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DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL  

INFORME DE EVALAUCIÓN 
 
A continuación se da respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación hasta el 
día miércoles 22 de octubre de 2014: 
 
 

1. HERNANDO VÁSQUEZ SEPÚLVEDA -  CONSORCIO INTERVENTORES CALIMA 
(recibida mediante correo electrónico de 21 de octubre de 2014). 

 
Respuesta: 
 
Se informa al observante que en la audiencia de adjudicación programada para el día 28 de 
octubre de 2014, a las 9:00 am se dará lectura de las respuestas a las observaciones presentadas 
al informe de evaluación y posteriormente, se dará a conocer la asignación de puntaje de cada 
proponente y orden de elegibilidad. 
 
 

2. DIEGO IGNACIO ARENAS – CONSORCIO METRO CALI 012.14 (recibida mediante 
correo electrónico de 21 de octubre de 2014 y mediante oficio radicado en la Entidad 
en la misma fecha). 

 
Respuesta: 
 
1. Mediante oficio radicado el 21 de octubre de 2014, el proponente Consorcio Metro Cali 012.14, 

solicita sea aceptada como documento de subsanación de un requisito habilitante la póliza 
original que ampara la seriedad de la oferta, la cual fue radicada en ventanilla única el día 20 
de octubre de 2014 bajo el número 13021. Junto con su oficio, el proponente presenta 
certificación expedida por la compañía de seguros Equidad Seguros, en la cual hace constar 
que la impresión de pólizas de seguros a través de archivos PDF son legalmente válidas y 
aceptadas por esta compañía. 
 
Como antecedentes a la solicitud presentada por el proponente Consorcio Metro Cali 012.14, 
se tiene requerimiento de subsanación realizado por la Entidad, por el cual se requiere al 
consorcio presentar la póliza que ampara la seriedad de la oferta suscrita por la compañía 
aseguradora y el tomador de la garantía. Este requisito fue atendido por el proponente 
mediante correo electrónico dentro del término establecido para ello por Metro Cali S.A. No 
obstante, en el informe de evaluación jurídico publicado no se habilitó la propuesta, por no 
presentar el proponente el documento original de la póliza que ampara la seriedad de la oferta.  
 
Mediante documento publicado en el SECOP, la Entidad definió las reglas para subsanar 
requisitos habilitantes, entre otras, se estableció que los proponentes podían presentar la 
documentación requerida al correo electrónico licitacionesmetrocali@metrocali.gov.co siempre 
que esta se allegara en la ventanilla única de radicación dentro de los tres días hábiles 
siguientes. 
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En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta que las reglas de subsanabilidad establecidas por 
la Entidad permiten presentación de documentos dentro de los tres días hábiles siguientes al 
vencimiento del termino establecido para subsanar, cuando estos hayan sido presentados a 
través del correo electrónico oficial, y de conformidad con la certificación expedida por la 
compañía de seguros, la Entidad procede a habilitar jurídicamente al proponente Consorcio 
Metro Cali 012.14. 

 
2. En lo referente a los contratos de orden No. 2 y 3 con que se pretende demostrar la 

experiencia específica del equipo de trabajo para la ing. Silvia Yadira Castro (ingeniera 
residente), tenemos: 

 

- CONTRATO DE ORDEN No.2 - En el folio 327 de la propuesta, se encuentra el Anexo 5 – 
Formato de acreditación de experiencia del equipo de trabajo – Ingeniero residente, se 
observa que la ingeniera participó en un 100% en los tres contratos con que pretende 
demostrar experiencia. Ahora bien, a folio 333 de la propuesta la firma Velnec S.A. certifica 
que la profesional prestó sus servicios a esta firma desde el 15 de abril de 2005 hasta el 06 
de septiembre de 2010, como ingeniera residente, ratificando lo consignado en el anexo 5  
por el proponente. 
 
Aceptar la nueva certificación de VELNEC S.A. que se aporta al documento de 
observaciones al informe de evaluación, significaría un evidente mejoramiento de la 
propuesta, ya que se trata de un aspecto puntuable que no permite subsanación por parte 
del proponente. 
 
Se aclara que la documentación aportada junto con su propuesta para cumplir un requisito 
puntuable no puede ser modificada en el tiempo y darle tratamiento de requisito habilitante, 
por tal razón la Entidad se ratifica en la evaluación para el contrato de orden No. 2. 
 

- CONTRATO DE ORDEN No. 3 – De conformidad con el pliego de condiciones (Capítulo VI-
B experiencia del equipo de trabajo, Título Ingeniero residente de interventoría, Literal h): 
“Para efectos de validar los Contratos que cumplan con el requisito del literal anterior, y 
cuya intervención de pavimentos rígidos y/o flexibles se certifique en m3, y cuando no sea 
posible de los documentos aportados realizar la conversión a m2, se tomará como espesor 
de los pavimentos el siguiente: para pavimentos rígidos (0,2m), para pavimentos flexibles 
(0,075m)”, procedimiento que realizó la Entidad para evaluar el contrato de orden No. 3: 
De la certificación aportada a folio 339 a 340 de la propuesta, se certifica el suministro de 
mezcla densa en caliente MDC-2: 1.266 M3, que conforme a lo establecido en el pliego de 
condiciones convertida en unidad de área corresponde a 16.880 M2, siendo esta cifra 
inferior a 35.000 M2. 
 
No se acepta su observación, toda vez que el proponente pretende que le sea aceptada un 
área de intervención que no se ajusta a los criterios establecidos en el pliego de 
condiciones (Capítulo VI-B experiencia del equipo de trabajo, Título Ingeniero residente de 
interventoría, Literal g), el área de intervención a tener en cuenta es la de pavimentos 
rígidos y/o flexibles de las vías urbanas, y no la de la totalidad de la sección transversal de 
la vía (38 m), la cual incluye calzada, espacio público, cicloruta y separador, por lo tanto, la 
Entidad ratifica la evaluación al contrato de orden No. 3. 
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3. OBSERVACIÓN DE GILMAR ALBERTO GONZALEZ MORA – CONSORCIO CALIMA 
NORTE (recibida mediante correo electrónico de 21 de octubre de 2014 y mediante 
oficio radicado bajo el número 13115 en la Entidad en la misma fecha). 

 
Respuesta: 
 
Se corrigen las páginas 3 y 9 de la Capacidad técnica y evaluación del proponente “CONSORCIO 
CALIMA NORTE”, para confirmar lo definido en el RESUMEN - REQUISITOS HABILITANTES, de 
manera que la Experiencia habilitante del proponente “CUMPLE” con lo exigido, y que la leyenda 
“NO CUMPLE” que aparecía en los citados folios, se trató de un error de digitación. Los cambios 
se verán reflejados en el informe de evaluación definitivo. 
 
 

4. DIEGO FERNANDO FONSECA CHAVEZ – CONSORCIO INTERVENTORES CALIMA 
NORTE  (recibida mediante correo electrónico de 22 de octubre de 2014). 
 

Respuesta: 
 
Mediante correo electrónico recibido el 22 de octubre de 2014, el proponente Consorcio Calima 
norte, adjunta documento de conformación del consorcio y acta de recibo final de obra del contrato 
152 de 2011, en atención al requerimiento de subsanación realizado por la entidad el día 15 de 
octubre de 2014, sin embargo, el mismo fue presentado de manera extemporánea. 
 
Por otra parte, en su escrito el proponente manifiesta adjuntar la cartilla de descripción de 
amparos, la cual no fue recibida por la entidad, ni en medio magnético, ni físico. 
 
El documento por medio del cual se establecieron las reglas de subsanabilidad, fue publicado en el 
SECOP el día 15 de octubre de 2014. En dicho documento, la Entidad estableció un plazo para 
presentar la documentación requerida, desde el 15 de octubre de 2014 hasta las 3:00 pm del día 
17 de octubre de 2014. 
 
Adicionalmente, entre las reglas de subsanabilidad, se estableció que los documentos allegados 
con posterioridad a la fecha y hora señaladas, así como los entregados a funcionarios o por 
medios  diferentes a los ahí establecidos, serian tenidos como no entregados, y en consecuencia 
no generaran efecto alguno dentro del proceso. Dentro del término definido por la Entidad para 
subsanar, el proponente Consorcio Calima norte NO allega la documentación requerida, razón por 
la cual, la propuesta no fue habilitada.  
 
En virtud de lo anterior, la Entidad no aceptará los documentos de subsanación enviados el 22 de 
octubre de 2014 por el proponente Consorcio Calima norte, por presentarse fuera del término 
establecido para ello.  
 
En consecuencia, la Entidad ratifica la evaluación del Consorcio interventores calima norte. 
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5. MIGUEL ANGEL BOTERO – CONSORCIO MAB - GD  (recibida mediante correo 
electrónico de 22 de octubre de 2014). 
 

1. Observación presentada a las propuestas de: Consorcio Intervial, Consorcio estación Calima 
12, Consorcio Concol-Bac, Consorcio Terminal Calima PH, Consorcio Obras Integrales, 
Consorcio Calima Norte, y Consorcio Masivo de Occidente, referente al diligenciamiento del 
anexo 5, puntualmente respecto al director de interventoría, en el cual según su escrito debió 
haberse insertado la manifestación de que el profesional tendrá domicilio en la ciudad de Cali 
durante la ejecución del contrato: 

 
Analizadas sus observaciones se encuentra que en efecto los proponentes no realizaron la 
manifestación por usted aludida, sin embargo también se encuentra que los oferentes diligenciaron 
íntegramente el anexo 5, tal y como lo dispone el subliteral d del literal B del capítulo VI del pliego 
de condiciones para el director de interventoría.  
 
Los proponentes diligenciaron el formato suministrado por la Entidad, en el cual no se reservó un 
espacio para realizar la manifestación que ustedes observan, y mal podría la entidad exigir el 
diligenciamiento de un formato diferente al suministrado por la misma a lo largo del proceso de 
selección. 
 
Así las cosas, la entidad debe ser garantista, propendiendo por que los participantes en el proceso 
de selección  lo hagan bajo el amparo de los principios de transparencia y legalidad, en virtud de 
los cuales no será dable a la entidad a aplicar deducción de puntos por aspectos no contemplados 
en el pliego de condiciones como fuente de dicha sanción.    
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y lo dispuesto por el Consejo Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 19 de julio de 2001, Exp. 12.294. C.P. Alier 
Hernández Enríquez, dijo que “La entidad licitante tiene a cuenta suya la carga de claridad y 
precisión de los pliegos de condiciones de conformidad con lo dispuesto, entre otras, normas 
legales, en el artículo 24, literales b, c, y e de la ley 80 de 1993”, al respecto expresó:  
 
En efecto, toda vez que el Pliego de Condiciones define las reglas jurídicas, técnicas, económicas 
y financieras a las cuales debe sujetarse tanto el correspondiente procedimiento administrativo de 
selección del contratista, como la posterior relación contractual, se encuentra que constituye 
obligación de la Administración Pública fijar previamente y consignar en los pliegos de condiciones, 
con claridad meridiana, los requisitos y la forma de acreditarlos, según se desprende de los 
artículos 24, 25 y 30 de la Ley 80 de 1993, en forma tal que dichos requisitos puedan ser exigidos 
y verificados en condiciones de objetividad e igualdad, por lo cual se exige -al igual que de todo el 
contenido del pliego de condiciones- una extraordinaria carga de definición con respeto a la ley, así 
como consistencia, claridad y precisión desde el momento de su redacción. 
 
Así las cosas, la Entidad no puede muto propio abrogarse la facultad discrecional de  
interpretación de los pliegos y peor aun, modificar los aspectos puntuables que la misma Entidad 
ha establecido en el pliego de condiciones, encontrando vedado aplicar vía interpretación reglas 
que perjudiquen a los participantes por vacíos en los requisitos o aspectos puntuables que se han 
exigido en los procesos de contratación, en consecuencia al encontrar que el formato establecido 
por la entidad no exigía la manifestación por ustedes observada no es posible aplicar la sanción 
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igualmente por ustedes solicitada, razón por la cual se ratifica la evaluación técnica para el director 
de interventoría otorgada a los proponentes Consorcio Intervial, Consorcio estación Calima 12, 
Consorcio Concol-Bac, Consorcio Terminal Calima PH, Consorcio Obras Integrales, Consorcio 
Calima Norte y Consorcio Masivo de Occidente.   
 
2. Observación a las propuestas del Consorcio interventores calima y Consorcio estación calima 

12, referente a la presentación de la fotocopia de la cedula de ciudadanía para los 
profesionales propuestos como equipo de trabajo: 

 
Se aclara al observante que si bien los profesionales propuestos no anexan la fotocopia de la 
cedula de ciudadanía, estos cumplen con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, los 
cuales hacen referencia a: la profesión, acreditación de la matrícula, experiencia mínima probable, 
dedicación en el proyecto y la suscripción de la carta de compromiso, y no se exige la presentación 
de la copia de la cedula de ciudadanía para asignar puntaje en este criterio. 
 
El equipo de trabajo de los proponentes Consorcio interventores calima y Consorcio estación 
calima 12 cumplen con los criterios anteriormente citados y exigidos en el pliego de condiciones, 
los cuales no podrán ser sancionados por la ausencia de un documento no esencial para la 
comparación entre ofertas y que no es exigido como aspecto puntuable. 
 
Ahora bien, la Entidad verifica la identidad de dichos profesionales mediante el certificado 
COPNIA, CPITVC o CPNAA, según el caso. 
 
3. Observación a la propuesta del Consorcio Concol – BAC, referente a la copia del acta de la 

asamblea general de accionistas de la firma Concol Ingenieria S.A.S.: 
 
En atención a su observación en la que manifiesta que el acta número 04-2014 no se encuentra 
firmada por el único accionista, el señor Andrés Manrique Manrrique, se aclara que la citada acta 
se encuentra suscrita por la secretaria de la asamblea general de accionistas mediante la cual 
manifiesta que: “el presente extracto es fiel copia del libro de actas de la sociedad”, folio 96, razón 
por la cual la Entidad asume su validez con base a la presunción de buena fe a la que está 
obligada. 
 
Respecto del contrato de orden No. 4, por tratarse el mismo de un contrato con una persona de 
derecho privado, el proponente debía acompañar la certificación con la copia del documento en el 
que conste el negocio jurídico y copia de las facturas, conforme a la reglamentación de la entidad 
fiscal competente en el país de origen del proponente, de conformidad con el numeral 8 del literal 
A del capítulo VI del pliego de condiciones. Se aclara que estos requisitos son obligatorios en 
conjunto, y la ausencia de alguno de los dos inhabilita dicho Contrato para ser tenido en cuenta 
durante la evaluación. 
 
En consecuencia, no será tenido en cuenta en la evaluación del proponente Consorcio Concol – 
BAC. Los cambios se verán reflejados en el informe de evaluación definitivo, sin embargo, el 
descuento de dicho contrato no afecta el puntaje otorgado en el informe de evaluación inicial 
publicado, toda vez que con los tres contratos restantes aportados cumple con la experiencia 
exigida en el pliego de condiciones. 
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6. MIGUEL ANGEL BOTERO – CONSORCIO MAB - GD (recibida mediante correo 

electrónico de 22 de octubre de 2014 y mediante oficio radicado bajo el número 
13130 en la Entidad en la misma fecha). 
 

Respuesta: 
 
Se acepta su observación respecto de otorgar el puntaje total (10 puntos) al ingeniero residente de 
interventoría, toda vez que la Entidad al verificar el folio 356 (Anexo 5 de la propuesta), se puede 
verificar que dicho anexo se encuentra firmado por el representante del consorcio, y que la carta 
de vinculación del profesional hace parte integral del Anexo 5.  
 
Por lo anterior, los cambios se verán reflejados en el informe de evaluación definitivo. 
 
 

7. OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO – CONSORCIO METRO INGEANDINA 
(recibida mediante oficio radicado en la Entidad el 22 de octubre de 2014). 
 

Respuesta: 
 
En lo referente a los contratos de orden No. 2 y 3 con que se pretende demostrar la experiencia 
específica del equipo de trabajo para la Arq. Elsa Corredor (arquitecta residente), tenemos: 
 

- CONTRATO DE ORDEN No.2   
 
De conformidad con el pliego de condiciones (Capítulo VI-B Experiencia específica del equipo 
de trabajo, Título Arquitecto residente, literal g): 

 
g. Al profesional se le verificará la experiencia en una cantidad de tres (3) Contratos, así: 

 
Serán válidos los Contratos en que haya participado ocupando uno de los cargos 
aceptados en el numeral anterior, cuyo alcance principal se refiera a:  
 

a) interventoría a la construcción,  b) interventoría a la rehabilitación, c) interventoría a 
la ampliación, d) o similares: de edificaciones institucionales (públicas o privadas) de 
uso público (tipo Equipamiento Colectivo) de más de 4.000 m2 de área intervenida,  

 
De lo anterior se desprende que la experiencia debe demostrarse en contratos cuyo 
alcance principal se refiera a edificaciones institucionales de uso público y tipo 
equipamiento colectivo. El contrato celebrado por el Consorcio intercol con el IDU tiene 
como alcance principal la interventoría a la construcción y adecuación de una vía urbana 
(sistema Transmilenio), lo que lo convierte en un proyecto vial. Ahora bien, respecto de las 
respuestas dadas por la Entidad a las observaciones presentadas al pliego de condiciones, 
no se desprende de ellas que con un contrato referido a un proyecto vial se pueda 
demostrar la experiencia requerida para el arquitecto residente (descrita en el literal g ya 
citado), y por el contrario, la Entidad en sus respuestas se encaminó a guiar a los posibles 
oferentes a demostrar la experiencia con contratos que cumplieran con la definición de 
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“equipamiento colectivo” del Capítulo III-B Definiciones, y que además, cumplieran con 
todos los requisitos del pliego de condiciones.  
 
Finalmente, dentro de las actividades del contrato puede verificarse que se adelantó la 
interventoría a la construcción de “estaciones sencillas”, obras estas muy diferentes de las 
“terminales de transporte masivo” determinadas estas últimas como válidas en la definición 
de equipamiento colectivo.   
 
Por lo anterior, no se acepta su observación, y se ratifica la calificación otorgada contrato 
de orden No.2.  

 
- CONTRATO DE ORDEN No.3  

 
De conformidad con el pliego de condiciones (Capítulo VI-B Experiencia específica del 
equipo de trabajo, Título Arquitecto residente, literal g), ya citado en el punto anterior, si 
bien se aceptan edificios de propiedad privada, el proyecto no cumple con los demás 
requerimientos del pliego de condiciones, específicamente con la definición de 
equipamiento colectivo.  
 
La definición de equipamiento colectivo establece para este tipo de edificaciones un 
conjunto relacionado de espacios y edificios de uso público, y de propiedad pública, privada 
o mixta, destinado a proveer o dotar a municipios o ciudades, de los servicios que 
satisfacen necesidades indispensables para generar formas de vida beneficiosas desde el 
punto de vista del desarrollo comunitario, específicamente de aquellas en las que se da una 
atención o prestación de servicios directa al ser humano, si bien los consultorios que 
componen el edificio pueden en alguna medida satisfacer necesidades indispensables de la 
comunidad, estas, al igual que las oficinas claramente no brindan un desarrollo comunitario, 
como si lo hacen los hospitales, colegios, bibliotecas, complejos deportivos, entre otros.    

 
Por lo anterior, no se acepta su observación y se ratifica la evaluación al contrato de orden 
No.3. 
 

- ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 
 
Se aclara al observante que el criterio i) aplica para cada contrato con que el arquitecto 
residente pretende acreditar experiencia, es así como cada contrato debe presentar un 
valor total facturado igual o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial, 
expresado en SMMLV. 
 
Por otra parte, el criterio j) por el cual se aplica el criterio puntuable al arquitecto residente, 
se predica de la sumatoria de los valores de cada uno de los Contratos relacionados para 
verificar la experiencia del profesional, expresados en SMMLV, este deberá ser mayor al 
equivalente al 50% del presupuesto oficial.  
 
Por lo anterior, no se acepta su observación y se ratifica la evaluación al arquitecto 
residente de interventoría. 
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8. HENRY SANCHEZ – CONSORCIO TERMINAL CALIMA 2014 (recibida mediante oficio 
radicado en la Entidad el 22 de octubre de 2014). 

 
Respuesta: 

 
1. En lo referente al contrato de orden No. 1 con que se pretende demostrar la experiencia 

específica del equipo de trabajo para el  Arq. Harold Lozano (arquitecto residente), 
tenemos: 

 
- CONTRATO DE ORDEN No.1 

 
De conformidad con el pliego de condiciones (Capítulo VI-B Experiencia específica del 
equipo de trabajo, Título Arquitecto residente, literal g): 

 
h. Al profesional se le verificará la experiencia en una cantidad de tres (3) Contratos, así: 

 
Serán válidos los Contratos en que haya participado ocupando uno de los cargos 
aceptados en el numeral anterior, cuyo alcance principal se refiera a:  
 

a) interventoría a la construcción,  b) interventoría a la rehabilitación, c) interventoría a 
la ampliación, d) o similares: de edificaciones institucionales (públicas o privadas) de 
uso público (tipo Equipamiento Colectivo) de más de 4.000 m2 de área intervenida,  

 
De lo anterior se desprende que la experiencia debe demostrarse en contratos cuyo 
alcance principal se refiera a edificaciones institucionales de uso público y tipo 
equipamiento colectivo. El contrato celebrado por Diconsultoría S.A. y Metro Cali S.A. tiene 
como alcance principal la interventoría a la construcción y adecuación de una vía urbana, lo 
que lo convierte en un proyecto vial. Finalmente, dentro de las actividades del contrato 
puede verificarse que se adelantó la interventoría a la construcción de “estaciones de 
parada”, obras estas muy diferentes de las “terminales de transporte masivo” determinadas 
estas últimas como válidas en la definición de equipamiento colectivo.   
 
Por lo anterior, no se acepta su observación y se ratifica el informe de evaluación al 
contrato de orden No. 1 del arquitecto residente. 

 
2. En lo referente a los contratos de orden No. 1 y 2 con que se pretende demostrar la 

experiencia específica del equipo de trabajo para el Ing. Jamirson Cuellar (Ingeniero 
residente), tenemos: 
 

- CONTRATO DE ORDEN No.1  
 
 De conformidad con el pliego de condiciones (Capítulo VI-B Experiencia específica del 
equipo de trabajo, Título Ingeniero residente, literal g): 
 

g. Al profesional se le verificará la experiencia en una cantidad de tres (3) Contratos, así: 
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Serán válidos los Contratos en que haya participado ocupando uno de los cargos 
aceptados en el numeral anterior, cuyo alcance principal se refiera a:  

 
a) interventoría a la construcción, b) interventoría a la adecuación, c) interventoría a la 
rehabilitación, d) interventoría al mantenimiento, e) interventoría al mejoramiento, f) 
interventoría a la reconstrucción, g) o similares: de vías urbanas en pavimentos 
flexibles y/o rígido cuya área de intervención sea mayor a 35.000 m2. 

 
De lo anterior se desprende que la experiencia debe demostrarse en contratos cuyo 
alcance principal se refiera a vías urbanas, diferente al contrato con que pretende 
demostrarse la experiencia, que se trata de una concesión vial para una carretera 
intermunicipal, que a pesar de cruzar varios tramos por poblaciones (en su mayoría 
corregimientos), no cumple con todos los requisitos del pliego de condiciones. En la 
definición de “Vía urbana” en el Capítulo III-B definiciones, se puede leer: “Para el efecto, 
NO serán válidas como vías urbanas: las carreteras de interconexión entre ciudades o 
municipios (interurbanas), las vías férreas, ni las vías de uso privado”. Por lo tanto, no se 
acepta su observación ni se modifica el informe de evaluación. 
 

- - CONTRATO DE ORDEN No.2 
 
Se aclara al observante que el contrato de orden No. 2 del profesional propuesto como ingeniero 
residente de interventoria, fue aceptado y obtuvo la  puntuación establecida en el pliego de 
condiciones. 
 
Ahora bien, referente al contrato de orden No. 3, referido a la interventoria de los patios y talleres 
del SITM MIO, este no fue aceptado por no cumplir con el criterio establecido y definido en el 
pliego de condiciones para via urbana, el cual dispone: “Zona de uso público destinada al tráfico en 
general perteneciente al sistema vial dentro del perímetro urbano. Se incluyen todas aquellas vías 
de un municipio, en las cuales, durante su proceso de construcción, se debieron haber tenido en 
cuenta planes de manejo de tránsito, sociales y ambientales, y/o  el manejo de redes de servicios 
públicos. Se aceptan como vías urbanas la infraestructura de túneles vehiculares, los puentes 
vehiculares y viaductos. 
Para el efecto, NO serán válidas como vías urbanas: las carreteras de interconexión entre 
ciudades o municipios (interurbanas), las vías férreas, ni las vías de uso privado”. 
 
Los patios y talleres del SITM MIO, no corresponden a zonas de uso público destinadas al tráfico 
en general, ni pertenecen al sistema vial de la ciudad de Cali, por lo cual, la entidad ratifica la 
evaluación al contrato de orden No. 3 del ingeniero residente de interventoría. 
 
Se firma en Santiago de Cali, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2014. 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR 
METRO CALI S.A. 
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