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Santiago de Cali, 15 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 A PARTIR DE LA 

INFORMACIÓN SECUNDARIA Y/O PRIMARIA DISPONIBLE, QUE PERMITA ESTABLECER 

LAS NECESIDADES FUNCIONALES DE MOVILIDAD, ASÍ COMO DEFINIR EL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL PROYECTO BULEVAR DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO ESPECIAL 

DE SANTIAGO DE CALI”. 

2- ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO: Para dar cumplimiento será necesario 
desarrollar las siguientes actividades: 

Alcance del Estudio 

Se realizarán los estudios de campo, previa definición y concertación con la entidad 

contratante y el Departamento Administrativo de Planeación del Distrito de Santiago de Cali 

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 
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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.  

En esta etapa, el estudio de movilidad tiene como alcance realizar el diagnóstico del corredor 

de la Calle 5 a la altura del posible desarrollo del Bulevar de San Antonio como su área de 

influencia. Este análisis comprende la evaluación de la situación actual con todos los 

indicadores del tránsito para así mismo se logre plantear posteriores alternativas de movilidad 

integral en la zona.  

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, tales como el estudio de movilidad realizado para el proyecto de 

hundimiento Avenida Colombia, 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.  

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. 

• 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 

mailto:administracion@emru.gov.co


 

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 3 de 5 

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 de situación actual. 

• 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 

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.  

Productos a Entregar 

Como resultado del estudio, se avaluará la situación actual de la movilidad de la zona de 

estudio, y se entregarán los siguientes productos: 

• Descripción metodológica del estudio. 

• 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. 
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• Videos de la micro-simulación con módulo de asignación dinámica, del escenario de 

situación actual evaluado, 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. 

• 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 la situación actual. 

• 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 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. 

• 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. 

 3-. PLAZO EN QUE SE REQUIERE EL SERVICIO: 

Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 15 de mayo de 2022.  
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4-. PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACION 

Desde la publicación en página web hasta el décimo séptimo (17) 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. 

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 A PARTIR DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Y/O PRIMARIA DISPONIBLE, QUE PERMITA ESTABLECER 

LAS NECESIDADES FUNCIONALES DE MOVILIDAD, ASÍ 

COMO DEFINIR EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO BULEVAR DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO 

ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.” 

$ 

 

 

IVA $ 

VALOR TOTAL $ 

 
Indicar de manera explícita si no es responsable de IVA. 

 

ORIGINAL FIRMADO 

YECID CRUZ RAMÍREZ 
Gerente 

Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU EIC 
 

 Nombre Cargo / Actividad Firma 

Proyectó Carlos Andres Palacio Abadia  Abogado Contratista Oficina Asesora Jurídica  

Revisó 
Olga Acevedo 
Carolina Ocampo Franco 
Carlos Andres Argoty  

Jefe de Oficina Asesora Jurídica 
Abogada Contratista Oficina Asesora Jurídica 
Jefe de Oficina Asesora de Planeación 

juridico@emru.gov.co 
carolina.ocampo@emru.gov.co 
 

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. 

mailto:administracion@emru.gov.co
mailto:recepcion@emru.gov.co
mailto:juridico@emru.gov.co
mailto:carolina.ocampo@emru.gov.co

