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PRIMERA ADENDA AL PLIEGO DE CONDICIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº MC-5.8.5.01.10 

 
 

 
 

DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OBRA CIVIL, MONTAJE, PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE AEROSUSPENDIDO, 

MÍO CABLE,  PARA LA COMUNA 20 DE SANTIAGO DE CALI QUE FORMARA PARTE DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI – MIO – MODALIDAD “LLAVE EN 

MANO” 
 

 

ADENDA Nº 1  

Emitida el: 1 de Junio de 2010 

 

 

 

Contratante: METRO CALI S.A. 
 

País: República de Colombia   
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De conformidad con lo determinado en el pliego de condiciones para la Licitación Pública MC–

5.8.5.01.10, en su numeral 2.6.2 “Adiciones y Modificaciones al Pliego”, presentamos la ADENDA No. 1 a los 

documentos de la licitación: 
 
 

1. Se modifica el numeral 5.3.1 PRECIO DE LA PROPUESTA – COSTOS DE INVERSIÓN (700 PUNTOS), el 

cual quedará así: 

 

Ninguna Propuesta económica podrá superar el presupuesto oficial estimado referido en el 

numeral 1.7 de estos pliegos de condiciones. 

 

Este precio será el valor total de la propuesta menos la inversión mínima para la ejecución total e 

las cuatro (4) estaciones que debe tener un valor igual a doce mil millones de pesos 

($12.000´000.000), una vez que Metro Cali S.A. realice las correcciones  aritméticas a que 

hubiere lugar,   

 

El precio de la propuesta será el extractado del Formulario Nº 4 - Valor total de la propuesta 

 

A la propuesta de menor precio se le asignarán setecientos (700) puntos y a las otras el puntaje le 

será asignado en forma proporcional, conforme a la siguiente fórmula:  

 

Pe

Pb
Cp 700

 

Donde: 

 
Cp: Calificación por precio, de la propuesta en estudio. 

Pb: Precio básico de la propuesta de menor valor. 

Pe: Precio básico de propuesta en estudio. 

 

 

2. Se modifica la fórmula del numeral 5.3.2 COSTOS DE FINANCIACIÓN (300 puntos) del Pliego de 

Condiciones, la cual quedará así: 

 

Cfev

Cfmi
Cf 300
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Donde: 
 

Cf: Calificación por Costos de Financiación, de la propuesta en estudio. 

Cfmi: Costos de Financiación de la propuesta de menor Costo de Financiación. 

Cfev: Costos de Financiación de la propuesta en Evaluación. 

 

 

3. Se modifica el ANEXO 1 DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – CAP 7. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA 

MIO CABLE, el cual se adjunta al presente documento y hace parte integral de esta 

Adenda. 

 

 

4. Se modifica el ANEXO 5 PARAMETROS PARA LA ADECUACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, el cual se 

adjunta al presente documento y hace parte integral de esta Adenda. 

 

 

5. Se modifica el Numeral 1.8 del pliego de condiciones, el cual quedará así: 

 

El plazo para la terminación en la ejecución de las obras civiles y el suministro y montaje e instalación de 
equipos electromecánicos, incluyendo el inicio de pruebas (pre-operación), de esta licitación, será de 
máximo Dieciséis (16) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del Contrato, fecha en que se suscribirá un acta de iniciación de labores. Adicionalmente, durante 
un plazo de mínimo doce (12) meses, contados a partir de la terminación a satisfacción de la pre-operación, 
el contratista deberá realizar un acompañamiento en la operación del sistema. El plazo total de ejecución 
del contrato será la sumatoria de los plazos anteriores. 

Metro Cali S.A. no considerará aquellas propuestas cuyo plazo sea mayor al plazo establecido en el 
presente numeral, rechazándolas de plano. 

Para la ejecución de la obra y dadas las repercusiones que se tienen al efectuar el cierre parcial o total de 
este sector, el contratista deberá contemplar dentro de sus costos los trabajos en horas diurnas, nocturnas, 
feriados y dominicales, con el fin de que la construcción no se vea interrumpida en ningún momento y dicha 
obra pueda ser realizada en el tiempo establecido, si es del caso. 

El avance del proyecto objeto de esta Licitación, estará sujeto a una medición mensual durante su 
ejecución con el propósito de verificar que se esté cumpliendo con el Plazo y Cronograma fijados, para ello, 
se establecen los siguientes Hitos los cuales deberán quedar consignados en el Programa de Ejecución 
detallado en el Numeral 3.9 de estos Pliegos de Condiciones y no podrán superar los siguientes plazos: 
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HITO PLAZO MAXIMO 

Elaboración de los Estudios y Diseños 
3 meses contados a partir del acta de 
inicio del proyecto. 

Terminación de Obras Civiles 
12 meses contados a partir de la 
aprobación de estudios y diseños. 

Suministro y montaje e instalación de 
Equipos electromecánicos 

12 meses contados a partir de la 
aprobación de estudios y diseños. 

Inicio de Pruebas (Pre-Operación) 
1 mes contado a partir de la terminación 
a satisfacción de obras civiles y 
suministro de equipos. 

Acompañamiento 
12 meses contados a partir de la 

terminación a satisfacción de la pre-
operación. 

 

6. Se modifica el Literal b) del Numeral 3.9 del pliego de condiciones, el cual quedará así: 

 

b) El plazo del programa de ejecución de las obras civiles y el suministro y montaje e instalación de 
equipos electromecánicos, incluyendo el inicio de pruebas (pre-operación), de esta licitación, será de 
máximo Dieciséis (16) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del Contrato, fecha en que se suscribirá un acta de iniciación de 
labores. Adicionalmente, durante un plazo de mínimo doce (12) meses, contados a partir de la 
terminación a satisfacción de la pre-operación, el contratista deberá realizar un acompañamiento en la 
operación del sistema. El plazo total de ejecución del contrato será la sumatoria de los plazos 
anteriores 

 

7. Se agrega el Anexo 9 “Hitos de pago y remuneración“ 

 

 

8. Se adiciona el Numeral 1.8.1 al pliego de condiciones, así: 
 

1.8.1 MATRIZ DE HITOS DE PAGO Y REMUNERACIÓN 

Metro Cali S.A., cancelará el valor del contrato de acuerdo con el Anexo 9 “Hitos de pago y 

remuneración” 

 

 

9. Se agregan los ordinales 9 y 10 al Numeral 2.12 del pliego de condiciones: 

 
 

9. En caso de que el oferente no presente, aun siendo subsanables, las certificaciones de los 

contratos relacionados para acreditar la experiencia en los numerales 3.8.1 y 3.8.2, o habiéndolos 

presentado, no cumpla con los requisitos exigidos, su propuesta será rechazada. 
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10. En caso de que el proponente no pueda obtener el financiamiento solicitado, su propuesta será 

rechazada. 

 

 

10. Se modifica el Numeral 3.11 del pliego de condiciones, el cual quedará así: 

 

Dentro de los alcances objeto de la presente Licitación se encuentra el de financiación por parte 

del Contratista del Setenta y nueve (79%) del valor total del contrato del diseño, suministro, 

construcción, obra civil, montaje, puesta en funcionamiento del sistema de transporte 

aerosuspendido, de igual forma, los costos de financiación (intereses) hacen parte de la evaluación 

y calificación  del precio de la propuesta de conformidad con lo establecido en el Numeral 1.7 del 

presente pliego de condiciones..  

 

En virtud del Acuerdo Nº 0236 del 10 de junio de 2008 expedido por el Municipio de Santiago de 

Cali, METRO CALI S.A. cuenta con un presupuesto de destinación específica para la financiación 

del proyecto del SISTEMA DE TRANSPORTE AEROSUSPENDIDO, MÍO CABLE,  PARA LA COMUNA 20 

DE SANTIAGO DE CALI, procedente del recaudo del Impuesto Municipal de la sobre tasa a la 

gasolina; Las vigencias futuras presupuestadas en el mencionado acuerdo son las siguientes, 

expresadas en pesos corrientes Colombianos: 

 

 

 

Año 
Valores pago a capital 

$ (pesos corrientes 
colombianos) 

Valores pago a Intereses 
$ (pesos corrientes 

colombianos) 

Valor Total 
$ (pesos corrientes 

colombianos) 

2010 5.339.000.000  5.339.000.000 

2011 9.611.000.000 3.000.000.000 12.611000.000 

2012 5.954.000.000 4.000.000.000 9.954.000.000 

2013 11.832.000.000 3.300.000.000 15.132.000.000 

2014 13.332.000.000 3.722.000.000 17.054.000.000 

2015 11.735.000.000 1.444.000.000 13.179.000.000 

2016 9.947.000.000 1.034.000.000 10.981.000.000 

Total 67.750.000.000 16.500.000.000 84.250.000.000 

 

 

El proponente debe considerar en su propuesta de manera OBLIGATORIA alternativas de 

financiamiento del Setenta y nueve (79%) del valor total del contrato del diseño, suministro, 

construcción, obra civil, montaje, puesta en funcionamiento del sistema de transporte 

aerosuspendido. Metro Cali S.A., tendrá la discrecionalidad de aceptar o rechazar; según su 

conveniencia, las formulas presentadas por los oferentes, referentes a precio y costos de 

financiación, en todo caso este requisito es fundamental para evaluar y calificar el precio de la 

propuesta presentada. El proponente debe prever en su propuesta de financiamiento los costos de 

capital y de financiación que serán pagados por Metro Cali S.A., en virtud de la autorización de las 
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vigencias futuras de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, contenidos en el Acuerdo Nº 

0236 del 10 de junio de 2008.   

 

El Proponente deberá presentar con su oferta una Carta de cupo de crédito, de la cual se deduzca 

la existencia del compromiso de crédito y certificación de los Prestamistas que acrediten que la 

totalidad de los requisitos necesarios para el desembolso de los créditos que se encuentran 

satisfechos. 

 

El compromiso de aportar los recursos de deuda deberá provenir de: i) Instituciones Financieras 

vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en cuyo caso deberá acompañar el 

respectivo certificado emitido por dicha Entidad, o, ii) Instituciones Financieras del Exterior, en 

cuyo caso el Proponente deberá aportar los documentos que acrediten la existencia de la 

Institución y la capacidad de quien suscribe el compromiso. Así mismo, deberá acreditar que tiene 

una calificación de deuda pendiente, no subordinada y de largo plazo, de al menos A o 

equivalente, otorgada por una agencia calificadora de reconocida reputación internacional. 

 

 

11. Se modifica el cuadro del Numeral 1.7.1 del pliego de condiciones, el cual quedará así: 

 

Año 
Valores pago a capital 

$ (pesos corrientes 
colombianos) 

2010 5.339.000.000 

2011 9.611.000.000 

2012 5.954.000.000 

2013 11.832.000.000 

2014 13.332.000.000 

2015 11.735.000.000 

2016 9.947.000.000 

Total 67.750.000.000 

 

12. Se modifica el cuadro del Numeral 1.7.2 del pliego de condiciones, el cual quedará así: 

 

Año 
Valores pago a Intereses 

$ (pesos corrientes 
colombianos) 

2010  

2011 3.000.000.000 

2012 4.000.000.000 

2013 3.300.000.000 

2014 3.722.000.000 

2015 1.444.000.000 

2016 1.034.000.000 

Total 16.500.000.000 
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13. Se modifica el FORMULARIO 1 MINUTA DEL CONTRATO, el cual se adjunta al presente 

documento y hace parte integral de esta Adenda. 

 

14. Se modifica la definición del término interesado(s) del Numeral 1.3 del pliego de condiciones, 

el cual quedará así: 
 

Se entenderá interesado quienes hayan presentado observaciones al proyecto de pliego de 

condiciones o hayan asistido a la audiencia de reparto de riesgos a que se refiere el articulo 4 de 

la Ley 1150 de 2007 

 

15. Se modifica el Numeral 3.5 del pliego de condiciones, el cual quedará así: 

 

Al momento de vencerse el plazo para la presentación de las propuestas, se entenderá que la 

propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales 

de su propuesta durante todo el tiempo de vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, 

incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con el Pliego de 

Condiciones y la Ley 80 de 1993 y las prórrogas correlativas de la vigencia de la citada garantía, 

en concordancia con lo dispuesto sobre la materia por el Decreto 4828 de 2008. 

 

La garantía deberá amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento o del 

incumplimiento del contrato, según sea el caso.  

 

El proponente deberá presentar con su oferta, una Póliza de Garantía de Seriedad de la Propuesta, 

en pesos Colombianos a favor de METRO CALI S.A., La vigencia de la garantía se extenderá desde 

la fecha y hora de cierre de este proceso de selección (Num. 4.1.4, art. 4º, D.4828/08) hasta la 

fecha de aprobación por parte de METRO CALI S.A. de la garantía que ampare los riesgos propios 

de la etapa contractual. Como esta última fecha no es cierta, la garantía que presente el 

proponente deberá tener vigencia como mínimo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha 

de cierre de la licitación, para garantizar que si el contrato le es adjudicado, lo formalizará en los 

términos y plazos estipulados en estos Pliegos de Condiciones.  

 

Para el caso de la presente Licitación, se establece que el valor mínimo para la garantía de  

seriedad de  la propuesta será del diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial en sus 

dos componentes (numeral 7.1 del Art. 7º del Decreto 4828/08). 

 

“Sin perjuicio de lo anterior y en caso que METRO CALI S.A. amplíe los términos y plazos 

estipulados en el Pliego de Condiciones, el Proponente prorrogará la garantía de seriedad de la 

propuesta en los términos que Metro Cali le indique con el fin único de perfeccionar el contrato”. 

 

Todos los costos relacionados con la constitución y posibles ampliaciones de la Garantía de 

Seriedad de la propuesta estarán a cargo del proponente. 

 

La omisión de anexar la Garantía de Seriedad de manera simultánea con la propuesta generará el 

rechazo de la propuesta. (Inciso final del numeral 7.1 del Art. 7º del Decreto 4828/08). Cuando la 
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garantía presentada simultáneamente con la propuesta no sea expedida o constituida de acuerdo 

con los requerimientos del Pliego de Condiciones, el proponente deberá remitir las modificaciones 

del caso, dentro del plazo que al efecto le señale  METRO CALI.  

 

METRO CALI S.A., previa solicitud escrita del oferente, devolverá las garantías de seriedad de 

todas las ofertas, una vez haya sido perfeccionado el contrato respectivo y se hayan aprobado por 

METRO CALI S.A. las garantías contractuales que amparen los riesgos propios de la etapa 

contractual o quede en firme la resolución que declare desierto el proceso. 

 

16. Se modifica el Numeral 6.33 del pliego de condiciones, el cual quedará así: 

 

 

1) Anticipo: Corresponde al Diez por ciento (10%) del valor total del contrato resultante 

pagaderos a la suscripción del acta de inicio del contrato. 2) El noventa por ciento (90%) restante 

se pagará mediante la  metodología de la matriz de hitos de pago,  a través de actas parciales 

mensuales de obra que serán formuladas por el CONTRATISTA, previa verificación y aprobación 

por parte de Metro Cali S.A. y la Interventoría, del cumplimiento del avance de cada Hito de Pago 

de acuerdo con la matriz aprobada para cantidades ejecutadas a precio global fijo.    

 

 

17. Se modifica el numeral 3.8.1 EXPERIENCIA EN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

DE SISTEMAS AÉREO SUSPENDIDOS DE TRANSPORTE, LITERAL b) del Pliego de Condiciones, el cual 

quedará así: 

 
 

b) Uno (1) de los contratos debe demostrar que se encuentra operando en Colombia. 

 

 

18. Se modifica el Numeral 1.5.11 del pliego de condiciones, el cual quedará así: 

 

El proponente debe considerar en su propuesta de manera OBLIGATORIA alternativas de 

financiamiento del Setenta y nueve (79%) del valor total del contrato. Metro Cali S.A., tendrá la 

discrecionalidad de aceptar o rechazar; según su conveniencia, las formulas presentadas por los 

oferentes, referentes a precio y costos de financiación, en todo caso este requisito es fundamental 

para evaluar y calificar el precio de la propuesta presentada. El proponente debe prever en su 

propuesta de financiamiento los costos de capital y de financiación que serán pagados por Metro 

Cali S.A., en virtud de la autorización de las vigencias futuras de los años 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015 y 2016, contenidos en el Acuerdo Nº 0236 del 10 de junio de 2008. 

 

19. Se modifica el Numeral 3.10.1.4 del pliego de condiciones, el cual quedará así: 

 

Se debe acreditar un capital de trabajo mínimo equivalente al 79% del valor del contrato 

equivalente al valor de la financiación que puede llegar a asumir el proponente. 
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Para los efectos aquí previstos, se entiende por capital de trabajo: la diferencia entre el activo 

corriente y el pasivo corriente. 

 

Sólo para el caso de consorcios y uniones temporales, el capital de trabajo se calculará 

ponderando el capital de trabajo de cada uno de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de 

participación. 

 

 

20. Se modifica el Numeral 4.3 del pliego de condiciones, el cual quedará así: 

 

El oferente deberá presentar la propuesta con base en precios firmes, considerando que el 

componente en moneda extranjera será fijo, es decir regirá durante todo el contrato, sin 

modificación alguna. 

 

Por tratarse de un contrato bajo la modalidad “Llave en Mano” Los Proponentes tendrán la libertad 

de expresar de manera global el precio de todos los componentes que conforman el Sistema de 

Transporte Aerosuspendido, esto es DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OBRA CIVIL, 

MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Y FINANCIACIÓN DEL 79% , y 

todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los de 

administración, imprevistos y utilidades del Contratista, los cuales deben ser explícitamente 

indicados en valores porcentuales y de acuerdo con el Formulario Nº 4 que hace parte integral  de 

los anexos del presente pliego de condiciones. 

 

Lo anterior no obsta para que Metro Cali S.A., en cualquier momento solicite el detalle de 

conformación de cada uno de los componentes antes descritos.  

 

21. Se modifica el Numeral 6.3 del pliego de condiciones, el cual quedará así: 

 

El cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA frente a 

METRO CALI S.A., derivadas de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, deberá ser 

respaldado por una garantía única para entidades estatales a que se refiere el numeral 19 del 

artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 16 y 17 del decreto 679 de 1994, otorgada por un 

banco o compañía de seguros legalmente autorizados para funcionar en Colombia y 

preferiblemente con domicilio y poderes decisorios en la ciudad de Santiago de Cali. La garantía 

deberá ser entregada por EL CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de 

perfeccionamiento del contrato y en ella debe constar que el asegurado y beneficiario es Metro 

Cali S.A., y afianzado ELCONTRATISTA.  

 
La garantía de cumplimiento deberá incluir los siguientes amparos: 

 
Buen manejo y correcta inversión del anticipo: para asegurar el buen manejo y correcta 

inversión de las sumas entregadas al contratista en cheque, giro electrónico u otra modalidad 

acordado entre EL CONTRATISTA y METRO CALI S.A. como anticipo o pago anticipado. El valor de 
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este amparo deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) de las sumas entregadas en 

anticipo y su vigencia se extenderá durante la duración del contrato y cuatro (4) meses más. 

 
De cumplimiento del contrato: para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y 

prestaciones del contrato a cargo de EL CONTRATISTA, en todas sus partes. La garantía deberá 

constituirse por un quince por ciento (15%) del valor total del contrato, incluyendo adiciones y 

reajustes y estará vigente hasta la terminación del contrato y cuatro (4) meses más. Esta se hará 

efectiva en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que haya adquirido EL 

CONTRATISTA por virtud del contrato. Este amparo cubre las multas y el valor de la cláusula penal 

pecuniaria que se haga efectiva a EL CONTRATISTA o sus subcontratistas. 

 
De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: para garantizar el pago de salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal empleado para la ejecución del 

contrato, por EL CONTRATISTA o sus subcontratistas, se deberá constituir una garantía por el 

cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, incluyendo adiciones y reajustes, y estará 

vigente durante todo el término del contrato y tres (3) años más. Esta garantía deberá ser 

constituida junto con la de cumplimiento. Si a la expiración de la garantía existen reclamos 

laborales pendientes, EL CONTRATISTA la deberá prorrogar por términos sucesivos de seis 

(6) meses, mientras existan tales reclamos. Igualmente, si a la terminación del Contrato el valor 

de éste, resultara mayor que el inicialmente pactado, EL CONTRATISTA deberá ampliar esta 

garantía proporcionalmente. 

 
De calidad y buen funcionamiento de los equipos: para asegurar la calidad y buen 

funcionamiento de los equipos objeto del contrato, la garantía deberá cubrir una suma equivalente 

al diez por ciento (10%) del valor total de los equipos suministrados. Esta garantía deberá 

constituirse para la legalización del contrato con inicio de la vigencia desde el momento de entrega 

de los equipos con una vigencia de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la expedición del 

certificado de recepción y aceptación de los equipos por parte de METRO CALI S.A. La constitución 

de esta garantía de calidad y buen funcionamiento de los equipos es requisito para la expedición 

por parte de METRO CALI S.A., del certificado de recibo a satisfacción y aceptación final de todas 

las obras a ejecutar dentro del contrato. 

 
De estabilidad de las obras: Para amparar la estabilidad de las obras contra el deterioro que 

sufran después de finalizada su construcción por causas imputables a EL CONTRATISTA. Esta 

garantía será por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. 

Este amparo deberá constituirse para la legalización del contrato con inicio de su vigencia a partir 

del acta de recibo a satisfacción y aceptación final de todas las obras a ejecutar dentro del 

contrato hasta por cinco (5) años más. 

 
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual 

 

Este seguro que se garantiza por con póliza diferente deberá cubrir los daños que EL 

CONTRATISTA, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en 
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sus personas o en sus bienes, durante la vigencia de la misma, por un valor del riesgo asegurado 

de ocho mil millones de pesos ($8.000.000.000).  

 
Póliza de seguro todo riesgo construcción y montaje 

 
El CONTRATISTA deberá tomar una póliza de seguro contra todo riesgo de montajes, incluidas las 

pruebas en frío y en caliente, por el cien (100%) del valor del contrato, que ampare los daños que 

sufran los bienes y elementos del sistema objeto de esta contratación, incluidos los actos de la 

naturaleza. Se incluye la cobertura para actos malintencionados de terceros (AMIT), sabotaje y 

terrorismo. La vigencia será desde el inicio del contrato hasta su terminación y cuatro (4) meses 

más. Para esta póliza: El asegurado: EL CONTRATISTA y/o METRO CALI S.A., y/o Subcontratistas. 

Beneficiario: EL CONTRATISTA y/o METRO CALI S.A., y/o Subcontratistas. 

 

 

 

Se suscribe la ADENDA Nº 1 de la Licitación Pública MC-5.8.5.01.10 al primer (1) día  del mes de junio de 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS EDUARDO BARRERA VERGARA 
Presidente METRO CALI S.A. 
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