
 
NIT: 805.024.523-4 

Edificio Fuente Versalles Av. 5AN No. 20N-08 Oficina 801    Tel: 660 25 60 – 660 25 62 -  6607540 

E-mail: administracion@emru.gov.co Santiago de Cali - Colombia 

Página 1 de 13 

Santiago de Cali, 01 de diciembre de 2021.  

INVITACIÓN A COTIZAR. 

El Estatuto de Contratación de la EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION 
URBANA EIC, en su ARTICULO TRIGÉSIMO establece: Contratación Con 
Solicitud Privada (….) numeral 30.4,  “El procedimiento para llevar a cabo la 
modalidad de contratación a través de Solicitud Privada de oferta, es el 
siguiente:  

• La EMRU EIC a través de oficio deberá realizar invitación a cotizar donde 
especifique la descripción del producto, bien, obra o servicio que se 
pretenda adquirir, la calidad o condiciones técnicas del bien, obra o 
servicio y el plazo en el que la entidad requiere del bien, obra o servicio 

• Se deberá publicar en la página web de la Entidad, el oficio de invitación 
a cotizar (…)”. 

En cumplimiento de lo anterior la EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION 
URBANA EIC procede a realizar la presente invitación a cotizar, la cual servirá de 
base para elaborar el correspondiente estudio de mercado en los siguientes 
términos: 

1-. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A ADQUIRIR: 
 
“ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO GENERAL DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE A 
PARTIR DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA Y/O PRIMARIA DISPONIBLE, QUE 
PERMITA ESTABLECER LAS NECESIDADES FUNCIONALES, DE ÁREAS, DE 
LOCALIZACIÓN, DE ASOCIACIÓN CON EL SITM-MIO, ASÍ COMO DEFINIR EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO  TERMINAL SATELITE NORORIENTAL DEL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI”. 

2- ESPECIFICACIONES  TECNICAS DEL SERVICIO: 
 
Para dar cumplimiento al objeto propuesto será necesario desarrollar las siguientes 
actividades: 
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1. Alcance del Estudio de Movilidad 

Se ejecutarán los estudios de campo, previa definición y concertación con DAPM del área 
objeto de estudio. En cumplimiento del Decreto No. 411.020.0430 de 2016, los aforos se 
deben realizar 2 días típicos y 1 atípico. Para complementar los análisis se tomarán en 
cuenta los aforos realizados por otras entidades en el área de influencia del presente 
contrato (aforos realizados en el presente año), así como las estadísticas de accidentalidad 
existentes en la Secretaría de Tránsito e igualmente se utilizará la cartografía existente de la 
red vial con todos sus atributos como semáforos, señales, puentes, etc. 

Del análisis conjugado de información primaria y secundaria, se deberá construir la red base 
de simulación con software de simulación microscópica de tráfico con módulo de asignación 
dinámica, que además de las redes para tráfico mixto permita incluir redes peatonales y de 
ciclo-infraestructura para análisis conjunto. 

Se debe tener en cuenta la información existente en estudios anteriores, así como la 
información obtenida a través del estudio a realizar para diseñar series históricas que le 
permitan deducir las tasas de crecimiento de las variables de intensidad del tránsito para 
poder efectuar los pronósticos del tránsito futuro.  

El modelo, así como todos sus escenarios, deberán ser entregados en su totalidad a la 
entidad para su posterior manipulación y como modelo base para el análisis de propuestas 
de movilidad en el ámbito de influencia.  

Recolección de Información Secundaria Sobre Cartografía, Accidentalidad y 
Documentos Existentes de Estudios Elaborados en la Zona de Influencia 

Se analizará la información existente en los estudios de tránsito elaborados anteriormente 
por la Administración, Estudio de la Terminal Paso del Comercio, los estudios de movilidad 
elaborados recientemente como insumos para la elaboración del Plan Integral de Movilidad 
Urbana (PIMU) de Cali, los estudios sobre estacionamientos y estudios de aforos vehiculares 
y peatonales realizados por la Secretaría de Movilidad y en el marco de Planes Parciales 
realizados dentro del área de influencia del estudio (si lo hay).  

Recolección de Información Primaria Sobre Variables Prevalecientes de la Operación 
del Corredor y Análisis de la Capacidad Vial y Niveles de Servicio 

• Recolección de información de conteos de tránsito anteriores y estudios realizados. 
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• Conformación de series históricas si la información existente es veraz; o de lo 
contrario deberá definir un procedimiento para la determinación de las tasas de crecimiento 
vehicular y peatonal. 

• Determinación del tránsito actual mediante la realización de conteos vehiculares, 
Estaciones Maestras durante 3 días: 2 días típicos y uno atípico en periodos de 15 horas de 
6:00 a las 21:00. Estaciones Especificas durante un día típico en dos periodos de 4 horas. 
Estas estaciones se tomarán en las intersecciones críticas en la red, y durante las jornadas 
que se establezcan para la toma de datos en las áreas indirectas de estudio. 

• Determinación volúmenes peatonales, Estación Maestra Peatonal durante un día 
típico de 15 horas de 6:00 a las 21:00. Estaciones Especificas Peatonales durante un día 
típico en dos periodos de 4 horas.  

• El estudio debe contemplar los aforos vehiculares, peatonales y de bicicletas en cada 
una de las estaciones de aforo, clasificados por movimiento y tipo de vehículo. 

• Definición de una metodología para la determinación de la composición del tránsito 
futuro, para lo cual se deberá tener en cuenta la clasificación de los vehículos dada por el 
Ministerio de Transporte (Autos, Buses, C2P, C2G, C3, C4, C5 y mayores de C5, 
motocicletas y bicicletas. 

• Elaboración de micro-simulaciones del tráfico con módulo de asignación dinámica 
tanto para el escenario actual como para los escenarios futuros incorporando los proyectos a 
desarrollar por las entidades competentes. 

• Determinación del tránsito futuro (modos motorizados y no motorizados) o estimado 
para cada una de las etapas de ejecución. 

• Cálculo de la capacidad y niveles de servicio de la vía y de sus intersecciones. 

• Identificación y caracterización de los conflictos vehiculares, peatonales y de 
bicicletas identificados en el estudio de tráfico que permitirá justificar el plan de mejoras 
propuesto. 

• Diagnóstico de la situación actual evaluando las condiciones operativas actuales de 
las intersecciones viales críticas de los corredores objeto del presente estudio y de aquellas 
ubicadas en su área de influencia, en términos de demanda vehicular, peatonal y ciclo vial, 
capacidades por acceso y total de la intersección, longitudes de cola, demoras y niveles de 
servicio. El desarrollo de esta etapa implica un proceso de recopilación de información 
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existente, toma de información de campo, procesamiento de información, diagnóstico 
pronóstico de las variables de operación del tránsito.  

• Diagnóstico en función de la movilidad del tránsito actual mediante la aplicación del 
estudio de tránsito denominado estudio de velocidad y retardos para cada uno de los 
corredores en estudio. 

• Identificar espacialmente la ubicación de los principales puntos informales de 
abordaje de pasajeros en la ciudad de Cali con destinos interurbanos e interdepartamentales. 

• Estimar la demanda existente de transporte interurbano e interdepartamental de 
pasajeros que es atendida desde los puntos formales e informales de oferta. 

• Determinar la demanda reorientada de pasajeros entre las terminales satélite 
resultante que podría ser atendida desde la Terminal Satélite Nororiental con base en las 
estimaciones de demanda existente y a la cobertura espacial que se les asigne de acuerdo a 
la política que sobre el particular se determine. 

• Evaluar la distribución de la demanda entre la Terminal actual y la satélite Nororiental. 

• Presentar una propuesta conceptual de funcionalidad de las Terminales Satélite 
Nororiental con base en los servicios que se podrían ofertar y su cobertura espacial. 

• Analizar la capacidad del lote propiedad de la Terminal, frente a la estación Paso del 
Comercio del SITM-MIO, para albergar la operación de las rutas de acuerdo a la propuesta 
conceptual de funcionalidad. 

Productos a Entregar 

Como resultado del estudio, se formulará el Plan de mitigación de posibles impactos 
negativos generados por la ejecución del proyecto hacia la movilidad del sector, y se 
entregarán los siguientes productos: 

• Descripción metodológica del estudio. 

• Evaluación de la situación actual del comportamiento del tránsito y transporte en el 
área de influencia de la Terminal Nororiental. 
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• Análisis de la recopilación y selección de información secundaria y/o primaria 
disponible de puntos formales e informales de oferta de transporte terrestre de pasajeros 
interurbano e interdepartamental en la ciudad de Cali. 

• Evaluación de la oferta y demanda actual de transporte interurbano e 
interdepartamental de pasajeros que es atendida desde los puntos formales e informales de 
oferta. 

• Análisis de viajes de la zona de influencia del proyecto a partir de información 
contenida en la encuesta de movilidad. (si es entregada por la entidad competente). 

• Documento soporte de estudio accesibilidad y dimensionamiento de la Terminal 
Nororiental, de acuerdo a sus diferentes componentes con sus anexos. 

• Elaboración del diagnóstico general del Tránsito y Transporte a partir de la 
información secundaria y/o primaria disponible, que permita establecer las necesidades 
funcionales, de áreas, de localización, de asociación con el SITM-MIO, así como definir el 
área de influencia de cada una de la Terminal Nororiental. 

• Recopilar información secundaria y/o primaria existente en las entidades 
competentes, sobre la ubicación de puntos formales e informales de oferta de transporte 
terrestre de pasajeros interurbano e interdepartamental en la zona de influencia de la 
Terminal Nororiental. 

• Realizar el diagnóstico general con base en la información secundaria, estimar la 
oferta y demanda existente de transporte interurbano e interdepartamental de pasajeros que 
es atendida desde los puntos formales e informales de oferta, localizados en la zona de 
influencia de la futura Terminal Nororiental. 

• Teniendo en cuenta la información secundaria obtenida de las variables de movilidad, 
se realiza el análisis de la localización de las Terminal Nororiental y su articulación con el 
SITM-MIO y el sistema de conexión de esta con el sistema vial principal de la ciudad. 

• Con base en las estimaciones de la oferta y demanda existente y la cobertura 
espacial y de servicios identificada y de acuerdo con la política que se determine con las 
entidades y dependencias encargadas, se determinará la distribución de pasajeros que 
podría ser atendida desde la Terminal Satélite Nororiental. 

• Registro histórico, para un mes típico y otro atípico en el año 2019, de los tiquetes 
vendidos por día en correspondencia con la información asociada al destino, hora de salida 
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del viaje, ruta, dirección de residencia del pasajero, empresa prestadora del servicio, tipo de 
vehículo, placas del vehículo, capacidad del vehículo, entre otros detalles que a bien del 
proyecto sean requeridos por el equipo encargado del DAPM. 

• Inventario de todas rutas que se ofertan desde dicha terminal con sus 
correspondientes características de frecuencia, tipo y capacidad de los vehículos, puntos de 
parada, tarifa, razón social, entre otros. 

• Dependiendo de la metodología propuesta por el equipo encargado de ejecutar el 
estudio, será necesario también realizar conteos de pasajeros, encuestas origen – destino y 
encuestas de Preferencias Declaradas tanto en la Terminal de Transporte de Cali como en 
los puntos informales de abordaje de pasajeros identificados en desarrollo del primer objetivo 
específico.  

• Por otra parte, se deberá concertar en conjunto con las empresas prestadoras del 
servicio de transporte intermunicipal e interdepartamental, La Terminal de Transporte de Cali 
y el Distrito de Santiago de Cali a través de las secretarías de Movilidad y de Planeación 
Municipal, la cobertura espacial y de servicios que tendrá asignada cada Terminal Satélite 
dentro del territorio objeto de análisis.  

• Tablas y figuras de la información primaria y secundaria recolectada. 

• Diagnóstico de la situación actual de la operación de los corredores viales arteriales 
principales, secundarios y locales que confluyen a las intersecciones estudiadas. 

• Videos de la micro-simulación con módulo de asignación dinámica, de los escenarios 
evaluados, así como el modelo para que posteriormente la Administración Municipal lo pueda 
usar para otros tipos de análisis. 

• Mapa epidemiológico que muestre la accidentalidad vial y su gravedad de los 
corredores durante los últimos cinco años. 

• Mapa de tramos seleccionados como críticos de acuerdo con la intensidad de los 
volúmenes peatonales y su accidentalidad durante los últimos cinco años.   

• Informe final que contenga las memorias de cálculo con los productos detallados y las 
conclusiones y recomendaciones para la viabilidad técnica de la implantación de las 
diferentes acciones en materia de tránsito y transporte que deberá adoptar la Administración 
Municipal. 
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• Informe final que contenga las memorias de cálculo para la proyección y pronóstico 
de las variables del tránsito. 

• Informe final con memorias, tablas y mapas, sobre variables de entrada y reportes de 
resultados de las simulaciones realizadas para los diferentes escenarios, incluido la situación 
actual y la situación con los proyectos viales propuestos. 

• Mapas temáticos sobre la red vial y su jerarquización, con los sentidos de circulación 
propuestos, en diferentes capas que contenga los proyectos de señalización, demarcación y 
semaforización necesarios para la operación eficiente del esquema vial propuesto. 

• Elaboración de mapas con descripción detallada de la red de transporte público 
incluyendo la localización de paradas. 

• Elaboración de mapa con la propuesta de red de ciclo-infraestructura articulada con la 
red de la ciudad. 

• Elaboración de mapa con la propuesta detallada de la red peatonal sectorial 
articulada con la red de transporte público. 

• Elaboración de un informe ejecutivo donde se presente de manera clara, específica y 
resumida los aspectos más relevantes del estudio realizado, con sus correspondientes 
conclusiones y recomendaciones. 

• Documentos con sus respectivos anexos, en medio magnético e impreso en original y 
dos (2) copias. 

• Informe final del Plan de Manejo de Tránsito para la ejecución de las obras civiles 
relacionadas con la construcción del proyecto con sus respectivos anexos. 

• Planos finales del diseño de señalización y demarcación vial según parámetros 
establecidos en el Manual de Señalización Vial 2015. 

• Informe final del diseño de semaforización vial en intersecciones (si se requiere) 
empleando el Manual de Señalización Vial 2015, teniendo en cuenta las especificaciones de 
la Secretaría de Movilidad con sus respectivos anexos 

• Informe final del estudio de seguridad vial de todo el corredor aplicando conceptos de 
Auditorías de Seguridad Vial, donde se establecen elementos de seguridad como barreras 
de contención y dispositivos de control. 
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Definición y Lineamientos de Diseño Geométrico 

A partir del diseño arquitectónico elaborar los planos de diseño geométrico en planta y en 
perfil deben de contener la información necesaria y suficiente para la construcción de las vías 
y áreas de circulación. 

Con la información tomada en terreno se deben desarrollar los diseños geométricos, los 
cuales deberá incluir los siguientes aspectos: 

• Alineamiento de la vía. 

• Criterios, parámetros y variables del diseño geométrico. 

• Velocidad de diseño del tramo o de los tramos. 

• Elementos que conforman la sección transversal de la vía. 

• Diseño geométrico reducido en planta. 

• Diseño geométrico reducido en perfil. 

• Diseño geométrico planta-perfil. 

• Diseño geométrico planta-perfil de las intersecciones tipo glorieta. 

• Diseño de secciones transversales. 

• Referenciación de los ejes del proyecto. 

• Cálculo de cantidades y volúmenes de obra. 

• Diagrama de velocidades — Diagrama Curvamasa. 

Productos a Entregar 

Como resultado del estudio, se harán los diseños geométricos correspondientes a vías, 
áreas de circulación, entre otros, de los cuales se entregarán los siguientes productos: 

• Certificado de calibración actualizado de los equipos utilizados en campo. 

• Plano de poligonal sin ajustar y ajustada. 
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• Cartera de nivelación y contra nivelación en campo con su respectivo esquema de 
levantamiento. 

• Nivelación y contra nivelación ajustada. 

• Alineamiento de la vía. 

• Criterios, parámetros y variables del diseño geométrico. 

• Velocidad de diseño del tramo o de los tramos. 

• Elementos que conforman la sección transversal de la vía. 

• Diseño de las áreas de circulación. 

• Diseño Geométrico de las vías a desarrollar. 

• Diseño geométrico reducido en planta. 

• Diseño geométrico reducido en perfil. 

• Diseño geométrico planta-perfil. 

• Diseño de secciones transversales. 

• Referenciación de los ejes del proyecto. 

• Cálculo de cantidades y volúmenes de obra. 

• Diagrama de velocidades — Diagrama Curvamasa 

• Cartera de elementos de diseño en planta. 

• Cartera de elementos de diseño en perfil. 

• Cartera de coordenadas de diseño geométrico en planta. 

• Cartera de rasante. 

• Cartera de chaflanes. 
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• Cartera de movimientos de tierra y volúmenes. 

• Nube de coordenadas Magna Sirgas Origen Cali. 

• Diseño geométrico coordenadas Magna Sirgas Origen Cali. 

• Plano de planta general del proyecto indicando la distribución de las planchas. 

• Plano de perfil del proyecto indicando la distribución de las planchas. 

• Planos de planta— perfil escala 1:1000 H y 1:100V, que contengan los elementos de 
las curvas, la cota negra, cota roja, cota de trabajo y los elementos de la transición del 
peraltado. Para el peralte se presentará en escala H=1:1000, V=1:10. 

• Plano de las secciones transversales, escala 1:100. 

• Memorias. 

• Cálculo de cantidades de obra; análisis de precios unitarios; presupuesto, 
especificaciones. 

• Archivos base del programa empleado para el diseño geométrico. 

• Archivos magnéticos de todos los planos, carteras y cuadros. 

• Informe de diseño geométrico. 

• Se debe entregar el diseño geométrico con toda la información necesaria para 
materialización y ejecución de la construcción de las vías y áreas de circulación para la 
aprobación del proyecto. 

Se deben amarrar los diseños y unificar el sistema de coordenadas, teniendo como base las 
coordenadas de la Red de Control Geodésico, Marco geocéntrico Nacional de Referencia – 
Resolución 068 del 2005 IGAC- MAGNA-SIRGAS y acorde al decreto 4110200728 de 
septiembre 29 del año 2015 en el cual el Distrito de Santiago de Cali adopta los parámetros 
del sistema se coordenadas cartesianas MAGNA – SIRGAS origen Cali. 

2. Alcance del estudio de Transporte 

Revisión de información secundaria: Se deben revisar los documentos existentes en las 
entidades del Municipio que permitan conocer las informaciones de estudios previos: 
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• Planos de infraestructura actual de la red del área de influencia 

• Plan de Ordenamiento Territorial 

• Plan de Desarrollo Municipal 

• Plan De Movilidad Urbana  

• Estudios de Transporte Urbano  

• Documentos legales de la prestación de servicio transporte Intermunicipal con 
influencia en Cali y de servicio de transporte urbano. 

Actualización de la Línea Base (Situación Actual): 

Esta actividad comprende las siguientes actividades: 

• Registros de Despachos y llegadas de Rutas del T Publico Intermunicipal y  

Suburbano (Frecuencia y ocupación). 

• Encuestas de OD A bordo de TPC, Urbano, Suburbano e Intermunicipal. 

• Encuestas Preferencia Declarada. 

• Estudio de Frecuencia y Ocupación visual Urbano, Suburbano e Intermunicipal. 

• Estudio de Acenso y Descenso Transporte Urbano y Suburbano. 

• Georreferenciación de rutas Suburbano y Urbano. 

• Estudio de velocidades. 

• Construcción de modelo actual de transporte urbano, mediante el software EMME, 
para la evaluación y caracterización los viajes de transporte urbano sobre la red vial del 
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municipio permitiendo modelar, simular y evaluar el comportamiento de viajes en las zonas 
de análisis de transporte de la ciudad. 

Procesamiento y análisis 

Creación de las bases de datos y obtención de variables para los siguientes  
componentes: 
• Matriz Origen – Destino de viajes. 

• Encuesta de Preferencia Declarada. 

• Frecuencia y Ocupación visual de transporte Urbano e Intermunicipal. 

• Demanda de viajes (Ascenso – Descenso). 

• Velocidades de los vehículos de transporte en la red. 

• Trazados de rutas. 

Evaluación de la Situación con Proyecto:  

Construcción de modelo con la implantación del proyecto, mediante el software EMME, para 
la evaluación y caracterización los viajes de transporte urbano sobre la red vial del municipio. 

 3-. PLAZO EN QUE SE REQUIERE EL SERVICIO: 

Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2021.  

4-. PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACION 
Desde la publicación en página web hasta el segundo (02) día del mes diciembre de 
2021 a las 05:30 p.m. al correo electrónico recepcion@emru.gov.co y 
contratación@emru.gov.co, igualmente se podrá entregar el documento físico en las 
instalaciones de la EMRU en la avenida 5AN N°. 20N- 08 Edificio fuente de Versalles, 
oficina 801. 
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5-. COTIZACIÓN 

La cotización se deberá adjuntar al correo electrónico, en donde especifique nombre 
de la persona natural y/o jurídica, NIT o número de cédula, teléfono y correo 
electrónico de contacto, y diligenciar la siguiente información: 
 

DESCRIPCIÓN VALOR COTIZADO 

“ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO GENERAL DEL 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE A PARTIR DE LA 
INFORMACIÓN SECUNDARIA Y/O PRIMARIA 
DISPONIBLE, QUE PERMITA ESTABLECER LAS 
NECESIDADES FUNCIONALES, DE ÁREAS, DE 
LOCALIZACIÓN, DE ASOCIACIÓN CON EL SITM-MIO, 
ASÍ COMO DEFINIR EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA 
TERMINAL NORORIENTAL” 

$ 
 
 

IVA $ 
VALOR TOTAL $ 

 
Indicar de manera explicita si no es responsable de IVA. 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 
YECID CRUZ RAMÍREZ 

Gerente 
Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU EIC 

 

 Nombre Cargo / Actividad Firma 

Proyectó Carolina Ocampo Abogada Contratista  Oficina Asesora Jurídica  

Revisó 
Olga Acevedo 

Carlos  Argoty  

Jefe de Oficina Asesora Jurídica 

Jefe de Oficina Asesora de Planeación 

 

Aprobó Iván Mauricio Torres Secretario General  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra 
responsabilidad lo presentamos para firma. 
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