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Santiago de Cali, 21 de enero de 2022.  

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: 

OBJETO: 

“REALIZAR LOS ESTUDIOS LEGAL, NORMATIVO Y DE MERCADO PARA EL DESARROLLO DE 
LAS ÁREAS COMERCIALES ASOCIADAS, ESTUDIO Y DISEÑO MECÁNICO, ESTUDIOS DE 
ACÚSTICA (APANTALLAMIENTO), ESTUDIO AMBIENTAL, MODELO FINANCIERO, COSTOS Y 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO, MODELO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, PARA EL 
PROYECTO TERMINAL SATÉLITE NORORIENTAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE 
CALI”. 

2-  CONDICIONES TECNICAS DEL SERVICIO: 

Los estudios a realizar por el contratista para el desarrollo del objeto planteado en el área de 
intervención del proyecto TERMINAL SATÉLITE NORORIENTAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI serán:  
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1. Estudio legal y normativo 
2. Estudio de mercado para el desarrollo de áreas comerciales asociadas 
3. Modelo financiero 
4. Modelo de administración y gestión 
5. Estudio y diseño mecánico 
6. Estudios de Acústica (Apantallamiento) 
7. Estudio Ambiental 
8. Costos y presupuesto del proyecto 

 

A continuación, se amplía la información sobre los contenidos y requerimientos mínimos de 
los mencionados estudios técnicos: 

 

1. ESTUDIO LEGAL Y NORMATIVO 

Se debe estructurar todos los procesos legales, a través del cumplimiento de las normas 
jurídicas pertinentes al proyecto, cuyo fin garantizará el desarrollo completo en los diferentes 
procesos a nivel de implantación y operación de la terminal de transporte. 

Insumos necesarios 

Adelantar los trámites urbanísticos necesarios para su implantación y operación como son: 
realización de los estudios de títulos, verificación del cumplimiento de las normas 
urbanísticas en términos de usos del suelo, índice de ocupación, índice de construcción, 
adicionalmente determinar los trámites de licencias urbanísticas necesarios y si requiere 
esquema de implantación y regularización, y las modalidades contractuales que se requieran 
para su ejecución, incluyendo vehículos jurídicos que integren esquemas público-privados, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Plan de Desarrollo Distrital de Santiago de Cali 2020 -2023 “Cali Unida por la vida”. 
• El Plan de Ordenamiento Territorial POT, mediante el Acuerdo 0373 de 2014. 
• Manual de Diseño y Construcción de los Elementos Constitutivos del Espacio Público 

MECEP 2010. 
• Manual de elementos complementarios del espacio público MECOEP, adoptado 

mediante el decreto 4112.010.20.0888 del 25 de diciembre de 2017. 
• Manual de adecuación del espacio público efectivo MAEPE, mediante el decreto 618 de 

2018. 
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Productos a Entregar 

Documento Técnico de Soporte que contenga: 

• Análisis preliminar de la propiedad del suelo y si estado jurídico con el objetivo de 
establecer la ruta para la gestión del suelo del o los lotes identificados como mejores 
alternativas. 

• Documento de análisis de norma urbanística y de los requerimientos que la misma 
establece para la implantación de una Terminal en el lote o los lotes definidos como mejor 
alternativa. 

• Documento de análisis de la viabilidad de desarrollo de áreas comerciales y de servicios 
asociadas al Terminal, como uso asociado y complementario. 

• Documento soporte de la estructuración jurídica de la Terminal Nororiental. 
• Matriz de normatividad jurídicas aplicadas al proyecto de la terminal  
• Ficha predial del predio con identificación de vecinos colindantes 
• Estudio de títulos del inmueble 
 
 

2. Estudio de mercado para el desarrollo de las áreas comerciales asociadas 

Se realizará la investigación pertinente para conocer la situación actual de las actividades 
económicas y sociales que tienen lugar en los predios vecinos a la intervención y su área de 
influencia, definida previamente, así como proponer el plan de acciones dirigidas por la 
Administración en lo concerniente a salvaguardar la sostenibilidad y seguridad económica de 
las actividades comerciales o de servicios que tienen lugar en el sector. 

Actividades a realizar: 
 
• Identificación general y caracterización de actividades económicas del sector 
• Identificación de predios con usos residenciales o mixtos, datos habitacionales, 

conformación del hogar. 
• Identificación de predios con actividades comerciales, de servicios y usos mixtos 
• Identificación de unidades de negocios formales e informales y sus sectores económicos. 
• Identificación de agrupaciones empresariales y creación de una estrategia para su 

fortalecimiento dentro de la propuesta urbana. 
• Identificación de las normas urbanísticas aplicables, usos del suelo. 
• Estrategia para implementar un modelo de incentivos y beneficios para el desarrollo de 

proyectos privados en el área de influencia del proyecto. 
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Productos entregables: 
 
• Informe de caracterización que incluya la geolocalización de las actividades económicas 

del sector e identificación de predios con usos residenciales o mixtos, datos 
habitacionales, conformación del hogar. 

• Informe de caracterización que incluya la geolocalización de predios con actividades 
comerciales, de servicios y usos mixtos 

• Informe de caracterización que incluya la geolocalización de unidades de negocios 
formales e informales y sus sectores económicos 

• Informe de las agrupaciones empresariales existentes y propuesta de estrategias para su 
fortalecimiento, en el marco de la propuesta urbana 

• Informe normativo que contenga todas las normas urbanísticas aplicables y de usos del 
suelo 

• Modelo de gestión que incluya la estrategia para implementar los incentivos y beneficios 
para el desarrollo de proyectos privados en el área de influencia del proyecto 

• 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. 

• Documento soporte de estructuración económica y financiera de la Terminal Nororiental. 
• Documento de análisis de la viabilidad de desarrollo de áreas comerciales y de servicios 

asociadas al Terminal, como uso asociado y complementario. 

 

3. MODELO FINANCIERO 
 

Desarrollar la estructuración financiera para el proyecto, teniendo en cuenta los ingresos, 
costos de operación, tasas de uso, el modelo de mercadeo, modelo de flujo para 10 años y 
fuentes de financiación posibles. 
 
Actividades a realizar: 
 
• Elaborar la estructura de ingresos y costos de inversión (Capex y Opex). 
• Establecer de las tasas de usos. 
• Dimensionar de alternativas de ingresos complementarios (modelo de mercadeo). 
• Construir el modelo de flujo de fondos de operación a 10 años. 
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• Establecer las posibles fuentes de financiación y alternativas de construcción y operación. 
 
 
Productos entregables: 
 
• 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. 

• Documento soporte de la estructuración económica y financiera de la Terminal 
Nororiental. 

• Documento de análisis de la viabilidad de desarrollo de áreas comerciales y de servicios 
asociadas al Terminal, como uso asociado y complementario. 

• Estructuración financiera preliminar acorde con los requerimientos del Ministerio de 
Transporte 

• Documento soporte de las posibles fuentes de financiación y alternativas de construcción 
y operación para la Terminal Nororiental 

• Informe que contenga la estructura de ingresos y costos de inversión (Capex y Opex). 
• Informe de establecimiento de las tasas de usos. 
• Informe de alternativas de ingresos complementarios dimensionadas (modelo de 

mercadeo). 
• Modelo de flujo de fondos de operación a 10 años. 
• Informe para fuentes de financiación y alternativas de construcción y operación. 

 

4. MODELO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

Definir el modelo de gestión para la consecución de los recursos, sean privados o públicos, 
destinados tanto a la ejecución, como a la operación de la terminal satélite. 
 
Actividades a realizar: 
 
• Definición del modelo de gestión para la concurrencia de recursos públicos y privados en 

la ejecución y operación de la terminal satélite determinada. 
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Productos entregables: 
 
• Documento soporte de la estructuración económica y financiera de la Terminal 

Nororiental. 
• Estructuración financiera preliminar acorde con los requerimientos del Ministerio de 

Transporte 
• Documento soporte de las posibles fuentes de financiación y alternativas de construcción 

y operación para la Terminal Nororiental. 
 
5. ESTUDIO Y DISEÑO MECÁNICO 

 
Realizar el diseño de las instalaciones mecánicas (que comprenden el conjunto de 
instalaciones, obras, equipos y/o ductería) que se incorpora a la edificación para el traslado 
vertical de los usuarios (ascensores y/o escaleras eléctricas); para mantener por medios 
mecánicos las condiciones ambientales y la renovación del aire (aire acondicionado y 
ventilación forzada) y otros requerimientos dinámicos de la edificación (motores de puertas).  
 
Actividades a realizar: 
 
• Recopilar la información secundaria a partir de los diseños propuestos 
• Realizar las mesas de trabajo necesarias con los consultores, con el fin de establecer las 

necesidades del equipamiento, en lo referente a la movilización de pasajeros y carga al 
interior de la edificación 

• Elaborar las propuestas para el manejo del personal circulante al interior del 
equipamiento, en lo referente a su desplazamiento vertical, mediante la implementación 
de sistemas mecánicos para tal fin 

• Diseñar el conjunto de componentes mecánicos que garanticen la movilidad y confort de 
los usuarios del equipamiento 

• Generar las correspondientes memorias que soporten los diseños mecánicos generados 
para la edificación 

 
Productos entregables: 
 
• Diseño del conjunto de componentes mecánicos que garanticen la movilidad y confort de 

los usuarios dentro de la Terminal. 
• Documento soporte de los diseños a implementar en la Terminal. 
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6. ESTUDIOS DE ACÚSTICA (APANTALLAMIENTO) 
 

Realizar los estudios para generar las mejores condiciones de habitabilidad y confort a los 
usuarios haciendo máximo uso de los recursos naturales renovables procurando una 
situación de sostenibilidad ambiental.  
 
Actividades a realizar: 
 
• Recopilar la información secundaria disponible a partir de la cual se elaborarán los 

prediseños o propuestas de apantallamiento 
• Recolectar toda la información en campo que sea necesaria para establecer los 

parámetros con los cuales se diseñarán las medidas de mitigación acústica del 
equipamiento 

• Diseñar los elementos necesarios para mitigar el ruido en la edificación (mampara, 
enchape de muros, nubes acústicas, entre otros.) 

 
Productos entregables: 
 
• Diseño de mampara (control acústico y direccionador de aire natural) de ser necesario. 
• Diseño de enchape de muros (disminución de intensidad de ruido) de ser necesario. 
• Diseño de nubes acústicas (obra opcional para disminución de ruido) de ser necesario. 
 
7. ESTUDIO AMBIENTAL 

 
En caso de no ser necesaria Licencia Ambiental para los proyectos (lo cual deberá ser 
justificado técnica y jurídicamente), estableciendo el área de influencia directa del proyecto, 
definiendo los impactos ambientales, elaborando los programas de manejo ambiental que 
aplican para la construcción de las obras diseñadas de acuerdo con la normatividad 
ambiental vigente (Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 proferido por la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales - ANLA), elaborando el cronograma de los programas de manejo 
ambiental, los cuales deberán incluir la identificación de todos los permisos por uso e 
intervención de los recursos naturales necesarios para el desarrollo de las obras y 
entregando todos los insumos necesarios para que la Alcaldía de Santiago de Cali pueda 
solicitar los permisos ante las autoridades ambientales competentes, elaborará el Programa 
de Adaptación de la Guía Ambiental — PAGA — de acuerdo con lineamientos contenidos en 
la Guía ambiental de la entidad y requerimientos técnicos de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales — ANLA, los cuales deben ser adaptados a las características y a 
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otras particularidades del proyecto, así como a las características ambientales regionales y 
locales de la zona del proyecto.  
 
Se debe tener como base lo referente a la metodología general para la presentación de 
Estudios Ambientales, expedida por la Autoridad Ambiental o la autoridad competente a la 
que corresponda la vía en estudio, así como la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de 
Infraestructura Subsector Vial, y modificada mediante Resolución INVIAS No. 04001 del 3 de 
septiembre de 2013, es el referente técnico bajo el cual se realiza el manejo ambiental y 
social de los proyectos que no requieren de licencia ambiental según las normas vigentes, de 
obligatorio cumplimiento para la elaboración del PAGA. 
 
El PAGA deberá incluir como mínimo el contenido establecido en la Guía de manejo 
Ambiental vigente. En especial se deberá hacer entrega de: 
 
• Presupuesto del programa de manejo social y ambiental, debidamente diligenciado y 

firmado por las partes.  
• Presentar las Especificaciones Particulares, Análisis de Precios Unitarios (APU) y 

justificación técnica, anexando los soportes necesarios. 
• Todos los soportes técnicos, e insumos necesarios para la radicación o solicitudes ante 

las autoridades competentes (CAR's, ANLA, ICANH, entre otras), para la obtención de los 
permisos por uso y aprovechamiento de recursos naturales identificados y necesarios 
para el desarrollo del proyecto. 

• Se debe identificar todo lo relacionado a los permisos o licencias incluyendo costos y 
tiempos y si no se requiere la obtención de estos permisos por parte de la entidad 
ambiental correspondiente, deberá entregar justificaciones técnicas y jurídicas por las 
cuales no es necesario. 

 
Actividades a realizar: 
 
• Establecer el área de influencia directa del proyecto 
• Definir los impactos ambientales 
• Elaborar los programas de manejo ambiental que aplican para la construcción de las 

obras diseñadas de acuerdo con la normatividad ambiental vigente (Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015 proferido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA) 

• Elaborar el cronograma de los programas de manejo ambiental, los cuales deberán incluir 
la identificación de todos los permisos por uso e intervención de los recursos naturales 
necesarios para el desarrollo de las obras. 
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• Entregar todos los insumos necesarios para que la Alcaldía de Santiago de Cali pueda 
solicitar los permisos ante las autoridades ambientales competentes. 

 
Productos entregables 
 
• Programas de manejo ambiental que aplican para la construcción de las obras diseñadas 

de acuerdo con la normatividad ambiental vigente 
• Cronograma de los programas de manejo ambiental los cuales deberán incluir la 

identificación de todos los permisos por uso e intervención de los recursos naturales 
necesarios para el desarrollo de las obras 

• Todos los insumos necesarios para que la Alcaldía de Santiago de Cali pueda solicitar los 
permisos ante las autoridades ambientales competentes 

 

8. COSTOS Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

De acuerdo con la Guía de uso para el aplicativo de cobro de Honorarios del Consejo 
Profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, esta actividad consiste en 
determinar de manera anticipada el valor del presupuesto, con alto grado de aproximación, 
con los precios de la fecha en la que se hace esta estimación. 
 
Actividades a realizar: 
 
• Elaborar el Presupuesto por capítulos: los costos de la obra se presentarán divididos en 

capítulos, de acuerdo con el sistema de construcción, contratación y programación, o con 
las instrucciones especiales de la entidad contratante, con la indicación de los ítems 
correspondientes a cada capítulo, sus unidades de medida, cantidades de obra, precios 
unitarios, valor total del ítem y valor total del capítulo. 

• Elaborar los Análisis Unitarios: los análisis unitarios deben incluir indicaciones de 
cantidades y costo de los equipos, herramientas, materiales, transportes, desperdicios, 
rendimientos, costos de mano de obra y toda clase de incidencias que afecten el precio 
unitario analizado. 

• Elaborar el Listado de precios básicos: el presupuesto debe incluir la lista de precios 
básicos de materiales y salarios de personal. Los precios básicos deben incluirse dentro 
de los análisis unitarios y presentarse como anexo. 

• Elaborar los Componentes del presupuesto: el profesional encargado está obligado a 
presentar el desglose del presupuesto con las cantidades y precios totales de sus 
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componentes, divididos en materiales, mano de obra, subcontratos, equipos y gastos 
generales. (SCA,1988). 

• Definición de los porcentajes de AIU de la obra a ejecutar. 
• Identificar a partir de los diseños definitivos los ítems para conformar el presupuesto 

general de obras de la totalidad del proyecto, de manera que permita establecer el costo 
detallado de la etapa de estudios técnicos, los diseños arquitectónicos, así como el 
componente social y el costo aproximado de la etapa de inversión del proyecto, para 
definir la viabilidad económica del mismo. 

 
Productos entregables 
 

 Presupuesto de Obra y APU: 

 

• Presupuesto de obra en archivo Excel, de acuerdo con los precios de la 
Gobernación, Secretaría de Infraestructura y EMCALI con sus respectivos análisis 
de precios unitarios (APU). 

• Análisis de precios Unitarios en Excel. 
• Memoria de Cálculo de las cantidades de obra por ítem: cartilla compuesta por las 

diferentes Memorias de cantidades en Excel de todo el proyecto donde se 
determinan las cantidades de obra de acuerdo a los diferentes ítems y/o 
actividades de estos. 

• Especificaciones Técnicas de Construcción Generales y Particulares: cartilla 
donde se encuentre perfectamente coordinada la descripción y alcance de cada 
una de las especificaciones técnicas de construcción generales y particulares del 
proyecto. 

 

El presupuesto deberá contener todos los documentos con sus respectivos anexos, y se 
deberán entregar los archivos en medio magnéticos (DVD – USB) en los programas 
correspondientes, en formato PDF y Excel editable e impresos en original y dos (2) 
copias, debidamente firmadas por el profesional que lo realice. 

 
 Análisis de Precios Unitarios, Cantidades de Obra. 

  
Para cada ítem se deberá establecer el análisis de precios unitarios y las cantidades de 
obra correspondientes, con su respectiva unidad de medida. Para la elaboración de los 
análisis de precios unitarios se contemplan las siguientes definiciones: 
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1) DETALLE: Hace referencia a la inclusión en el APU de los elementos constitutivos 
del mismo. Deberá en todos los casos incluir los siguientes componentes 
principales: Materiales, Equipo y Herramientas, Mano de Obra y Transporte 
especificando para cada uno de ellos la unidad, valor unitario, rendimientos, la 
cantidad y el valor total. 

 
2) CLARIDAD: Se refiere a que el APU se pueda entender fácilmente y que cumpla 

con todos los parámetros de la especificación. 
 

Presupuesto general desglosado por componentes técnicos, donde se discriminarán los 
costos de las consultorías y se establecerá el costo de las obras del proyecto. 

 

 Especificaciones de Construcción. 
 
Se deben definir las especificaciones de obra para cada ítem, mediante las cuales se definirá 
la calidad final del proyecto, en estas se deben describir procesos, calidad de materiales, 
mano de obra y procedimientos para obtener la calidad deseada a un costo racional. Tendrá 
nombre la actividad, descripción, alcance, unidad de medidas, materiales, equipo, 
herramientas y el procedimiento constructivo que se va a desarrollar paso a paso. 

 

 Programación de Obra 

 

La programación de Obra deberá establecer el marco de referencia con base en la 
metodología de secuencias, tiempos e interrelaciones, para desarrollar el conjunto y cada una 
de las actividades que componen la etapa de construcción. 

 

De acuerdo con la Guía de uso para el aplicativo de cobro de Honorarios del Consejo 
Profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, esta actividad deberá contemplar las 
actividades previas y el programa de construcción. 

 

Actividades previas: el programa de actividades previas deberá establecer un cronograma de 
pasos previos al proyecto. Consiste en entregar a la entidad contratante para el desarrollo 
cronológico de los diversos trabajos en el proceso del proyecto. Deben señalarse sus 
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interrelaciones, la intervención de especialistas, etapas de coordinación, etapa de trámites de 
licencias y permisos, confrontaciones y ajustes, licitaciones, fechas de iniciación del proyecto 
y programa general del mismo resaltando sus etapas importantes. Adicionalmente, deberá 
contener la estimación del personal y recursos técnicos necesarios. 

 

La presentación normal de este programa es en red o en barras, con la indicación de la ruta 
crítica. 

 

 Programa de construcción 

A través de este, se deberá suministrar un programa con la secuencia y la información para la 
construcción de la obra, compuesto por lo menos de un programa general preliminar, el cual 
deberá contener la idea general de la construcción y el plazo estimado para la ejecución de 
las distintas etapas de la obra. La entrega de la programación y control de la construcción se 
presenta en Microsoft Project 2016 donde se muestra el diagrama de GANTT con la ruta 
crítica, duración de realización para cada ítem y/o actividad, fecha de inicio, fecha final, 
antecesoras y predecesoras. 

 

Los documentos entregables deberán contener los respectivos anexos, y se deberán entregar 
los archivos en medio magnéticos (DVD- USB) en los programas 
correspondientes, en formato PDF y Excel editable e impresos en original y dos (2) copias, 
debidamente firmadas por el profesional que lo realice. 

 

3-. PLAZO EN QUE SE REQUIERE EL SERVICIO: 

Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de marzo de 2022.  

4-. PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACION 

Desde la publicación en página web hasta el vigésimo segundo (22) día del mes enero de 
2022 a las 12:00 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 

“REALIZAR LOS ESTUDIOS LEGAL, NORMATIVO Y DE MERCADO PARA 
EL DESARROLLO DE LAS ÁREAS COMERCIALES ASOCIADAS, ESTUDIO 
Y DISEÑO MECÁNICO, ESTUDIOS DE ACÚSTICA (APANTALLAMIENTO), 
ESTUDIO AMBIENTAL, MODELO FINANCIERO, COSTOS Y PRESUPUESTO 
DEL PROYECTO, MODELO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, PARA EL 
PROYECTO TERMINAL SATÉLITE NORORIENTAL 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 Carolina Ocampo Abogada Contratista  

Revisó Olga Acevedo Jefe de Oficina Asesora Jurídica  

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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