
mér¡to ejecutivo. Para el recaudo de las sanciones e indemnizaciones, ademls oe
F_f39qtad de¡ CoNTRATANTE de exigir et cu.priri"nto oe r"s-é"üiii"J, ¡LCONTRATISTA lo autor¡za ¡rrevocabtem;nte para descontar de r"" i"lJ"" qr" l"ade-ude, las sumas que por esta razon se caugen. DECIMA PRIMERA.CLAUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relat¡va alsteconhato,.su ejecución y liquidación, se resolverá por un TÍbunal de ArbiiÁento
oesrgnaoo por ¡a Junta Directiva de la Cámara de Comerc¡o de Bogotá, med¡antesorteo efectuado entre los áóitros inscritos en tas listas que llevá ei Centro oeArbikaje y Conc¡liación Mercánt¡les de dicha Cámara. El Tribunal se,ui"i"ij 

" ¡odispuesto en et Dec¡eto 1818 de 1998 o estatuto orgániio-¿"-lál ,[Éu,*
alternativos de soluc¡ón de confl¡ctos y demás normas concordantes, de acuerdo
con ras stgutentes reglas: a) El Tr¡bunal estará integrado por tres árbitros. b) Laorgan¡zaciónjnterna del tribunat se sujetará a las reias previstas en et C;ntá de
il:']f"1.. y Uoncrtrac¡ón Mercantiles, c) Et Tribunal decidirá en (derecho, en
::::51"'" o en princip¡os técn¡cos d) Et Tribunat funcionará en et Cenko deArorrrale y L;onc¡t¡ación Mercantiles_ DECIMA SEGUNDA. _ DOMICILIO: para
todos los efectos tegales, se fija como dom¡cilio contractual f" iiuá"J 0"-áoo_"u.u., con tas s¡gutentes d¡reccjones: EL CONTRATANTE: Ca¡te 35 No. 7_25,
Ofic¡na 1501, Te¡éfon os:3231705-323'1734; EL CONTRATTSTA: Cafle Zzi ¡rto. ¡s
- 41 , lnter¡or 4 Apto 501 . Tet 5701659 -337 9817, Cetutar 31.12299246.

a-"^l q9n": suscriben el presente documento en dos ejemplares, a los dieciséts
( ro) oras detmes de mayo de 2014, en la ciudad de Boootá.

EL CONTRATISTA

JORGE ENRIQUE DIAZ LAVERDE
C.C.79. f56.932 de Bogotá

hte rt ño 7 - )tat tla, - pütLnttrcs, ru ,, t¿tiiu'uqa,a.r ,
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00034 B
prop@t¡ pa6:

coNcuRso DE MÉR|TOS 915.108.5.06.15

ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS REOUERTDOS PARA IMPLEMENTAR
CARRILES PREFERENCTALES DEL SISTEMA MIO Et{ LA CIUDAD DE ¿ALi 

' 
EVi-üAR;'i

rMpAcro auE GENERAR¡{ LA tMpLEMENTActóN oE otcHos cARRtLEs eN c ór -
coRREDoR pRE-TRoNcAL, EMpLEANDo paRA eu-o uri r,looelo óe sruur¡Cór¡

DEL TMNsrro, col EL FrN DE pRovEER LAs Accrori¡s lorclonrueC óue ée 
'

REQUTERE TMpLEMET{TAR panl FrN oE pRovEEn us lccrores rorcrór¡ll-e-s oue
SE REQUIERE IMPLEiIENIAR PARA MITIGAR SU IMPACTO

IFE
INGENIERIA

't4. tNcENTtVO A LA INDUSTR|A NACTONAL (FORMULARTO lo)
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ilr3d9
FORMULARTO No. l0

APOYO INDUSTRIA NACIONAL

Bogotá D.C.,21 de jut¡o de 2015

Señores
fr¡tETRo cALt s.A.
Santiago de Cali - Valle

REFERENCTA: pROCESO DE CONCURSO DE f$ÉRffos No.9t5.108.5.06.15

Respetados señores:

Yo, ALFREDO ARD|LA,AR|ZA, actuando en nombre y representación de TRANSPORTE
PLANEAC|óN y DtsEño |NGEN|ERíA s.¡. _ rpo'lNéellieií¡ é.¡.,'por meo¡o oeipresente documento y en virtud de lo d¡sp^uesto en el Artículo 2. de la Ley b16 de 2003 yel Artículo 2.2.'l.2.4.2.1 det decreto 1082 de 2015, manifiesto io 
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1. FASES

Las fases del proyecto se ajustan a lo indicado en los pliegos de condiciones ematidos
por la entidad, donde se especifican tres etapas principales en las cuales se
adelantaran las act¡vidades princ¡pales del estudio.

Fase/Etapa 1: Recopilación, revisión, diagnóstico y d¡seño (25 Km)

- Avenida ciudad de Calientre caneras SO v I

Fase/Etapa 2: Recopilación, revis¡ón, diagnóstico y d¡seño (2g,7 Km)

- Autopista Simón Bolívar desde canera 46 hasta la 100

- Canera 44 entre calles S y 26

- Carrera 39 entre calles 5 y 55

- Canera 46 desde la Avenida Ciudad de Cali hastra la calle 36
- Calle 27-Calle 28 entre cálles 36 v transversal 25

Fase/Etapa 3: Socializac¡ón y evaluación posl operación

Las fases 1 y 2 comparten dentro de su desanollo las act¡vidades a desarro ar y la
metodología genen¡l de las mismas, variando únicamente los tramos de apl¡cac¡ón de
los estudios. La fase 3 se presenta como la fase flnal del proyecto en donde se
entregaran ¡os productos finales correspond¡entes a las evaluaciones de los resultados
obtenidos con las ¡mplementaciones proyectadas.

1.1,Fase 1-2: Recop¡lación, revisión, diagnóstico y diseño

La Fases '1 y 2 del proyecto t¡ene por objeto la revisión, diagnóst¡co y diseño para ta
¡mplementación de 25 Km de carr¡r preferenc¡ar sobre er/ros tramos pretr.oncar r¡stados
a continuac¡ón:

- Avenida ciudad de Cali entre caneras SO y 1

- Autop¡sta Simón Bolívardesde canera 46 hasta la 1OO

- Carrera 44 entre calles 5 y 26

PROPUESTA METODOLOGTCA - CONCURSO Dt MERTTOS No 91S.108.s.06.r5
MTTRO CAU S.A.

saf{TtAco DE cau _COIOME|A
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Carrera 39 entre calles 5 y 55

Carrera 46 desde la Avenida Ciudad de Calihasta la calle 36

Calle 27-Calle 28 entre calles 36 y transversal 25

Estas fases comprenden las s¡guientes act¡v¡dades de recop¡lación de información,

análisis y generación de diseños.

1.1.1. Levantamiento y revisión de ¡nfgrmación secundar¡a

La actividad comprende la recolección de información secundaria proveniente de

entidades locales referente a lemas relac¡onados con el desanollo de los estud¡os

como lo son:

Planes maestros de la c¡udad

Bases geográf¡cas y de datos disponibles

Acc¡dentalidad en los tramos de estudio

Demanda de ca.ga y descarga en los corredores de estud¡o

Para la obtención de dicha informac¡ón se env¡aran las comunic¿ciones

conespondientes a las diferent€s direcciones y subdirecciones del gobierno local,

informando sobre el proyecto en curso y las neces¡dades del mismo para la óptima

real¡zación. De ser necesar¡o, se realizaran visitas a las ¡nstalac¡ones de las entidades

del gobierno local con elfin de solicitar las bases de datos necesarias.

1.1.2, Levantami€nto de información prima¡¡a

La recolección de información en campo para la realización de análisis se enmarca en

la realización de c¡nco estudios presentados a continuacón.

1.1.2.1. Inventario dg ¡nfraeatructura v¡al y estacionamientoa

Esta actividad pretende recolectar ¡nformación de la ¡nfraestructura vial, señalización,

estacionamientos y otras condic¡ones de tránsito en la zona de estud¡o con el fin de

tener una línea base oue permita vislumbrar la situación actual de los corredores en

lFE
I¡¡GENIEPIA
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estudio. Así mismo, ¡a información alimentara los procesos poster¡ores de análisis v
generación de modelos.

Para el levantamiento de información en campo conforman grupos de 2 a 4 peronas,
encabezados por un supervisor de campo, quienes recorrerán cuadra a cuaora tos
corredores v¡ales .egistrando en un formato establecido la ubicac¡ón de elementos v
característ¡cas de la infraestructura.

En elformato designado se recoge, entre otros, la s¡gu¡ente información:

Zonas y horarios de cargue y descargue

Zonas de parqueo indebido sobre las vias

Parqueaderos, bahias y garajes existentes

Paraderos de transporte público coleclivo-Tpc y transporte masivo

Ciclorrulas

Inte6ecciones semaforizadas y a prelación (Se realizara medición del
c¡clo semafórico en inlersecciones con disposit¡vo de control)
Ancho de andén y de calzada junto con número de caniles por calzada
y sentidos viales. (Cada 500 m o en camb¡os bruscos de sección)
Señalización vertical y horizontal

El inventario levantado será debidamente georreferenc¡ado y se generaran planos en
medio fisico y d¡gital con las característ¡cas requeridas por la entidad contratame.

1.1,2,2- Levantam¡entotopográfico

IFD
INGENIERIA

El levantam¡ento topográfico de los carriles preferenciales se real¡zará con
e instrumentos nec€sarios para tal fin. En términos generales esta etaDa

comprende las sigu¡entes activ¡dades:

Cálculo y localizac¡ón de coordenadas

Selección de puntos de control

Med¡ción de d¡stancias y ángulos

Trazado y d¡bujo de planos y mapas

PROPUESIA METOOOLOGTCA - CONCURSO DE MERTTOS f{o 91S.108.S.05.1s
METRO CAII S.A.

SANTIAGO DE CALI -COLOMBIA

los equipos

del estud¡o

4136
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Con los datos proven¡entes de las carteras de campo y las capturas realizadas con

GPS según sea el caso, se procederá a la digitalizacón y generación de planos sobre

los tramos en estudio.

1,1.2.3. Aforos veh¡culares en inlersecc¡ones semafo¡lzadas

Con este ejercic¡o se determinan los volúmenes, la compos¡ción vehicular,

discriminada en auto, tax¡, transporte público colectivo y masivo, cam¡ones, motos y

bicicletas y se establec€ el comportamiento del tráfico en los periodos determinados,

identificando además la direccionalidad en la intersección.

Previo al levantamiento de la información, el ¡ngeniero de campo v¡sita cada una de las

intersecciones dispuestas en cronograma y d¡l¡genc¡a el formato de reconocim¡ento de

campo (ver Figurá I).

PROPUESTA METODOLO6ICA - CONCURSO DE MERITOS No 915.108.5.06.15
METRO CATI5.A.

SANTIAGO DE CAII - COTOMBIA
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En dicho formato se registra:

lD del punto: Nilme.o de identificación asignado a cada intersección.

Nombre de la intersección: Vía y local¡zación.

Fecha: Dia, mes y año en el cual se realiza el reconocimiento.

Nombre: Encargado de realizar el reconoc¡miento.

Se d¡buja un esquema de la geometría de la inlersección ubicando el Norte geográf¡co,

accesos veh¡culares en la intersección, número de calzadas y carriles en caoa
ca¡zada, sentidos viales, movimientos vehiculares a aforar, número de aforadores por

PROPUESTA METODOLOGTcA - CONGURSO DE MERTTOS No 915.108,5.06.15
METRO CALI S.A,

SANTIAGO DE CALI-COLOMBIA
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Figura l. E¡ernplo fonnato vlslta de camDo
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mov¡m¡ento vehicular y puntos de referencia o hitos en cada costado oe ta

¡ntersección. En la parte ¡nferio. del formato se indican los movimientos vehiculares y
peatona¡es existentes y el número de aforadores por cada movim¡ento. De cada uno

de los esquemas dibujados se genera un esquema computarizado de la inlerseocton

identit¡cada, tal y como se presenta en la Figura 2.

Figura 2. Ejemplo esquoma computarizado de la inter3ecclón identificada

I
u!s-E I

Posteriormente, el supervisor de campo prepara el mateÍal a ser utilizado durante

toma de información, formatos para cada aforador con el movimiento a aforar v
encabezado del prim6r formato dil¡genciado.

Una vez ubicados, los aforadores cada uno con un reloj sincronizado, ¡nic¡a la toma de

información en el horario y formato correspondiente, de acuerdo a los periodos

mencionados. A cada aforador se asigna uno o varios movimientos a aforar y/o una o
varias tipologias veh¡culares dependiendo de la caracterización realizada durame ra
visita Drevia.

tm
INGENENIA
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El supervisor debe asegurar la ubicación de cada aforador de modo tal que tenga
plena visibilidad de los vehículos, luego se asegura que el registro de los vehículos se
real¡ce correctamente. Los aforadores registraran el número de vehículos contabilizado
realizando cortes cada cuarto de hora.

Los ingenieros coordinadores rev¡san cada intersecc¡ón asegurando Ia calidad de la
informac¡ón. Al culminar la toma de ¡nformación el superv¡sor de punto recibe la

¡nformación de cada aforador asegurándose que todos los campos del formato esren

debidamente diligenciados.

Los aforadores recopilan datos para el 100% de los vehículos del movimiento

as¡gnado en fo.mato diseñado para el efecto (ver Figura 3).

Cada uno de los formatos se diligencia de manera s¡m¡lar, llenándose los campos
vacíos así:

Fecha: Registra el momento de toma de datos, ¡dentificando día. mes v
año.

Día: Corresponde a los días de la semana.

Hora inic¡al: Formato de 24 horas, hh:mm. Hora de ¡nicio de cada

formato.

Hora final: Hora en la que se tinal¡za cada formato.

Ub¡cac¡ón: Se registra la vía y local¡zación sobre la cual se realiza el
aforo.

Supervisor: Nombre del supervisor de campo.

Movimiento: El sentido de c¡rculación del tráfico aforado.

Condición cl¡mática: Clima predom¡nante durante la observación.

Croquis: Esquema de la estación, incluye norle y movimiento aforado.

Observaciones: Se reg¡stran camb¡os en el reg¡stro del trál¡co o
anotaciones de eventos que afecten elfujo normal del tráfico.

PROPUESTA METODOIOGTCA - COf{CURSO DE MER|TOS No 91S.108.s.05.15
METnO CAU S.A.

SAITTIAGO DE CALI - COIOMAIA
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Figura 3. Ejsmplo forñato volúmanss vehiculares
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Fuente: Propoñento

Se reg¡stra el número de vehículos por t¡po en cada columna (elformato

se d¡vide hor¡zontalmente en 4 periodos de 15 minutos), en grupos de 5

vehículos con los lados de cada cuadro con su diagonal, taly como se

muestra en la Figura 4.
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Figura 4. Ejemplo diligenclañiento formato volúmenes vehlculares

- Total: Como dato de control por sección de 15 minutos se totaliza el

número de vehículos aforados.

- Firma aforador: Una vez se termine la recolecc¡ón de ¡nformación el

aforador revisa que elformato haya sido completamente diligenciado.

- Firma superv¡sor: Una vez culmine la recolecc¡ón de informac¡ón, el

encargado del punto revisa que todos los cuartos de hora hayan sido

afo.ados, que el sentido indicado en el esquema corresponda al

movimiento aforado y que la suma de vehículos aforados corresponda

al total ind¡cado por el aforador.

Estudio de ocupac¡ón vehicular

Este estud¡o tiene como objetivo determinar el promedio de ocupación de

automóviles, motos, bicicletas, camiones, TpC y l\¡lo. La recolecc¡ón de ¡nformación

se real¡zara en 13 puntos sobre los corredores en estudio, que serán acoroaoos
prev¡amente con la entidad contratante.

La recopilación de informac¡ón se compone de dos metodologias; una para TpC y MIO
y otra para vehículos livianos.

La recop¡lación de ¡nformación sobre la carga de pasajeros de vehículos liv¡anos se

basa en el método de inspecc¡ón visual, el cual consiste en ¡dentificar y reg¡strar la
ocupación del vehiculo al pasar por el punto de observación en función de la cantjdad

PROPUESTA METODOLOGICA - COÍ!¡CURSO DE MERTTOS No 91s.108.S.06.1s
METRO CAI.I S.A.

SAI{TIAGO DE CALI - COI.OMEIA
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de ocupantes que tenga el vehículo. Las opc¡ones para el diligenciamiento o captura

de la información son las siguientes:

Solo el conductor

El conductor y un pasajero

El conductor y dos pasajeros

El oonductor y tres pasajeros

El conductor y cuatro pasajeros

El conductor y más de cuatro pasajeros

La toma de información se realiza por medio del fo.mato de campo, donde el aforador

se ubica en forma estratég¡ca en el punto de estudio, de lal manera que pueda

visualizar claramente la ocupación de los vehículos livianos que circulan por el sitio de

aforo. El reg¡stro de los datos se realizara sobre formato definido para esta actividad

(ver F¡gura 5).

La información consignada en formatos de campo, se clasifica según la fecha,

ubicación, perlodo y sent¡do del aforo. Esta organización es uno de los parámetros

básicos que permite un manejo ópt¡mo de los datos en el proc€so de of¡cina.

Los formatos de campo con la información recop¡lada durante los períodos de áforo, una

vez organizados, Serán revisados por personal auxil¡ar en of¡cina; de esta manera se

garantiza el proceso de depuración de la ¡nformación, m¡nim¡zando la posibilidad de

transcribir datos erróneos o inconsistentes.

El procedim¡ento continúa, digitalizando la información capturada, ya sea en formatos

de campo o en casetes, para posteriormente estructurar d¡cha información en bases

de datos que se encuentran en un archivo de MS Exc€|.

lFE
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Figura 5, Eromplo d€ formato para estudio de ocupaclón vlsual de vohículos llvlanos

Fuentei Pmponente

La depuración de los datos para ocupac¡ón visual de vehículos livianos se real¡za

observando el comoortamiento de los volúmenes horarios de los vehículos liv¡anos

según la cantidad de ocupantes a bordo, ¡dentif¡cando comportamientos atíp¡cos para

luego ¡mplementar el proceso metodológico de revisión.

Pa.a el caso de TPC y MlO, la recopilación de informac¡ón se basa igualmente en el

método de inspección v¡sual, mediante la definic¡ón de diferentes niveles de ocupación

en acuerdo con la ent¡dad contratante. Para este caso, se propone utilizar los n¡veles

de ocupac¡ón establecidos por la Secretar¡a Distrital de Movil¡dad de Bogotá para el

programa de mon¡toreo de la ciudad, los cuales se muestran en la Tabla 1.

¿l(E-sF-=
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Tabla 1. Capacidad y nlveles do ocupación para TpC establéc¡dos por la SDM de Bogotá

12 0 6 12 13 15 15

19 0 9 19 23 26 26

39 0 29 34 39 42

60 0 I 18 36 4A 60 66

70 0 11 21 43 56 fo T7

87 0 't0 t9 39 63 AT 90

150 0 30 60 90 120 150 160

250 0 50 100 1s0 200 250 265

Fuentei C|\¡TTU82013 con base en Manuald6 ptaneación y diseño para tá-dminGtra-ióñ?éi-iEnsito v el

transporte 200S

El n¡vel V representa a un vehículo que no tiene ni pasajeros a bordo y que

posiblemente en el momento del avistamiento, no presta el serv¡cio de transporte; el

nivel A representa un vehiculo con un 25% o menos de sillas ocupadas; el n¡vel B un

vehículo semi-vacío, ente el 25o/o y el 90% de su capacidad de sillas ocupadas; el

nivel C un v€hículo con algunos pasajeros de pie y el 90o/o o más de s¡llas ocupaoas;

el nivel D un vehículo lleno con aproximadamente el SO% de los pasajeros que

pueden ir de p¡e; el n¡vel E indica un vehículo completamente lleno; y el nivel F que

indica un vehículo completamenle lleno con pasajeros inclus¡ve entre la reg¡stradora y

la puerta, como se mueslra esquemáticamente en la Figura 6.

Figura 6 Nivéles d€ ocupación

Fuente: CMTTLB2013 baser Manualde planeac¡ón y diseño para la admin¡stración dettránsito y el

tm
INGENIERIA
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tránsporte 2005
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Figura 7 Ejemplo de fomato ocupación v¡sual TPC y MIO

Fuente: proponente

La ¡nformación recolectada en campo es verificada durante la propia toma de

¡nformación por el supervisor o monitor de punto responsable, quien periódicamente

revisara la informac¡ón capturada por los aforadores en los formatos de campo.

El ¡egistro de los datos recop¡lados en campo se realiza sobre formato definido

específicamente para el estudio.

1,1,2.5. Estudios de velocidades y dsmoras

Para elestud¡o de veloc¡dad y demoras sobre los cofiedores en estud¡o se real¡zara la

med¡ción de t¡empos de reco.rido con GPS sobre vehículos en mov¡m¡ento.

IFE
INGENENIA

PROPUESTA METODOIOGICA - COI'ICURSO DE MERITOS No 915.108.5.06.15
METRO CAI,IS.A.

sANTIAGO DECALI-COIOMSIA
14136



o
TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO
INGENIERIAS. A, Ntt 830.034.r08-1

Como actividad previa al registro de información de tiempos y a la realización de las

mediciones, se rcalizatá una visita a cada una de tramos en estudio, con el objeto de

definir claramente los puntos de control med¡ante la identificac¡ón de nomenclatura: un

h¡to característico del mismo y el registro de las coordenadas de su posición

geográfica (Latitud y Long¡tud); así como el tamaño de la muestra (número de

recorridos a realizar por el corredor en estudio).

Para la medición de los tiempos de reconido, se empleará el método del vehículo

flotante. Esta metodología consiste en que un vehiculo muestra c¡rcula por el corredor

vial en estud¡o, operando a una velocidad muy similar a la de los otros vehículos que

se encuentran en el mismo sentido; esto es, hac¡endo parte del lote de vehículos que

circulan por Ia vía.

Para el caso de vehiculos l¡vianos (TPl) o (Particular), se sigue un vehículo particular

o un tax¡, y para el caso de TPC se aborda un vehiculo teniendo en cuenta su tipología

(bus, buseta y colectivo).

Antes de in¡ciar el recorrido se verificará que el dispositivo de posicionamiento global

(GPS) se encuentre encendido y disponible pari¡ registrar la información de distancia,

tiempo, posición y altura; asi m¡smo, se preestablecen en el d¡sposit¡vo GPS las

coordenadas geográf¡cas de los puntos de control, de talforma que el disposit¡vo GPS,

al pasar por el punto de control preestablecido, registre de distancia, tiempo, posic¡ón

y altura con mayor exactitud.

De acuerdo con el tipo de servicio a evaluar, durante el per¡odo definido de

observac¡ón, un vehículo de prueba circula por el tramo de vía en estud¡o s¡guiendo un

vehiculo de servicio part¡cular (TPA) o un Taxi (TPl) seleccionado prev¡amente, o para

la caso del Transporte públ¡co Colectivo (TPC), el aforador asciende a un Bus, Buseta

o Colectivo.

Durante el recorrido el aforador debe registrar y/o confirmar en el disposilivo de

posicionam¡ento global (GPS), el paso por los puntos de control preestablecidos para

mo
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el corredor. Las demoras acumuladas son cuantifcadas automáticamente oor el

dispositivo.

Así mismo, el aforador debe garantizar que el GPS, se encuentre enlazado a la red de

satélites, de tal forma que se gar¿¡ntice el posicionamiento geográfico de la

información. En el caso de la perdida de señal, el regislro del tiempo de paso deberá

registrarse en formato físico, de tal forma que se garantice el reg¡stro del tiempo de

oaso en todos los ountos de control.

Una vez establecida la cantidad de recorridos requeridos para tener una muestr¿l

representativa, se asigna la cantidad de recorridos por tipo de vehiculó según la

d¡stribuc¡ón porcentual entre vehículos livianos (TPC y TPI) y vehículos de transporte

Público Colect¡vo TPC del volumen aforado en la intersección establec¡da como

representat¡va oara cada corredor monitoreado.

En una labor previa a la toma de información también se pueden establecer los puntos

de control para que el GPS reg¡stre la informac¡ón automáticamente en estos puntos,

con lo que el observador solo t¡ene que asegurarse de que el GPS se encuentre

encendido durante el periodo de aforo.

La observación para transporte público colectivo, se hará abordando un bus, buseta o

colectivo (e, los corredores que coffesponda) que realice el reconido a lo largo del

corredor designado, registrando en el GPS (solo para el primer recorido) el paso por

los puntos de control pfeestablecidos para el corredor; al momento en que el vehiculo

cruce una linea imaginaria que se localizará en el eje de la vía tÉ¡nsversal o separador

central de una intersecc¡ón previamente determinada.

Para la observación Esta observac¡ón se realiza abordando un vehículo l¡viano. el cual

deberá segu¡r a un vehículo de transporte indiv¡dual (taxi) o a un vehículo particular, a

lo largo del conedor, si el vehículo desvla en alguno de los tramos del conedor, el

vehículo particular, sin d¡sminuir la velocidad, escogeÉ otro vehículo liviano del mismo

modo y lo seguirá hasta finalizar el conedor.

IFD
INGENIEFIA
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Mientras se recorre la via, el observador a bordo delvehículo de prueba va registrando
en el cPS (solo para el primer recorido) el paso por los punlos de conrrol
preestablecidos para el conedor; al momenlo en que el vehículo cruce una linea
¡maginaria que se localizará en el eje de la vía transversal o separador centrat de una
¡ntersección previamente determinada.

Al f¡nalizar el recon¡do, si el corredor vial mon¡toreado t¡ene doble sent¡do de
cifculación, se procede a ubicar otro vehículo en sentido opuesto, para continuar con
eldesanollo delestudio; en caso conlrario se regresa alpunto de partida para efectuar
una nueva observación. En caso de que un veh¡culo llegue a presentar fallas que
¡mpidan efectuar un correclo trabajo, este será reemplazado por otro vehiculo er cual
¡n¡c¡ará de nuevo el recorrido desde el punto de partida.

Una vez rcalizada la loma de información, se procede a descargar los datos
registrados en los disposit¡vos de posicionamiento globál (GpS) utilizados en et estudjo
TRVI, en un computador donde se encuentra instalado el aplicativo GeoRuta V3.5
Movil¡dad, en el que previamente para cada uno de los conedores analizaoos se
v¡ncu¡a los diferentes puntos de control, que determinaran los tramos a procesar.

Toda la inJormación descargada del GpS queda grabada en el computador, donoe se
puede visualizar los recorridos realizados por el GpS, mostrando un ¡ndicador grafico
de las veloc¡dades, tiempos de espera, indicador de las mayo.es velocidades
alcanzadas entre otros.

El apl¡cativo en el módulo de movilidad gener¿¡ un reporte para cada GpS en un
nuevo libro de Excel. Los dispositivos están configurados para que cada 5 segundos
aproximadamente genere un punto de interés en el qu€ muestra la informac¡on de la
hora de reporte y veloc¡dad puntualentre cada punto creado, la altura en m.s.n.m Dara
cada punto, la distancia €nlre cada intervalo, los puntos de control del corredor en |os
que ha circulado, la dirección, las coordenadas de cada punto registrado y también
crea un campo llamado .tiempo de espera en segundos'_
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Figura 8 Eiemplo de captura d6 Información provon¡onte de GPS

Fuste: CMIÍUB2o13

El d¡spositivo genera el tiempo de espera en segundos a partir de un porcenlaje del

t¡empo del intervalo en función de la velocidad de este, el valor del porcentaje que se

le asignara como tiempo de espera es calculado tomando la velocidad menos 20 l(/h y

dividiéndola por -0.2o/o, esta fórmula es obtenida de acuerdo a la función lineal que

relaciona la Velocidad v el % de demora.

IFE
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La función ut¡lizada es:

% Demora = Vel lnt-b/m

Donde

Vel lnt = es la Velocidad (Kh)en el ¡ntervalo de tiempo (aprox 5 seg.)

b = es el lím¡te de velocidad donde no se consideran demoras, en este caso 20 Km

m = es la pend¡ente de la func¡ón, es decir (Ll Vel/ rl 0/6 Demora), es dec¡r -0.2

Por lo tanto,

r' Cuando la velocidad es 0 K/h, el % de demora es 100% (Demora ¡¡ax)

r' Cuando la velocidad es de 20 K/h, % de demora es 0% (Demora M¡n)

/ Para velocidades mayores de 20 K/h, el % de demora será ceto, es decir no se cons¡dera

que existan tiempos de espera.

Una vez es obten¡do el Porc€ntaje de la demora este será multiplicado por el t¡empo

del intervalo, asícuando la demora sea máx¡ma (100%) , el t¡empo considerado como

demora será la totalidad del tiempo del ¡ntervalo, cuando la demora obtenida sea

mlnima (0%), no se tendrán datos de demora para esos intervalos.

A partir del tiempo de espera en segundos el consultor genera los tiempos de demora

acumulada para cada tramo del corredor, y así finalmente obtener los % de demora

del tramo, relacionando e¡ tiempo de recorido del tramo y el t¡empo de demora del

tramo.

1.1.3. Anál¡s¡s de segur¡dad vial

El anális¡s de seguridad vial permit¡rá identificar y estud¡ar aspectos relacionados con

la infraestructura y uso actual de la via, con el fin de establecer su funcional¡dad y

calificar el potencial de accidentalidad de la misma. Dicho análisis parte de la

evaluación del estado del pavimento de la vía, asf como de una evaluación de las

condiciones geométricas y del drenaje superficial de la m¡sma.

mo
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Ll.3.l. ldent¡ficac¡ón de punto8 de mayor acc¡dentalidad

Entendiendo la seguridad v¡al como el conjunto de

el riesgo de accidentes de tránsito, se realizará un

de accidental¡dad de la vía objeto de estudio,

s¡niestralidad equivalente más críticos e identificar

9enerarse medidas para reducir estos riesgos.

Se buscara trabajar mediante análisis en sistemas de ¡nformación geográf¡ca con las

bases de datos obten¡das durante la recopilación de información secundaria

proveniente de dist¡ntas entidades del gob¡erno local.

1,1.3.2, Evaluación func¡onal del estado del pav¡mento

La evaluación funcional del estado del pavimento se realizará con base en la

metodología consignada en el Manual de Inspección visual para pavimentos flexibles y

ríg¡dos del INVIAS (lnstituto Nac¡onal de Vías , 2006). D¡cha evaluac¡ón incluirá la

realizac¡ón de los ensayos establec¡dos normativamente para la evaluación de las

condiciones de comodidad y seguridad de los pavimenlos.

1.1.3.3. Evaluación de la seguridad y funcionalidad de la vía

Este análisis se llevará a cabo con base en lo establecido en el Manual de Auditorias

de Seguridad Vial (Alcaldía l,4ayor de Bogotá D.C., 2005). De forma específ¡ca se

realizarán las siguientes evaluaciones:

Evaluación de los alineamientos horizontales

Evaluación de los al¡neamiento vert¡cales

Evaluación de la visibilidad e ilum¡nac¡ón de la vía

Evaluac¡ón de la superf¡cie de rodadura y estado del pavimento

Evaluac¡ón de las condiciones de drenaje superficial
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1.1.4. Anál¡s¡s de ¡nfomación de tráfico l€vaniada en campo

La información cons¡gnada en formatos de campo se clasifica según la fecha,

ubicación, período y sentido del aforo. Esta organ¡zac¡ón es uno de los parámetros

bás¡cos que permite un manejo óptimo de los datos en el proceso de ofic¡na.

Los formatos de campo con la ¡nformación recop¡lada durante los períodos de aforo,

una vez organizados, seÉn revisados por personal auxiliar en of¡cina; de esta manera

se garanlizá el proceso de depuración de la información, min¡mizando la posib¡lidad de

transcribir datos enóneos o inconsistentes.

El proceso continúa digitalizando los formatos de campo, digitando la información

capturada en una tabla de datos que se encuentra en un arch¡vo de hoja de cálculo

tipo Excel.

La depuración de los datos se real¡za agrupando por tipo de vehiculos (Livianos,

Transporte Públlco Colectivo (TPC), Transporte Masivo (TM), Transporte Especial,

Transporte Intermunicipal (lNT), Camiones (CAM) Motos (MOT) y Bicicletas (BlC); y

para cada acceso, los volúmenes vehiculares aforados. Una vez agrupados los datos

por tipo de vehículo, se observa el comportamiento de los volúmenes vehiculares

durante la toma de informac¡ón, en busca de datos incons¡stentes con la tendencia,

para posteriormente rev¡sar estos datos implementando el proceso metodológico de

revisión.

mo

Con la ¡nformac¡ón digitada y depurada,

arch¡vo del tipo hoja de cálculo l\,ls-Exc€|,

periodo(s), sent¡do (s) y total por tipo de

información.

se estructura una base de datos, en un

el cual debe incluir fecha, vía, localización,

vehiculo para todo el periodo de toma de

La base de datos Dara volúmenes vehiculares con el 100o/o de la informac¡ón

recolectada es procesada en un arch¡vo de IIS Exc€|, presentando un análisis

preliminar y determ¡nando como resultado del proceso, variables como la hora de

máx¡ma demanda, el factor de la hora pico y la compos¡ción vehicular.
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Todos los procesam¡entos Incluye la información por periodos de 15 minutos por tipo

de vehículo, vehículos mifos y equivalentes. De igual forma, se total¡zan los

volúmenes registrados para el periodo horar¡o de 15 m¡nutos de toma de informacton

por tipo de vehículo, vehículos mixtos y equ¡valentes. Con las bases de datos

procesadas se realiza la determ¡nación de diferentes ind¡cadores de tráns¡to oara cada

intersección.

Ecuación utilizada para determinar elfactor de hora pico;

FHP = (VHMD / -"" \\ /QVMX4)

Los términos que componen la ecuación son los siguientes:

FEPi Factor de Hora Pico

VHMD', Volumgn vehicular en la hora de máx¡ma demanda

QVMi Volumen vehicular en el cuarlo de hora de máx¡mo volumen en ra nora
de máxima demanda

Ecuación utilizada para determ¡nar la cantidad de vehículos mixtos en un periodo de
trempo.

v u,r =Lvo

Los lérminos que componen la ecuación son los siguientes:

Vutx i Volumen vehicular en vehiculos mixtos

Volumen vehicular observado

Ecuación utilizada para determinar la cantidad de
Deriodo de tiemoo:

vehículos equivalentes en un

vrro = (l1v-, r4u1)

Los términos que componen la ecuación son los s¡guientes:

Vntx'. Volumen vehicular en vehículos equ¡valentes
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Vni

FErvl

Volumen por t¡po de vehículo

Factor de Equivalenc¡a para cada tipo de vehículo

Generación de d¡seños

Diseño geoméirico de ¡ntersecc¡ones que requieran intervención

IPD
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0CI03 75

1.1.5.

1.1.5.1.

El diseño geométrico de las intersecc¡ones que requieran intervención se harán a la

luz del Manualde Diseño Geométrico de Carreteras (lnstituto Nacional de Vías, 2008).

En términos generales y con el objetivo de reducir los punlos confl¡ctivos de los

movim¡entos vehiculares y controlar la veloc¡dad de los vehículos que entran y salen

de la intersección, dicho diseño comprendeÉ las siguientes actividades: la

¡dent¡f¡cación de los problemas, la generación de altemat¡vas para la solución de los

problemas identificados, el anál¡sis del comportam¡ento del sistema frente a las

altemativas consideradas, la evaluación de las alternativas propuestas (técnica,

económica y amb¡entalmente) y la selección de la mejor altemat¡va.

1,1,5.2. Diseño d€ carriles Dreferenc¡ales

El diseño de los carriles preferenciales estará enfocado en la generación de medidas

de adecuac¡ón e intervención de los carriles existentes, para dar prioridad altransporte

público y mas¡vo de la c¡udad. Lo anterior se realizará en el marco de los planes

maestros de movilidad del munic¡pio y el Código Nacional de Tráns¡to (Ley 769 de

2OO2).

1.1.5.3. D¡seños de señal¡zación vert¡caly horizontal

Los d¡seños de la señalizac¡ón verticaly horizontal para los tramos de la vla objeto de

estudio, se realizarán conforme lo est¡pulado en el Manual de Señalizac¡ón Vial:

Dispositivos un¡formes para la regulación del tránsito €n calles, caneteras y ciclorrutas

de Colombia (N.4inisterio de Transporte, 2004). Dichos diseños garantizarán a los
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usuarios de la vía, mayores cond¡ciones de segur¡dad y comodidad al realizar sus

desolazamientos.

1.1.6. Construcción y evaluación d€ modelos de m¡cro simulación en

softrvarg aspecial¡zado

Con base en la información recolectada en camgo durante las orimeras act¡vidades del

proyecto, se procede a la construcc¡ón de un modelo de m¡cro s¡mulación en software

espec¡alizado. Concretamente para este caso, se usaran herram¡entas como VISSIM

6.0. Ten¡endo en cuenta que se deberán optimizar las fases semafóric€s del área de

influenc¡a del proyecto, se real¡zar¿rn modelaciones en Synchro 7.

El software de mayor uso en el estud¡o será la herramienta de micro simulación

VlSSllV 6.0. A continuación se hace una breve descripción de las características del

software y el proceso segu¡do para la alimentación del m¡smo.

De manera general se pueden dist¡nguir dos aproximaciones que permiten evaluar las

condiciones de operación del flujo vehicular, el primer grupo coresponde al software

que toma las variables de tránsito de una forma determinística (un valor fijo que no

incorpora aleator¡edad), estos modelos se desarrollan sobre formulaciones

matemáticas que se basan en la teoría macroscóp¡ca del tÉnsito, dentro de estos se

puede c¡tar paquetes como el HCM o Synchro. Un avance a lo anter¡or es considerar

la aleatoriedad ligada a las variables del tránsito y la operación del flujo vehicular; así,

se han desarrollado modelos que simulan la operación del flujo veh¡cular y las

variables que afectan a este en forma discrela, permit¡endo obtener modelos que

representan más fielmente el comportam¡ento del tráns¡lo, dentro de estos paquetes

se cuentan heramientas como Tsis, TransModeler y VISSlM.

VISSllvl es una herramienta que simula el tránsito con una aproximación microscóp¡ca

de las variables ligadas al tránsito (seguimiento, cambio de carril, conflictos entre

actores del tráfico, entre otros), para lo cual, el modelo de simulación de VlSSllVl

integra dos componentes que son:
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Simulador del TÉf¡co: modelo de simulac¡ón m¡croscópica del flujo de

tráf¡co que incluye modelos de aproximación al seguimiento entre

vehículos y el cambio de caril. (Wiedemann 1974)

Generador del estado de señales: Determina el estado de las señales

en intervalos d¡scretos de tiempo menores a 1/10 de segundo,

generando el estado de la señal para el próx¡mo intervalo y envía esta

información al simulador del tráfico.

Por último, con el fin de evaluar las decisiones tomadas por los conductores frente a

nuevas restr¡cciones de tÉfico, se hará uso de la herramienta de asignación dinámica

del tráf¡co que ofrece VlSSllr, en la que básicamente la asignac¡ón responde al costo

ligado a cada ruta posible desde un origen a un destino, hac¡endo aún más reales los

escenarios de modelación.

Ahora, deniro de las variables que deben alimentar la herram¡enta se encuentran:

Datos de la red vial:

- Conf¡gurac¡ón de la malla v¡al (sentidos de circulación)

- Geometría de cada uno de las componentes de la red, como son

curvas, anchos de carriles, carriles por sentido, convergencias,

divergencias, etc.

- Canal¡zación y dispos¡ción de los carriles tales como giros a izquierda

permitidos, etc.

Características de los usuar¡os:

. Comportamiento de los conductores de manera que se configure el

desempeño de los vehículos en los flujos del sistema, como

aceleración, desaceleración y comportamiento frente a otros usuarios

en la vía.

Característ¡cas de los d¡spositivos del controldel tráns¡to:

mo

PROPUESTA METODOLOGICA - CONCURSO DE MERITOS No 9r.5.108.5.06.15
METRO CAII5.A.

SANf|AGO OE CAr.r - COLOMS|A
25136



,lf,'l

TRANSPORÍE PLANEACIÓN Y OISEÑO ü003 78
INGENTER¡A S, A. N|r' 830.034.108-4

- Disposit¡vos de control de tráfico, como señal de pare, ceda el paso,

control semafórico, zonas de confl¡ctos, etc.

Informac¡ón del tránsito:

Volúmenes e intens¡dades de tráfico que ingresan al sistema v¡al.

Datos de origen y destino y trayectorias de los movimientos.

Compos¡dón vehicular (autos, buses, camiones y motos).

Volúmenes de tránsito pealonal.

La ¡magen a cont¡nuación muestra la interfaz del usuario de VISSIM 6.0 en la que

dispone de las d¡ferentes herram¡entas para el ingreso de los datos almodelo.

lmagér 1. Int.daz de uouario VISSIM 6.0

Fuente: Consultor

Con el fin de opt¡mizar el proceso de modelación, se realizará en primer lugar la

configuración de los elementos de la red en las herramientas menc¡onadas, que

permitan simular las condiciones actuales de infraestructura de la zona.

Para el caso del transporte privado, este tipo de modelación ¡nvolucra la ¡nformación

de viajes discriminada por t¡pología de vehículo (autos, camiones y motos), las cuales

lm
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serán calibradas según la información de los conteos vehiculares real¡zados y

utilizando metodologías de balanceo del soft\,are, de forma tal que el posterior

proceso de as¡gnación refleje la informac¡ón de campo recolectada en las diferenles

intersecciones.

Los escenarios bajo las condiciones con proyecto se analizarán sobre la plataforma

Synch.o, para real¡zar los diferentes tipos de opt¡mización de fases semafóricas, cuya

apl¡cación permitiÉ planear el mejor escenar¡o operativo para el o los coredores en

evaluación. Los tipos de optimización suministrados por esta henamienta son:

Optimizac¡ón de tiemDos de c¡clo

Optimización de tiemDos de verde de fases

Optimización de desfases entre inlersecciones

Poster¡ormente, para efectos de evaluar indicadores de detalle, se realizarán los

modelos correspondientes a la herramientra de micro-simulac¡ón VISSIM 6.0 con el fin

de evaluar con un nivel de detalle operativo, los ¡ndicadores de operación de la red y

probar la bondad de los estándares fúados por el modelo estratégico.

Con la ¡nformación capturada en campo, se realizará el montaje de la red de puntos de

toma de información (situación actual), alimentando el modelo con las caracteristicas

de infraestructura de la zona, mediante el software de micro modelación Synchro 7 de

la plataforma Trafficware. Esto con el objetivo de lograr el conecto balanc€ de los

volúmenes capturados en cada una de las ¡ntersecciones aforadas y contar con datos

totalmente cons¡stentes a lo largo de la red. El proceso de balance y depuración de la

informac¡ón primaria se rcalizará para cada t¡pología veh¡cular aforada.

Para la alimentac¡ón del modelo se gener¿lra una zonificación de acurdo con la red

construida, que permjtiÉ a su vez generar una matriz teórica que al¡mentara la red de

simulación, esta matr¡z será ajustada con el f¡n de generar sobre la red flujos

vehiculares que represenlen las condic¡ones actuales de operac¡ón. El ajuste de la

matriz se realiza cuando la función compara los volúmenes capturados en campo, con

los valores de recuento que resultan de una asignación precalculada de la matriz OD

tm
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anterior. Las diferencias que resultan entre los valores de recuento y los volúmenes se

equilibran por ajuste de matriz OD de acuerdo con la demanda asignada.

La ver¡f¡cación del nivel de ajuste de las iteraciones se realizara utilizando las curvas

GEH y regresiones.

EEHÉ

Dónde:

Z = Valor Observado

U = Valor Calculado

N = Número de objetos con valor observado > 0

Una vez obten¡da la información de microzonificación y la matr¡z OD ajustada para el

proyecto y mediante la herram¡enta de microsimulac¡ón de la plataforma VISSIM 6.0 se

procede a calibrar el modelo del proyecto util¡zando el módulo de asignac¡ón dinámica.

Las activ¡dades a real¡zar en esta etapa del proyecto se presentan a continuac¡ón:

- l\,rontaje de la red de estud¡o (situación actual), zonificación, t¡empos

semafór¡cos, volúmenes.

- Haciendo uso del módulo de asignación dinámica, se corre el modelo

para generar todas las posibles rutas que se puedan utilizar en la red

dibuiada y se pr¡orizan algunas de acuerdo al análisis económico de la

func¡ón. Para esta caso la variable oue más incide en la evaluación

conesponde al tiempo

- Adicionalmente, se rcalizará una evaluación del modelo y las rutas

obtenidas en él con el objetivo de ajustar a la realidad los resultados

generados por el software.

Im
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establecerán los ind¡cadores de
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mov¡lidad actuales para ser analizados y comparados frente a las allemat¡vas de

operación del proyecto.

Es importante establecer un número de escenarios acorde a las necesidades del

proyecto y que permita una definición temporal adecuada, según las necesidades de la

c¡udad para la defin¡ción del esquema operativo de los corredoreB evaluados. Estos

escenarios serán concertados en su momento con la entidad contratante

Apoyados en los anális¡s anteriores, se evaluarán los ind¡cadores del comportamiento

operacional de cada una de las principales infraestructuras disponibles, tanto

veh¡culares como peatonales, permitiendo disponer de un diagnóstico amplio sobre las

necesidades de movilización de red y hacer la comparación con la oferta existente.

Dentro de los análisis básicos se realizara la evaluación de capacidad y niveles de

servicio para la infraestructura existente y con proyecto. Basados en los resultados

obtenidos para los diferentes esc€narios de modelación se efectuara también una

evaluación de ahorro de tiempo para los diferentes escenarios de simulación.

1.1,7, Elaborac¡ón de presupuesto y programa de trabajo para construcción

y adecuac¡ón

De acuerdo con el resultado de las actividad€s de modelación y diseño, se definirán

las necesidades de intervención sobre los corredores en estudio para la

implementación de los caÍiles preferenciales. Una vez se evidenc¡en las act¡vidades

necesarias para la implementación, y mediante anális¡s de costos un¡tar¡os, se definirá

el presupuesto eslimado para la realización de las obras de adecuación previas a la

¡molementación.

Con las tareas definidas se establecerá un plan de trabajo en campo, que busque

minimizar los costos y t¡empos de construcción y adecuación, para la entrada en

operación de los caniles preferenciales sobre los corredores pretroncal.

mo
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1.1.8. Anál¡s¡s de altemativas do mejora a nivel operacional, de

¡nfraestructura y normativo

Basado en la experiencia de implemenlación de carril preferencial en la ciudad de

Bogotá, se generara un reporte de análisis que identif¡que las alternat¡vas de mejora

para la implementac¡ón de la misma medida en los corredores de estud¡o en el

proyecto.

Esta evaluación tendrá como insumo los resultados de los estudios pre y post

aplicación de la med¡da en corredores en la ciudad de Bogotá, entre los cuales se

cuentan los s¡guientes.

Estudios dispon¡bles de velocidad sobre lo corredores

Estud¡os d¡spon¡bles de composic¡ón vehicular por carriles

Estudios disponibles de medidas de control

Con la ¡nformación disponible de los estudios mencionados, se buscara generar

ind¡cadores que permitan evaluac¡ones comparalivas con el f¡n de encontrar posibles

optimizaclones a la ¡mplementación.

1.1.9. Elaboración do ronders y fotomoniaies

Con base en los diseños definitivos proyectados en actividades previas, se ¡nio¡ara el

proc€so de generación de renders y fotomontajes de las adecuac¡ones a llevar a cabo

para la ¡mplementac¡ón de los carriles preferenc¡ales. La elaboración de estos será

alimentada con los planos gener¿¡dos en la etapa de d¡seño, med¡ante el uso de

software comercial especializado y contara con las etapas generales para la
construcción de dichas infografías.

Preparac¡ón de geometría y planos

Modelado

Definición de cámaras

Est¡los visuales

mo
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Materiales

Rendering

1.1.10. Elaboración de plan de mane¡o socio amb¡ental

De acuerdo a lo establecido en las activ¡dades previas, en cuanto a diseños e

intervenciones a rcaliza( para la ¡mplementación de los carr¡les preferenciales sobre

los diferentes tramos en estudio, se elaborara el plan de manejo socio ambiental de

acuerdo con lo establec¡do en el documento ,,Lineamientos ambientales para el

desanollo, implementac¡ón y segu¡miento de planes de l\Ianejo Ambiental de obras del
proyecto de transporte urbano en Colombia'del Ministerio de Transporte.

Este plan estará enmarcado en las directrices emitidas por la entidad conlraranre, y

contara en su estructura según lo apl¡que, talcomo lo establecen los l¡neam¡entos, con

¡os siguientes componentes.

S¡stema de Gestión Amb¡ental

Programa de cestión Social Componente

¡,íanejo S¡lv¡cultural, Cobertura Vegetal y pa¡sajismo

Gestión Ambiental en las Activ¡dades de Construcc¡ón

SISO Componente F. Señalización y Manejo de Tráfico

1.2.Fase 3: Socialización y evatuación post operación

Esta fase tiene como objetivo la evaluación de la ¡mplementación de los carntes
preferenciales sobre los conedores del proyecto. La evaluación a realizar parte del

supuesto de una implementac¡ón de los carriles preferenc¡ales durante el periodo de

desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que la m€dición de variables en campo
post ¡mplemenlación se real¡zaran hasta 15 días antes de la culminación del contrato.

1.2,1, Med¡ción de variables y evaluación post operac¡ón

Para la evaluac¡ón post operación de los caniles prefeaenc¡ales, se realizara una

medic¡ón de las velocidades sobre el corredor, utilizando la metodología descrita para

]m
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tal fin anteriormente en las fases 1 y 2. Esta medic¡ón se rcalizara hasta 15 d¡as antes

de la culminación de¡ proyecto, tal como lo establece la entidad contratante, con el fin

de contar con el t¡empo suficiente pa.a los análisis requeridos.

Con los resultados de la toma d€ información en campo se construirán indicadores que

permitan real¡zar una comparación de las s¡tuaciones antes de la implementac¡ón y

desDués de la ¡molementación.

'1.2,2, Elaboración de plan de medios

Se diseñara un plan de medios en compañla de la entidad contratante con el fin de

comunicar a d¡ferentes actores de la comunidad sobre los desanollos prop¡os del

proyecto.

Este plan de medios incluiÉ dentro de sus actividades especif¡cas las sigu¡entes.

Talleres participativos con representantes de la comun¡dad y grem¡os

Diseño y elaboración de manual o folleto del usuario de carriles

preferenciales y carriles adyacentes

Reuniones informativas a diferentes actores

Se buscara además durante la real¡zación del proyecto la atención de los medios de

comun¡cación masivos con elfin de difundir las implementaciones a rcalizar y genera¡

en la comunidad conocimiento frente al uso de la infraestructura adecuada.

2. ENTREGABLES Y PRODUCTOS INTERMEDIOS

Tal como lo establece la ent¡dad contratante, se realizaran entregas mensuales con los

avances desarrollados según el cronograma aprobado, dentro de estos se evidenciara

el desarrollo y resultados de las diferentes actividades del proyecto. Se generaran

informes espec¡ales, de requeri.se por la entidad, de las actividades pr¡nc¡pales del

proyecto para cada una de las fases de ejecuc¡ón.

IFE
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Levantam¡ento de información primaria

Anális¡s de seguridad vial y de info.mac¡ón de tráfico levantada en

campo

Generación de diseños

Construcción y evaluación de escenarios de simulación

Elaboración de presupuesto y programa de trabajo para ¡a construcción

y adecuación

Se elaboraran informes finales de cada una de las fases del proyecto generat, y se
comp¡laran todos en un informe final que presentara los resultados generales del
desarrollo del proyecto.

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO

La estructura propuesta para el cumplimiento de los objetivos con los profespnates
partic¡pantes en el proyecto es la siguiente.
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Las funciones principales de quienes participan en el proyecto son:

Director general: Encargado de ser el enlace directo entre el equipo consultor y el
equ¡po técnico y adm¡nistrativo de la empresa contratante. Tendrá bato su
responsabilidad los profesionales v¡nculados al Drovecto.

Espec¡alista en tránsito: Encargado de or¡enlar los trabajos de campo y real¡zar los
análisis de la ¡nformación levantada durante los mismos. Sera responsable además de
la construcción de los modelos de simulacton.

Espec¡alista en especificaciones y presupuesto: Encargado de realizar tas
estimaciones de presupuesto para Ia implementación de los cariles preferencia¡es de
acuerdo con lo establecido en las etapas de diseño, Acompañará los procesos oe
d¡seño que se realicen durante el proyecto.

Espec¡alista en seguridad vial: Encargado de los anál¡s¡s de seguridad vial, de acueroo
con la información primaria y secundaria recopilada para cada uno de los tramos en
estudio. Acompañará los procesos de diseño que se real¡cen durante el proyecto.

Especialista en pavimentos: Encargado de la evaluación funcional del estado del
pavimento y de los análisis de func¡onalidad general de la vía. Acompañará los
procesos de diseño que se realicen durante el proyecto.

Especialista en d¡seño geométrico: EncaÍgado de la generación de los diseños de los
carriles preferenciales y de las intersecciones que requieran adecuaciones para ta
¡mplementación de los mismos.

Profesional ambientalt Encargado de la elaboración del plan de manejo socto
amb¡ental de acuerdo con las espec¡f¡caciones de la entidad contratante.

lngen¡ero topógrafo: Encargado de los levantamientos topográicos de los tramos de
vla en estudio y la digitalización de los mismos.
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Comunicador social: Encargado de la elaboración del

divulgación que tengan lugar. Sera responsable Dor

comun¡cación.

Profesional de apoyo en tráns¡to: Apoyara al especialista en tráns¡to en orientar bs
trabajos de campo y realizar los anális¡s de la ¡nformación levantada duranE tos
m¡smos. Apoyará además de la conslrucción de los modelos de s¡mulación.

Profesional de apoyo en diseño geométrico: Apoyara el especia¡¡sta en
los diseños de los caniles preferenc¡ales y de las intersecciones
adecuaciones para la implementación de |os mtsmos.

generac¡ón de

que requieran

4. PLAN DE TRABAJO Y RUTA CRíTICA

En el siguiente esquema se presenta el plan de lrabajo previsto junto con la ruta cr¡t¡ca
est¡mada para el proyecto. Se asume que el per¡odo de implementración se rea zara
durante eldesarollo del proyecto y perm¡tirá que las variables para la evaluac¡ón post
operac¡ón puedan ser medidas hasta 1S dias antes de la final¡zación del contrato.
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