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BATITAII IIIGINIIRIA S.A
IXTERVIXTOiIA IXTEOiAL PANA LA ELASORACIOT DE !O! ETTUD|o! Y DFENOT D! ALOUXOT

ELIf,EXTOt DI IIIFiAEITRUC'URA DlL AETENA IXTIOiADO D! TiAXIPOi?E XAIIVO I|tn{to

Entre los suscritos a saber, por gna parte el ingeniero LUts FERNANDo sANDovAL MANRIeUE, mayor
1"^,fl.11fp-1"-*^111!?,9? d€ cati, idenriftcado con ta ceduta de ciudadanra No. ro.oai.ezs'expedida encali (Valle)' en su condici6n de presidente, actuando en nomure y representaci6n r"g"r a" nEfl#''6aiis.4., segun consta en Decreto de Nombramiento No. 41 1.0-20.053i oe ngosto 6 i; ,o;3 y Acta dePosesi6n l..1.o. 0843 de Agosto 21 de 21013 y conforme a las facultades esltatutarias 

"Jauiectoas 
en taEscritura P0blica No. 0580 de Febrero 25 de i.999, corrida en la Notaria 9. del Clrculo ae catr, y quien enadelante y para todos los efectos leglles del presente Contrato se denominare EL CONTMTANiE, y elingeniero JAIilE DUDLEY pto 

!|IE!!AN DURAN, mayor de edad, vecino de eogotab.c., iJentificado conla cedula de ciudadanla No 19.252.902 de Bogot6 D.C., quien obra en nombre y representaci6n legal deBATETAN INGENIERIA s.A., seg0n consta ericertificado be existencia y r.epreseht cion-r-!"tl in."rip"ion
de documentos de h Camara de comercio de_Bogota D.c. entregado con la propuesta, y qrlen 

"n 
adelantey para todos los efectos legales del presente conirato se denominard er- rNieiVeNibh]"n con-ro"n"t"

con.el Pliego de Condiciones y documentos anexos del Concurso de meritos No. MC-5.g.5.05.13 adjudicado
mediante Resoluci6n No. 1.10.508.2013 de Diciembre 2Q de 2013 y con ta profuesta pi"r"nt"o" po1' er_INTERVENTOR' hemos acordado.€lebrar el presente coNTRATo rie rHrenvefuioRlA q;;* re9ir6 por
la Ley 80 de 1993, la Ley 1 150 de 2007, el Dbcreto 07!4 de 2012, tas normas civiles, comdiciares y demas
nojrnas regfamentarias, y en especial por las siguientes cl6usulas: qlAusula pnlfueRl _ oeJiro: eL
INTERV_EMoR.se_ogtisa a ejenrar ryg_{erno cALr s.A., p9r er siste6E-IElffiSlEifr srn reajusreIA "INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ELABOMCjON DE LOS CSTUOIdS V 6iSCN<id_OE
ALGUNOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO bC TNruSPONTCMAslvo slrM-Mlo', cRupo DE INTERVENToR|A B: GRUpo 4: conedores ere-rroncates y
Afimentadores ll - sector 1: cll 76 _entre cra 8 y cra 7H Bis, cra 26c entre c f, t ct aa, catte zl entre
DG 26 F y C^ra 29 G y Cll48 entre Cra 29 y Cra'50. GRUPO 5: conedores ere-rron&rei y ntiilentadores tl
- sector 2: cll 72u entre cra 2BD y cn2t, cra 418 entre cil 36 y cil 57, cra zz enire Crr iz.i'y crr tzo, , cn
84.entre Cra 26C y Trv 103, vta a Polvorines y Vta a La Sirenai de acuerdo con df pr'"go id condiciones
del respectivo Concurso de Meritos, la propuesta de EL INTERVENT.OR aceptada por fr,|EfnO CALI S.A. y
H9 qs_gorgigones estipuradas en et presente contrato. plnAcn*ci: lsuxcioi oe RrEscos
PREVISIBLES E IDENTIFICABLES: Con la suscripci6n del contrato, EL INTERVENiOC 

"*pe 
qr" ggno""

y ha evaluado los terminos y condiciones tecnicas, econ6micas, comerciales y legales del proyecto objeto de
este conkato, y asume de forma obligatoria los riesgos,previsibles, identjftcacios i pfasmJoos Ln el plilgo deCoidiciones y aceotados en su. propuesta g4USULl SFgUrf ql _' ef_
[rFFVeETon: Ademas de lo contemplado en et n@ Ep3y 1474
de 2011' EL INTERVENTOR est6 obligado y sera responsable'de ta ejecuci6n ggrprlt"y-oportuna del
objeto del Contrato, de conformidad con lo previsto en este contrato, eir el pliego ce Coniicibnes y sus
anexos, en su Propuesta, y en todos los demas documentos relacionados con el pliego de condiciones. para
tales efectos' tiene la obligaci6n de realizar y ejecutar todas las acciones y actiida-dea tendi"ni"t 

"t 
oo"t

cumplimiento del Contrato, de acuerdo a cada una de las elapas contractuales, obrando en todo caso y en
cualquier circunstrancia de buena fe y con lealtad frente a MEiRO cALl s.A. y en t6rminoi quJou"qr"n ent$o t9T91t9_]9 -9j99996n 

y cumplimiento de las obligaciones de acuerdo j to pactaoo pai--cada una de
ellas. EL INTERVENTOR debe ejecutar las obligacionel a su cargo, en especial y sin limitarse a: ll Ejecutar
el contrato de conformidad con .lo previsto- en .los Pliegos de C-ondiciones, sus anexos, la propuesta y etpresente contrato. 2) Realizar la interventorla a los contratos de consultorla numero MC-915.1b+.to-ol-zotg
guyo obieto es 'coNSULToRlA A pREcto_ GLoBAL F|JO StN FoRMULA DE REAJUaia, PARA LAELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE ALGUNOS ELEMENTOS OE INTNNISINUCTUNN
DEL SISTEMA INTEGMDO DE TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO, GRUPO 4: Conedores pre-Troncates
y Alimentadores ll - Sector 1: Cll 76 entre Cra 8 y Cra 7H Bis, Cra 26b entre C 112 t Ctig4, bale zl entre

"D9.2.q.f. I-cg 29 rc-y ctL48 ellp q? ?e-y qq 50." y n0mero Mc-els.1o4.1o-oi-iorg.ri" objero es,CONSULTORIA A PRECIO GLOBAL FIJO SiN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA ELAE-OhA'IbN DiLOS ESTUDIOS Y DISENOS DE ALGUNOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTUNA bEr- SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE MAstvo strM-Mto, cRupo s: conecores Fre-ilil;; y At;enhdores
f f - sector 2: cll 72u entre cn 2BD y cra 27 , cn 418 entre clt 36 y c s7, cE 27 entre Cil tit y c 126,cll 84 entre cra 26c y Trv 103, Vla a Polvorines y vta a La Sirena' i) Verificar er cumfiimi-nto-0" too"" t", I

^4. HErRo cALr s.A. 

- 

f{Qzl f ,r,.uu6tT'8iI&TtE?tTJl'*11J1,,.,.,.".",,.","..o aP>-l'v I ' 2d. 11!-d 2de 11



@
lnCtslocci

COiTRATO DE IXTERVEXTORIA XO TGIT{{.'4
EATETAI{ I]{GENIERIA S.A.

actividades de los dos contratistas de consultoria, conforme al pliego de condiciones de la Concurso de
Meritos Mc-5.8.5.03.13, sus anexos y los contratos de consultorli respectivos, pero sin limitarse a, las
contenidas en los contratos de consultorla MC-915.104.10-04-2013 y MC-915.101. i O-OS-ZOt a, en especiat,
verificar que los estudios y disenos se elaboren cumptiendo con los piiegos de conJicfi;r (Ma-5.s.s.0a. r sl,
su cronograma de trabajo, las normas y especificaciones tecnicas'de las Empresas de Sirvicios prlblico6,
secretaria de Transito Municipal, Departamento Administrativo de Planeaci6n tvtunicipat,- corporacion
Aut6noma Regional del Valle del Cauca, y otras Entidades y/o autoridades competentes'y propias delproyecto, vigentes a la fecha de suscripci6n contrato. 4l Re;lizar todas las actividades ddscritas en elA4exq.l - EsDoclal que dio alcance a la presente Interventorfa y que fue publicado durante li proceso oe
:eJecci6tt' y que hace parte integral del presente contrato y et mbnual oe gesti6n de proyectos de METRO
cALl S.A. versi6n 1.0, 5) Guardar absoluta reserva sobre los resultados dbtenidos en ej desinotto ce tos
contratos de consultoria MC-g15.104.10-04-2013 y MC-915.104.10-03-2013 sobre los cuales se reatiza esta
intervenlorla, y no utilizar ni divulgar para fines distintos a los previstos en los mismos, los resultados de su
trabajo, sin la autorizaci6n previa y escrita de METRo cALi s.A. 6) presentar a tuerno CRu s.R. tos
documentos relativo^s a la organizaci6n de EL INTERVENTOR para el Contrato, en la oportunidad prevista
en los Pliegos de Condiciones de la Interventorfa, conforme b bs siguientes criterios: -a El enioque y
metodologla de la interventorla que ejecutara en desarrollo del Conirato. -!. Distribuci-6n mensual del
personal_ y demas recursos para la Interventorla consecuente con su propuesta econ6mica, para la
aprobaci6n por parte de METRO_CaU S-A. {: Organigrama en el cual se indique con nombres proptos et
personal profesional de EL INTERVENTOR que participar6 en las diferentes actividades del 

'Contrato,

acompaflado de la descripci6n general de las actividades que adelante cada uno y de un cuadro en el cual
s€ indique la dedicaci6n y participaci6n de cada uno de los integrantes en el desanollo de la Interventorta. -
4 Programaci6n detallada de EL TNTERVENTOR en formito Diagrama de GANTT, y sus alusiej
respectivos de acuerdo a la programaci6n presentada por cada uno de los contratistas de la consuttorla.
ProgEma en el que consten las metodologlas generales, la organizaci6n, la secuencia y el calendario de
ejecuci6n de todas las actividades relativas a la interventorii. La programaci6n debera referirse a las
actividades y a la asignaci6n de recursos (personal, equipo y financidro), rendimientos, desagregaci6n de
actividades, intenelaci6n, precedencjas: ruta crltica, holguras, duraci6n de actividades, iechasLmpranas y
tardlas y puntos de control de EL INTERVENTOR durante el Contrato de Intervento;fa. En el formato d6
programaci6n se indicara cbramente el periodo de tiempo en el cual se desanolla el Contrato expresado en
semanas, ligendolo cronol6gicamente a la fecha de inicio de los trabajos de Interventorla, en el mismo
deberan aparecer las columnas conespondientes a nombre de la tarea, duraci6n, fechas de comienzo y fin.
El cronograma debera ser presentado por el CONTMTISTA dentro de los diez (10) dlas hebibs siguienies a
la suscripci6n del acta de inicioj: Es prioridad de METRO CALI S.A. conircer el estado de avance y
ejecuci6n de las labores desarrolladas por EL INTERVENTOR, por tal raz6n, se debera Dresentar
semanalmente la evaluaci6n de la programaci6n del estado detallado de avance y ejecuci6n de los estudios
y disef,os detallando: estado de avance de cada una de los capltulos con sus actividades desagregaoas,
atrasos, la asignaci6n de recursos (personal, equipo y financiero), rendimientos, interrelaci6n, precLde=ncias,
ruta crftica, holguras, hitos, duraci6n de actividades, banas de progreso, fechas tempranas y tardlas y
puntos de control. una vez METRo q4!L9{ apruebe et programa presentado, et mismo no podra ser
modificado sin autorizaci6n previa de METRo cALl s.A. -f. Pla;de caiioao de EL |NTERVENToiT. et ptan
de calidad propuesto sera analizado y aprobado por tuFrRo cALl s.A., el cual evaluara los arcances,
procedimientos y registros del mismo. Durante la ejecucion de los trabajos EL INTERVENTOR debe elaborar
los registros de acuerdo con los procedimientos e instrucciones del Plan de Calidad aprobado por METRO
CALI S.A.; la conliabilidad de estos registros debera ser tal que le garantice a METRb CALI S.A. que los
trabajos contratados se desarrollaren de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Anexo 1 - Eipecial
de los Pliegos de Condiciones de Interventorla, 7) Ejecutar las actividades del objeto contractuat ctentro del
plazo establecido en el presente contrato, 8l Mantener al frente de los trabajos todos los recursos nec€sarios
(equipos' materiales y personal) para .el normal y completo desarollo del objeto contractual y tener
disponible.y emplear en la ejecuci6n del contrato el personal requerido para li conecta ejecuci6n del
contrato, de conformidad con lo estiablecido en los Pliegos de Condiciones. Si durante la ejecuci6n del
contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, este deberA reemplazarse por otio de igual o

IXTERVEXTORIA IXTEORA!'AiA LA ELASOiACI6X D! LO! TSTUDIO' Y DIlEfiOs DE ALOUTO!
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de mayor calidad, previamente aprobado por METRO CALI S.A., 9) Desarrollar memoria de avance de las
actividades del contrato de los dos contratos de consultorla y hacer la respectiva entrega a t,tgfRO CRL|
S.A.' l0) Mantener en el lugar de las actividades conhactuiles todas las medidas de-orden y seguridad
convenjentes para evitar accidentes, tanto en relaci6n con su personal como de terceros, li1 presentar a
M.ETRO CALI S.A. las hojas de vida de los profesionales propuestos en la oferta, dentro de los diez (iO) dlas
hdbiles siguientes a la suscripci6n del contrato 12) Entrejar 6portunamente a METRO cALl S.A tos informes
semanales, mensuales y finales., 13) Suministrar, de co;formidad con los requerimientos di METRO CALI
S.A., las muestras que se requieran. y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes para determinarque la calidad de la informaci6n suministrada por LOS CONTMTTSTAS DE COi{SULTORd cumpta con to
estipulado en los anexos.de par6metros generales y de condiciones especificas que apliquen jir" cao" ,no
99 t9" o1yoo", 14) Elaborar y suscribir conjuntahente con METRd cALt s.A. r"i i"t"s G Iniciaci6n,
Finalizaci6n y Liquidaci6n del Conhato, asl como las actas de suspensi6n y los demas documentos prevrstos
en el.contrato, asumiendo asl plena responsabilidad por la veracidad y citioaa de b informaci6n contenida
en ellas' garantizando el cumplimiento de todas y cada una de las otiligaciones contractuales, de acuerdo
con la normatividad vigente. 15) Elaborar y entregar a METRO CALI S.A oportunamente el Informe Final de
la interventorla de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones. l6j Indemnizar a METRO CALI S.A.
{ a jelcerol por los perjuicios que le sean imputables y que se causen en desanollo de ejecuci6n del
Contrato, 17) Mantener las normas de seguridad industrial y de protecci6n de los sitios di ejecuci6n del
contrato, l8)Vedficar y asegurar que los consultores obtengan dentro de los plazos contenidos en los
documentos contractuales, los permisos, aprobaciones y concesiones requeridas, para el cumplimiento del
objelo de los contratos de consultoria 19) Pagar la clausula penal ionveniij, cuando se cause de
conformidad con los t6rminos establecidos en aste Contrato, 2d) Constituir las garanflas suficientes y
necesarias conforme lo previsto en el pliego de condiciones y en el crntrato, y a efe&uar las correcciones o
ajustes a que haya lugar y que le sean solicitadas por METF{O CALI S.A. pari su aprobaci6n, 2l) Asumir el
pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecuci6n de las actividades contractuales, lo mismo que el pago de los impuestos, grdvemenes, aportes y
servicios de cualquier genero que €stablezcan las leyes colombianas. lgualmente lai que se generen por
crncepto de vigilancia dotaci6n, e instalaciones provisionales que se requieran. 22) De tonfoniridad con lo
establecido en el artlculo 50 de ley 789 de 2002, EL INTERVENTOR, debe acreditar el pago de los aportes
de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, pago det impuesto iREe,
cuando aplique, durante los 0ltimos seis (6) meses anleriores a la celebraci'6n del presente contrato,
mediante certificaci6n expedida por el Revisor Fiscal de EL INTERVENTOR. Asl mismo deber6 para el pago
de. cada factura acreditar el pago de sus obligaciones a la seguridad social y los parafis&les de sus
trabajadores, acorde con lo establecido en la ley 1150 de 2007 articulo 23. El incumplimiento de esta
obligaci6n sere causal de multas y caducidad de conformidad con las normas vigentes., i3) Instruir a LOS
CONTMTISTAS DE CONSULTORIA acerca del procedimiento a seguir en caso de descubrimiento o
hallazgo de cualquier elemento de interes hist6rico o de otra naturaleza-que sea de gran valor, 24) lmpartir
de manera oportuna y razonable las instrucciones a LOS CONTMTISTAS DE CONSIJLTORIA relacionados
con la ejecuci6n del Proyecto y solicitar oportunamente la informaci6n que sobre la ejecuci6n de los estudios
y disenos requiera para la debida supervisi6n del Proyecto, 25) Revisir, @mentar i aprobar los informes y
qroductos entregados por los contratistas de consultorfa, dentro de los tres (3) otai ninites siguientes a la
fecha de entrega de los mismos, 26) Revisar y Aprobar el cronograma de con6uftorla y sus adualizaciones
presentadas por Los coNTRATtsrAs DE coNSULToRtA, 27) presentar a M-Etno cALt s.A. e
implementar el Plan de Calidad para gesti6n de la calidad en proyectos de infraestructura de METRO CALI
S.A. establecida en el Anexo 02 del pliego de Condiciones i81-Revisar, estudiar y complementar de ser
necesario los documentos e informaci6n en general suministrados por METRO CAll S.A y/o obtenidos de
las diferentes entidades por parte de los CONTRATISTAS DE CONSULTORIA, con el prop6sito de evatuar
que esten de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones y Odmas requerimientos
ill:p9E?b._le_s para el desarrorro normar der proyecto, de iguar manera es ;esponsabiridad de EL
INTERVENTOR adquirir toda aquella informaci6n re(uerida parJ h ejecuci6n del conirato. 29) Verificar y
aprobar que los disenos presentados por los contratistas consultores sean diseflos armonizados v
concatenados en todos los componentes de los mismos (redes de servicios p0blicos, disellos paisajlsticoi
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disenos geometricos mobiliario 
. 
urbano, levantamiento topografico, urbanlstico, estructural, entre otros)

9onde se evidencie la integralidad de cada proyecto. 30) Realizar todas las actividades tendientes a li
liquidaci6n de los contratos de consultoria, entregando toda la informaci6n requerida y asegurando mediante
acta de Recibo Final a Satisfacci6n que se hayan elaborado los estudios y bisenoi segu-n las condiciones
del Pliego de Condiciones y los anexos del concurso de meritos MC-5.-8.5.03.13, 3i; participar en las
reuniones de seguimiento y visitas de campo convocadas por METRO CALI S.A. proponiendo aitemativas,
generando.. soluciones y demes acciones para el buen desanollo del proye;to. Suscribir las actas
correspondientes a dichas reuniones. 32) Semanalmente, o cada vez que s6 estime conveniente, deberen
celebra6e reuniones de comite de estudios con la participaci6n del coordinador de estudios y disefios, EL
fNTERVENTOR y el Supervisor por parte de METRO CALI S.A., con el fin de analizar y Oiscutir tos
diferentes aspectos tecnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de ljparticipaci6n
de otros funcionarios de diferentes areas de METRO cALl S.A. Lo iratido en estas ;euniones s6 consignarA
en un Acta (Acta de Comite de Estudios) la cual debera ser levantada por EL INTERVENTOR. Las reuniones
de Comit6 de Estudios se rcalizaten en las instalaciones de METRO CALI S.A. 33) Asistir y participar en las
mesas de trabajo conjuntas que se programen. Estas se desarollardn entre los especialisbs de la
c,onsultoria, de la Interventorla y de METRO CALI S.A y tendran por fin la conciliaci6n, unificaci6n de
criterios y suscripci6n de acuerdos que garanticen el buen desarrollo del proyecto. Suscribir las actias
conespondientes. 34) Verificar que el diseflo de los proyectos que se presenten pilr parte de los crntratistas
de consultorla cumplan en un todo con los parametros establecidos en los pliegos de condiciones del
concurso de merltos MC-5.8.5.03.13. Ademas de ello, el presupuesto de obra civii del proyecto disenado
debera ser menor o igual al techo de inversi6n establecido dentro de los 'fundamentales ie disello' 35)
Verificar y aprobar la elaboraci6n de la estructuraci6n de informaci6n cartografica y de base de datos de
acuerdo. con las actividades que se desanollen durante la ejecuci6n de loi Contratos de Consultoria, de
conformidad con los Parametros de entrega de archivos en plataforma SlG, 361 Revisar el tramite y la
obtencion aprobaciones que se requieran para la ejecuci6n del proyecto, 37) Aprobar a los subcontratistas
de cor|sultorla, 38) Atender de forma eficiente y oportuna todas las observacion6s presentiadas por pane de
MET.IO C4!l .!.A para lograr una adecuada ejecuci6n del contrato, y rcatizar tos ajustes necesarios
solicitados 39) Verificar que los contratistas consultores hagan entrega de la informaci6n de los productos
resultado de las consultorlas conforme a lo solicitado en los Pliegos de condiciones del concurso de meritos
MC-5.8.5.03.13. tO) Las dem6s que se desprendan de la legislati6n aplicable a esta modalidad contractual..ll) Realizar todas las actividades que, aunque no se hayan descrito en los pliegos y sus anexos y en el
presente contrato, sean necesaria-s- para la ejecuci6n edecuada, efciente y segur- del objeto contractual, y
lry- !!9d_T !9r exigidas por METRO_CAL| S.A., CLAUSULA TE;iCERA.- OBL|bACpNES Di[
CONTRATANTE: : Son obligaciones de METRO CAL| S.A
y terminos establecidos, 2l Suministrar la informaci6n que se encuentre disponible en la Entidad y que fuere
aplicable al objeto de la presente contratacidn, 3) Exigir al contratista informes sobre el deianollo del
contrato, 4) Revisar las garantlas requeridas, y si es del caso, solicitar las conecciones a que haya lugar y
gtorgal su aprobaci6n si cumple .cor todas las exigencias previstas en la Ley Aplicable y en este C6ntraio, Sl
Susc bir conjuntamente con EL INTERVENTOR las actas de iniciaci6n, recibo y liquiCa'ci6n del Contrato, ast
como las actas de suspensi6n y los demes documentos previstos en el contrato, 6| Las demas oue se
llTle]rdan- de_la legislaci6n aplicable a esta modalidad contractual. Ct-AUSUt-l cUARfl- Vlt-OR Oel
GoNTRATO: El vator globat sin reajustes det presente contrato incllil6ffiffiiGsto at vator
Agregado (lVA), para los efectos fiscales, se estipula en la suma de doscientos setenta y ocho millones
novecientos selenta y nueve mil cuatrocientos veinte pesos mcte. ($ 278.979.420.m), suma que se encuentra
amparada pgra el efecto en el presupuesto de METRo cALl s.A. @nforme a la ciausula sexta -APROPfACION PRESUPUESTAL. METRO CALI S.A. pagarA a EL INTERVENTOR el valor det Contrato en
los plazos y conforme a lo establecido en la Clausula Quinta. El valor del contrato incluye todos los gastos,
qp.".91t9.: Fs..q:--9j1v6191e_s_ y ggli9qciones que se generen cpn ocasi6n de ta sustripci6n det trabajo.
9!AuSUtA-.]QU!NTA.:fjRilADEPAGo:Lospagosa|oscua|esseob|igaMETRocAL|s.A.frentea|
lnterventor como contraprestacion por la ejecucidn del objeto del Contrato se haran de la siguiente manera:
Pago Anticipado. Previa la verificaci6n del cumplimientd de las condiciones precontractua-les previstas en
este contrato y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y e,ecuci6n (Art. 41 Ley ail Oe tSS: y /
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Art. 23 Ley 1150 de 2007), METRo cALl s.A. entregare at coNTRATtsrA, a tttuto de pago anticipado, una
suma equivalente al veinte por ciento (20o/ol del Valor del Contrato dentro de loi cinco dlas habiles
siguientes a la fecha de suscripci6n del Acta de Iniciacion del Contrato. Pago6 memuales por
Cootdinacl6n do Interventorla. El veinte por ciento (2oolo) del valor total del Contrato se pagara de
acuerdo a los Costos FUos Mensuales en que incurrire el Interventor, de acuerdo a lo fijado para €ste
p.al6mefro en el Anexo 01 - Especial "Forma de Pago'y en el Informe Mensual aprobado p6r el supervisor
del contrato designado por METRO CALI S.A. Pagos tf,ensuales por Avance. El cincuenta por cientb (5oo/o)
del valor total del Contrato se pagare de acuerdo al nivel de avance por area de estudio de cada
CONTMTISTA DE CONSULTORIA. METRO CAtl S.A., cancelara el valor de los trabajos de conformidad
con la metodologla de la MATRIZ DE HITOS DE PAGO, mediante actas parciales mensuales oue seren
formuladas por el INTERVENTOR acDrde con la matriz de hitos de pago formulada por los CONTRATISTAS
DE CONSULTORIA, previa verificaci6n del cumplimiento del avance real de cada Hito de Pago de acuerdo
con la matriz. MATRIZ HITOS DE PAGO: INTERVENTOR debera formular una matriz de Hitos de pago, ta
cual debe ser estructurada segun una secuencia l6gica, teniendo en cuenta el cronograma detallado
aprobado, de manera que se pueda establecer facil y claramente la incidencia de caOa una de las
actividades de los crntratos de consultorla que tenga a su cargo. La matriz de hitos de pago debera ser
aprobada por el supervisor designado por METROCALI S.A. Adicionalmente, para la elaboraci6n de la matriz
99 !qo9 de pago, EL INTERVENTOR debe tener en cuenta, los porcentajes de referencia establecidos por
METROCALI S.A. para cada uno de los componentes representativos a ejecutar, de acuerdo con el cuairo
que se presenta en el Anexo ol-Especial "Forma de Pago". Los porcentajes establecidos en el cuadro de
llmites de ponderaci6n de pago se calculan sobre el valor totel de la interventorfa. Estos porcentaies de
referencia podr5n ser modificados por EL INTERVENTOR en la matriz de hitos de pago hasti en un dbs por
ciento (+ 2olo). Sin embargo, estas modificaciones deberen ser aprobadas por METRO CALI S.A. La matriz
de hitos de pago debe realizarse incorporando las actividades establecidas por METRO CALI S.A., y todas
aquellas que EL INTERVENTOR considere nec€sarias para la conecta ejecuci6n del objeto del contrato de
interventorla y de cada uno de los contratos de consultorla a su cargo. De cualquier manera, el total de los
pagos mensuales por avance no puede exceder del 50% del valor total de la interventorla. Al cumDlirse el
plazo estipulado para la verificaci6n de cada periodo de avance, el INTERVENTOR, cada CONTRATISTA
DE CONSULTORIA y METRO CALI S.A rcalizatan una inspecci6n conjunta con el fin de confirmar el
cumplimiento del porcentaje de avance de cada HITO DE PAGO, de conformidad con la matriz aprobada.
Una vez cumplido el porcentaje de avance de cada Hito de Pago de acuerdo con la matriz aprobada, se hard
constar este hecho en el Acta de Verificaci6n que se suscriba al finalizar el perlodo establecido de un (1)
mes. Solamente despues de estar cumplido el porcentiaje de avancc establecido paa cP/da Hito y de
aprobada esta acta, el INTERVENTOR podr6 presentar la respectiva factura para el tramite de pago. Si al
vencerse el plazo previsto para la verificaci6n de cada avance los CONTMTISTAS DE CONSULTORIA no
han cumplido con los porcentajes establecidos en la matriz para cada uno de los Hitos de Pago, se valorara
para efectos de pago esta actividad de acuerdo a su avance real en cada uno de los proyectos de
consultorla. Al finalizar el plazo de ejecuci6n del contrato sera obligaci6n del INTERVENTOR, haber
cumplido con el cien por ciento ( 100%), de todas las actividades previstas en el contrato. Las actividades del
Cryrygrama, pueden llevarse a cabo con anterioridad a la fecha estimada en el Cronograma. El
INTERVENToR Y Los coNTMTtsrAS DE coNsuLToRlA podran avanzar sus actividades y
adelantarse en el Cronograma siempre y cuando respeten la metodologla adoptada para el desarrollo de b3
disenos, en todo caso, s6lo se pagare el valor establecido en la Matriz para dicho periodo. Para los pagos
que se efectuaran EL INTERVENTOR debe presentiar a METRO CALI S.A., adicionalmente a lo aqul
estipulado, una fiactura anexando el acta segun los hitos entregados. El pago de cada una de las facturas se
realizara dentro de los sesenta (60) dlas calendario, siguientes a la fecha de presentiaci6n de la misma,
siempre y cuando: a) La factura se presente junto con el informe de avance del periodo correspondiente, b)
La Direcci6n de Inftaestructura de METRO CALI S.A. expida el certiftcado de cumplimiento y aceptaci6n de
los informes de avance del periodo informado, conforme a las condiciones del Dresente Contrato. La Tabla
de Pago creada por METRO CALI S.A. tiene como Unico objetivo establecer hitos de pago en funci6n del
avance de los productos mlnimos que debe contener cada uno de los estudios y disenos por lo tanto, i) la
misma no condiciona el numero maximo de estudios y disenos, ya que estos son los indicados en tos anexos
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de condiciones especfficas y de parametros generales, del concurso de meritos MC-5.8.5.03.13 ademas de
los adicionales que EL CONTMTISTA DE CONSULTORIA O EL INTERVENTOR consideren necesanos
para cumplir el objeto de sus respectivos contratos, sin que ello implique mayor reconocimiento econ6mim
que el estrablecido en la CLAUSULA cuARTA.- VALoR DEL coNTMTo, ii) t'ampoco condiciona et vator de
cada capltulo de los estudios y disettos, ya que 6stos los debe establecer EL INTERVENTOR en funci6n de
su experiencia, capacidad tecnica y logistica, para lograr el cumplimiento del objeto del contrato, en
cualquier caso, sin superar el monto esteblecido en la cLAusuLA cuARTA.- vALoR DEL coNTRATo.
Pago Contra Recibo do Informe Final de Interventoria: El cinco por ciento (Sold del valor de la
interventorla se pagara con el recibo a satisfacci6n por parte de METRO CALI S.A del informe final de
interv€ntorla y de las aprobaciones de los estudios y disenos finales objeto del presente contrato, aprobados
tambien por las instancias Municipales y/o Nacionales que le apliquen. Pago Contra Llquidacl6n: El cinco
por ciento (5%) del valor de la interventorla se pagara dentro de los cinco dtas habiles siguientes a la
suscripci6n del acta de liquidaci6n del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: EL TNTERVENTOR ieber6 pagar
todos los impuestos, tasas, gravemenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales que afecten el contrato y las actividades que de el se deriven.
Estos pagos deben soportarse con las certiticaciones conespondientes expedidas y7o validadas por las
autoridades competentes. METRO CALI S.A. no asumirA en ningon caso cualquier impuesto directo o
indirecto sobre los costos imputrables al valor del contrato, asl como tampoco ning0n costo adicional por
cualquier otro concepto sobre dicho valor. PARAGRAFO SEGUNDO: EL INTERVENTOR s6lo tiene derecho
a los emolumentos expresamente pactados en esta cl6usula. Por tanto no podre reclamar el pago de
prestiaciones sociales por este concepto. PARAGRAFO TERCERO: EL INTERVENTOR debere oreientiar
dentro de los quince (15) dtas siguientes a la firma del contrato, certificaci6n expedida por una entidad
bancaria, en la que se de cuenta de la apertura de una Cuenta Bancaria a nombre del INTERVENTOR. en

No. 201{006 de 2 de Ene?o de 201^4 por valor de ochocientos diecinueve millones ciento cinco mil noventa
y siete pesos M/Cte. ($ 819.105.097.*). GLAUSULA sEPTltA.- PLAzo: Et ptazo de ejecuci6n det Contratoy siete pesos M/Cte. ($ 819.105.097.00). cLAusuLA sEPTltA.- PLAzo: Et ptazo de ejecuci6n det Contrato
sera de nueve (9) MESES, contados a partir de la firma del el Acta de Iniciaci6n del Contrato. PARAGRAFO
PRI ERO: El contrato se podre prorrogar cuando las partes de comUn acuerdo lo crnsideren necesano
para su conecta ejecuci6n. Si por circunstiancias previamente revisadas y aprobadas por METRO CALI S.A.
!e lgguieP modificar el plazo del contrato, las partes celebraran una adici6n en plazo. PARAGRAFO
SEGUNDO: En el evento en que se de una pr6noga al contrato, debido a la forma de contrataci6n, y a que
el contrato esta estructurado y valorado por areas de estudio y entregables claramente definiios,'se
entiende que la ampliacidn que eventualmente se otorgue por causas no imputables a EL INTERVENTOR
no generara mayores costos en los Pagos Mensuales por Avance mientras no se modiliquen
considerablemente los alcances y entregables planteados en el pliego de condiciones. Si la pronoga si da
por causas imputables a EL INTERVENTOR, esta no generara mayores costos en los Pagos Mensuales por
Avanc€ ni en los Pagos Mensuales por Permanencia y Gastos be Logfstica. PARAGRAFO TERCEiO:
Entiendase por vigencia del contrato, la sumatoria del plazo de ejecuci6n y el termino maximo establecido
para rcalizat la liquidaci6n bilateral del contrato. CLAUSULA OCTAVA.- V|G|LANCIA y CONTROL DE LA
@METROCALI @nesdeEL
IITFRyEXTOR por conducto de- supervisor que designe el Director de Inftaestructura de la entidad.
cr-Ausuu roVena.- elnnmhs:9|-AUQULA NOVENA.- GARANTIAS: Con el fin de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que surian a cargo de EL INTERVENToR frente a METRo cALl s.A., por raz6n de laEL INTERVENTOR frente a METRO CAL| S.A., por raz6n de ta
celebraci6n, ejecuci6n y liquidaci6n del Contrato, EL INTERVENTOR constituira a favor cje METRO CALI
S.A. una Garantla 0nica que ampare lo siguiente: a) Paoo anticipado a que se refiere la Cldusula euinta -
FORMA DE PAGO del presente Contrato. El amparo previsto para este riesgo, sera por un valor equivalente
al ciento por ciento (1007d del monto que EL INTERVENTOR reciba a tltulo de pago anticipado y su
vigencia se eltendera hasta la liquidaci6n del contrato, de conformidad a lo establecido en el arttctilo S.t.Z.g.
def decreto 073{. de 20'12, b) Cumolimiento del Contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (200/6)
del valor del contrato, crn una duraci6n igual al plazo de ejecuci6n del contrato y seis meses mas, de
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la cual la Direccion financiera de METRO CALI S.A. abonara bs a que haya lugar en desarrollo de la
ejecuci6n del contrato. i Para atender los pagos
derivados de este Contrato, de disponibilidad presupuestal CDP
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tambi6n estara obligado a restablecer el valor de la garantla cuando esta se vea reducida en raz6n de las
reclamaciones que efectue METRo cALt s.A. cLAusuLA DEc[uA. lNExlsrEt{clA DE RELAC|6N

conformidad a lo establecido en el arttculo 5.1.7.4'del decreto 0734 de 2012, este amparo incluye multas y
clausula penal. c) Paoo de sahrigs. prestaciones sociales e indemnizaciones bdorales por un valor
eq!ly9!e!!e ?l diez por ciento (10%) del valor del Contrato, que cuUra toOas tas oOtigaciones de EL
INTERVENTOR de orden laborai,. con una duraci6n jgual al plazo de ejecuci6n det Contrat6 y tres (3) a6os
mes, de conformidad a lo establecido en el artlculo 5.1.7.5" del deireto 0734 de 20i2, i1 Calii:iO Oet
gerviqig: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y su vigencia se extendere por el termino de
!111!3) afios siguientes la suscripci6n del acta de finalizaci6n del 

-contrato 
de interveniorla suscrita por

METRO CALI S.A. En adici6n a la cobertura anterior, EL INTERVENTOR deberA constituir una p6liza de
seguros que proteja a METRO CALI S.A. de las eventuales reclamaciones de terceros derivacias de la
@quepuedasurgirde|asactuaciones,hechosuomisionesdeEL
fNTERVENTOR, por un valor equivalente al veinte poi ciento (21oh) del valor del contrato, y oon una
duracion igual al plazo de ejecuci6n del Contrato, de conformidad a lo estrablecido en el ar culo S.t.Z.g. Oet
decreto 0734 de 2012. en el cual el tomador o afianzado sere EL INTERVENTOR, y el asegurado sera EL
INTERVENTOR y/o METRO CALI S.A. y los beneficiarios los terceros afectaoos ylo fuernOtALl S.A. Este
:TjrP-qe_EF _"|!!t!iFe y presentarse dentro del mismo t6rmino establecio para ta garantta gnica.
PARAGRAFO PRI ERO: Las vigencias de todos los amparos deberan ajustrarse j bs fech-as del acta de
iniciaci6n del contrato. Asl mismo los valores amparados deberdn ajus'tarse al valor final del contrato.
PARAGRAFo sEGuNDo: EL INTERVENTon oeudra renovaita garanita cuando et valor y/o la vigencia de
la misma se vean afecladas en raz6n de siniestros o por la pr6nogi o suspensi6n de este contrato,;st como

alguno enhe METRO CALI S.A. y EL INTERVENTOR o el personal que se encuentra al servicio o
dependencia de EL INTERVENTOR. PARAGRAFO PRltERo: EL INTERVENTOR respondera oe maner€l
exclusiva.poj el qago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carecter laboral a que haya lugar. Asl
mismo, EL INTERVENTOR debera tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridid Social e integral
:alud, pensiones y riesgos profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1OO de 1993, sus Decrdtos
Reglamentarios, el arttcuto 50 de ta Ley 789 de 2ooo, si es periona jurldica y, la Ley 828 de 2003, en caso
de que sea persona natural. PARAGRAFO SEGUNDO: En los terminos del arttcuto 52 de la Ley go de 1gg3
EL INTERVENTOR sera civilmente responsable frente a METRO CALI S.A de los perjuicios originados por el

el contrato con
sus propios medios y con autonomla tecnica y administrativa. En consecuencia, no existir6 vlnculo laboral

deficiente desempefio de sus actividades y obligaclones previstas en este'contrato, adimds de las
sanciones penales a que hubiere lugar.

@ EL INTERVENT@ indemne a

ETRO CALI S.A.
Avenida V6squez Cobo No 23 N-59
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METRO CALI S.A. por cualesquiera costos, dafios, perjuicios o p€rdi<ias ei los que pueda incurrir en
relaci6n con cualquier reclamaci6n de cualquier naturaleza elevada por cualquier 

'individuo, 
pe6ona o

entidad relacionadas con la ejecuci6n de las obligaciones derivadas del presente bontrato, incluy;ndo, pero
sin limitarse a, danos a terceros, infracciones a las normas sobre propiedad intelectual, reclamoi laboriles.
danos at medio ambiente, entre otras. ct-Ausut-l o€ctm bebuNol.- suacoNrRArAii6N: Ei
INTERVENTOR podra subcontratar.parcialmente la ejecu@63s
gF_!elg1 19 _idgneidad y capacidad para desanollar la actividad subcontratada, previa autorizici6n de
METRO CALI S.A. No obstante lo anterior, EL INTERVENTOR continuara siendo el unico responsable ante
!FI|9_C_{L! S:Ar!91el cumplimiento de las obligaciones del contrato y la celebraci6n de subcontratos.
PARAGRAFO: METRO cALl S.A. se reserua el derecho a soticitar a Ei TNTERVENToR cambiar a tos
subcontEtistras cuando, a su juicio, estos no cumplan con las calidades mlnimas necesarias Dara la
ejecuci6n de tas actividades subcontratradas cLAusuLA DEcttA TERGERA.- AslcNAcl6N DE
R|FSG9S: Lo_s riesgos asignados para ta ejecuci6

3:lg.T99:-qefil'!"?I9lr!e_a-tas partes durante ta Audiencia de Riesgos. CLAUSULA DEiffiA CUARTA;
ilryGACQN: DE RIESGOS. Sin.perjuicio de tas obtigaciones estaUteci@
contrato y de lo establecido en la clausula anterior, EL INTERVENTOR se compromete a-mitigar la totalidad
de los riesgos que puedan surgir durante la ejecuci6n del contrato, medianlte la obtenci6-n de asesorta
especializada en los aspectos t6cnico, financiero, econ6mico y jurldico, que le permitan cubrir las I
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contrato las
se enti€nden incorporadas al

conlingencias relacionadas en este ContEto y le aseguren la estructuraci6n de un negocio viable sobre
esoenarios realistas que tengan en cuenta las limitaciones y condiciones aplica-bles a b adividad contratada,
en_lgg_lqmllos y condiciones_con!".pEq"! en et presente contrato..cLAusuLA DEcttA QU|NTA.:
ryFNTos DE FUFRZA tAYoR. EL INTERVENTOR 0nicamente estaa@
obligaciones previstas a su elrgo en el presente Contrato, en los Eventos de Fueza Mayor, por el lapso que
dure el Evento de Fuetza Mayor, siempre que demuestre una relaci6n causal directa- entie el Evbnto'de
Fueza.Mayor. y_ la obligaci6n incumplida. En todo caso, solo se admitira el incumplimienro que sea
proporcional al Evento de Fueza Mayor. En @nsecuencia, EL INTERVENTOR deberi responder por el
lltgrltlplflello tle.l9_qu_q1qe Prgporcionalidad con los hechos alegados para exonerar su reiponsabitidac.
PARAGRAFO: EL INTERVENTOR debera informar a METRO CALI S.A. ta ocunencia de dn Evento de
Fueza Mayor dentro de los dos (2) dlas habiles siguientes a su conocimiento de la ocunencia del mismo, si
dentro de dicho plazo no se realizara la comunicaci6n de la ocunencia del hecho de fueza mayor se da por
entendido que el oferente asume este riesgo. EL INTERVENTOR debera emplear sus melores esfuerios
l?!1lgini9i?r,?l:.u.Tplimiento-de s! obtigaci6n afectada por et Evento de Fueza Mayor en et menor tiempo
posibte. CLAUSULA DECttA SEXTA.- SUSPENSION DEL CONTMTO: Et ptaz6 para ta ejecuci6n delcontratopodrasuspendersecuandodecom@oan.plrdemropnlmeRo:
En caso de susp€nsi6n del Contrato de acuerdo con lo previsto en esta Cl6usula, EL INTERVENTOR se
obliga, a su costo a obtener la ampliacion de la vigencia de las Garantlas del Contrato, teniendo en cuenta el
periodo de suspensi6n. En este caso EL INTERVENToR presenbra a METRo cALt s.A., dentro de tos
cinco (5) dlas siguientes a la terminaci6n del hecho que dio lugar a la suspensi6n, documento en el oue
conste la extensi6n de la cobertura de las garantlas. GLAUSULA DEClltA SEpTttA.- TER |NACIoN DEL
coNTRATo: Este contrato terminara en b fecha en@. La fecha
en que finalice la Mgencia del Contrato podre ser extendida, de acuerdo con lo previsto en la Clausula
D6cima Sexta - Suspensi6n del contrato, del presente contrato. Adicionalmente se presentare h
terminaci6n anticipada de este contrato, en los siguientes c:lsos: a) cuando METRo cALl s.A. haya
declarado la caducidad del Contrato de acuerdo con la Cbusula Vig€sima - Declaratoria de caducidad, del
qF9ente contrato. b) Cuando METRO CALI S.A. declare la terminaci6n unilateral anticipada del Contrato. c)
Si EL INTERVENTOR renuncia a la ejecuci6n del Contrato como consecuencia de las modificacionei
unilaterales establecidas por METRO CALI S.A., siempre que dicha alteraci6n no sea consecuencia de
hechos imputables a EL INTERVENTOR, dl Si EL INTERVENTOR termina la ejecuci6n completa det objeto
contftrctualantes del plazo estipulado. Esta_s €usales aplican para iniciar la etapa de liquidaci6n luego dL la
cual se entiende terminado et contrato. cLAusuLA DEcltA ocrAvA.- taJLTAs: METRo cALt s.A.
podra imponer multas en caso de incumplimiento de ta-.Ot[-iones a cargo Oe et- INTERVENTOR. En
virtud del presente contrato, METRO CALI S.A. podre imponerle multas por n-o cumplir con las obligaciones
contenidas en el contrato o en.los documentos que hacen parte integral del mismo, o por cimplirlas
deficientemente o por fuera del tiempo estipulado a raz6n de 1 x 1000 dll valor del contratd oor cada dla
calendario que transcuna desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta el dla
cuando estras efectivamente se cumplan. La imposici6n de la multa atendera criterios de rlaonabilidad,
proporcionalidad y gravedad de la obligaci6n incumplida. Se entiende ademes dentro de los causales de
imposici6n de multas, el evento de no cumplir con las condiciones de personal mlnimo exigido en sus
cantidades, calidades, participaciones y dem6s requisitos establecidos en el pliego de condiciones y el
PI99!e ?ntratg. Si pasaren mas de treinta (30) dlas calendario sin que EL INTERVENToR haya cumpiido,
!FIB9-91! _S:1.-_qo!ra_.declarar la caducidad del contrato ylo hacer efectiva ta ctaJsuta penat.
PARAGRAFO PRI ERO: El valor maximo de las multas no podrA exceder el veinte por ciento (21dhl del
valor total del contrato. PARAGRAFo sEGUNDo: Et pago de las multas y/o de ti cliuluia penat no
exonerara a EL INTERVENTOR del cumplimiento de las obligaciones emanadas del conhato.
PARAGRAFO TERGERO: En caso de proceoer la aplicaci6n de riultas, METRO CAL| S.A. descontara

9 tue se refieren los arttculos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993.
TORIA DE CADUCIDAD: METRO CALI S.A. ood'r6 dectarar tacLiusur=n_ yrcesml- oecunlroirn oe ciouCroli: ruerno podre declarar la

caducidad del presenle contrato cuando se pibsenten trecnos constitutivos de incumplimiento de las
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obligaciones a cargo de EL INTERVENTOR que afecten en forma grave y directa la ejecuci6n del contrato y
se evidencie que puede geneEr su paralizaci6n que afecte de manera grave y diiecta su ejecuci6n, di
manera tal que pueda conducir a su paralizaci6n, METRO CALI S.A. por medio de acto abministrativo
debidamente motivado podra declarar la caducidad del Contrato, en los terminos y condiciones previstos en
la ley 80 de 1993, o en las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan y oidenar su liquidaci6n en el
estiado en que se encuentre (Artlculo 18 Ley 80 de 1993). lgualmente di conformidad con el inciso 2 del
numeral 5 del artlculo 5 de la citada Ley 80 de 1993, dar6 lugar a la declaratoria de caducidad del contrato el
incumplimiento de la obligaci6n de informar inmediatame;te METRO CALI S.A. sobre la ocurrencia de
petaciones o amenazas de quienes act0an por fuera de la Ley, con el objetivo de obligarlos a hacer u omitir
?l-g-q a_cto o hecho y por las causales a que se refiere la Ley 1421 de2oto que pr6noga la Ley 1106 de
2006 "Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 pronogada y 

-modificada 
por la

lef 19 _de 1999 y la Ley 782 de 2002 y se modifican algunas de sus dispoiicion6s". pARAGRAFO
P!!!ERO. En caso de producirse la declaratoria de caducidad, no habra lugara la indemnizaci6n para EL
INTERVENTOR quien se hara acreedor a las sanciones e inhabilidades establecidas en la Ley 80 ie 1993
modilicada por la Ley 1150 de 2007. La declaratoria de caducidad sera constitutiva del siniestro de
incumplimiento. PARAGRAFO SEGUNDO. La resoluci6n de caducidad se notificara personalmenre o Dor
edicto al Interventor o a su representiante o apoderado conforme a la Ley 1437 de 2011. PARAGRAFCj 3.
Contra la resoluci6n de caducidad, procede el recurso de reposici6n en los terminos consagrados en la Ley
143!.d? 2011. cLAusuLA v|GESltA PRtttERA.- LtoutbAct6t{: Er presenre contrato"iJa objero di
liquidaci6n de acuerdo con lo establecido en el artfculo 217 del Oecreto Ley 019 de 2012 y 1 1 de la L6y 1 150
de 2007.. El termino de liquidaci6n sera de seis (6) meses, t6rmino que incluye un plazo de cuatro (4) heses
para la liquidaci6n de mutuo acuerdo, y dos (2) meses adicionales para li liquiiaci6n unilateral si es del
caso, e iniciara a contabilizarse a partir del acta de recibo definitivo o final de la interventoria que se
suscribira maximo dentro de los sgsenta (60) dlas calendario siguientes al vencimiento del plazo de
ejecuci6n del contrato. PAMGRAFO PRlitEifO: Para la tiquidaii6n se exigire at TNTECVENTOR ta
ampliaci6n de la garantta, si es del caso, a fin de av,alar las obligaciones que 6ste deba cumplir con
posterioridad a la extincion del presente contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: di et tHfenveNTOR no se
presentare para efectos de la liquidaci6n del contrato o las partes no llegasen a acuerdo sobre el contenido
99_l9]!tsTa, denho del plazo establecido en la presente cEusula ser6 aplicada directa y unilateralmente por
y.F^Tl9--9A!!_ql-.qol mqo_99 resoluci6n motivada susceptible de recurso de rep6sici6n. CLAUSULA
VIGFqIMA SEGUNDA.. CESION DEL CONTRATO: EL INTERVENTOR NO iOdr6 CEdEr tOtAI Ni
parcialmente este contrglg a per_sona alguna, natural o jurldica, nacional o elitranjera sin ?utorizaci6n previa,
expresa y escritia de METRO CAL| S.A., la cuat puede ser negaoa. ct_Ausut_l vteEstua mniem.-
UoolFlcAcl6N DEL coNTRATo: El presente bontrato sotamenteloaE sEr66tm-ffi!r medio de
documento escrito debidamente suscrito por las Personas Autorizadas por cada una de las partes. Sin
embargo, de conformidad con los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, al presente contrato le son
3.4i9!1"_t- las. disposiciones _l9bE l? interpretraci6n, modificaci6n y terminaci6n unitaterat. CLAUSULA
YIGESIUAGUARTA' DOGUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente Coiirato, toOos
los documentos que hac€n parte del pliego de condiciones del Concurso de Meritos No. MC-5.8.5.05.13. los
anexos al pliego de condiciones, el contrato, los estudios y documentos previos, los formularios del pliego de
condiciones, y todos los documentos que se generen con ocasi6n del proceso de selecci6n y de la ;jecuci6n
del presente contrato. Las condiciones expresadas en el presente Contrato prevalecen s6bre aqu-ellas de
cualquier otro documento que forme parte del mismo, en consecuencia, los demes documentos deben
lnt".nd9rse-."9T9.9Jp]i93jy9: I en caso de discrepancias en su contenido, prevalecere et texto det presente
contrato. -GLAUSULA vlGEsltA aulNfA.- tmpUESTos: Le conespond6 a EL TNTERVENToR asumir y
pagar los impuestos, asl como los demes costos tributarios y de cualquier otra naluraleza que conlleve la
celebraci6n. ejecuci6n y tiquidacr6n det presente contrato. cLAusuLA vpFsilA sExrA.-'puBLlclDAD IDEL PRO9EDIilIENT9 EN EL SECOP: La pubticidad Oe t .|/
proceso de contratiaci6n se sometera a lo establecido en el artlculo 2.2.5 del decreto 0734 de 2012. I
C-LAUSULA vlcFslmA SEPTIilA.- RESOLUCI6N DE cONFLtcTos: i) Arregto oirecto: tooai rai I

disputas que surgieren entre las partes en relaci6n con la interpretaci6n o ejecuci6n del presente Contrato,
asl como cualquier discrepancia relacionada con el Contrato, serdn resueltas amistosaminte por las partes.

coxTRATO DE IXTERVEXIORIA Xo tC.lT.Ol.l4
BATETAI{ II'GII{IERIA 8.A.

ITTERVITTORIA INTEGRAL PAiA LA ELIBORACI6X DE LO! IITUDIO! Y DIIENOS DE ALOUXOS
ELEIIXTOt D! IXFNAET.rRUCTUiA DlL lISTEfr ITTEG Do DE TRAXIFORTT r|AAtvO !IT[{IO
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Los reclamos o inquietudes que surjan entre las partes como resultiado de su relaci6n contractual, seran en
primera instancia comunicados por escrito entre sl. 2l Concillacl6n: Las Partes estraran obligadas a recunir
a la.conciliaci6n para lograr un acuerdo amigable respecto de las diferencias que surjan duranlte la ejecuci6n,
liquidaci6n o interpretaci6n del Contrato o en relaci6n con el mismo, cuando hJbiere conflictod que no
hubieran podido ser solucionados de acuerdo con lo previsto en el numeral anterior. Para estos efectbs, hs
parles firmaran conjuntamente la solicitud ante la Procuradurla judicial para asuntos administrativos de
santiago de Cali la designaci6n de un conciliador para el contrato. Durante el desanollo de lo previsto en la
presente Cldusula, las Partes continuaran con la ejecuci6n de sus obligaciones contractuales, en la medida
en que sea posible, inclusive con aqu6llas materia de conflicto tecnico. Cualquier divergencia que surja entre
las partes con relaci6n a la celebraci6n, existencia, validez interpretraci6n, ejduci6n, cumplimiento,
desanollo, terminaci6n, liquidaci6n y/o cualquier otro aspecto relacionado con el prisente Conharo, que no
sea posible solucionar amigablemente, mediante arreglo directo o conciliaci6n, sera sometida a la decisi6n
de_ los Jueces de la Reo0blica de Cotombia CLAUSULA VIGES| A OCTAVA.- CLAUSULA PENAL:
METRO CALI S.A. tendra la facultiad de imponer como s
(20o/o) del valor del contrato. La tasaci6n de la cEusula penal atendera criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La imposici6n de estia pena se considerara como una
estimaci6n anticipada de los perjuicios que EL INTERVENToR cause a METRo cALt s.A. pARAcRAFo
PRI ERO: El valor maximo de la sanci6n no podr6 exceder el veinte por ciento (20olo) del valor total del
contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: El pago de la clausula penat no exonerara a EL INTERVENTOR del
cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato. PAFiAGI|AFO TERGERO: En caso de Droceder la

ElEguglolllEl presente contrato se perfecciona con la suscripci6n del mismo por tas partes. eara ta
le-qfll_zTiqn del,contrato se requerire que se efectoe el conespondiente registro presupuestal por parte de
METRO CALI S.A. Su ejecuci6n requiere de la aprobaci6n, por parte da b oficina de coniratici6n de
METRO CALI S.A., de la garantla de que trata la clausula novena dei presente contrato. PARAGfTAFO: Esta
garantla debe presentarse a METRO CALI S.A. dentro de los tres (3) dlas habiles siguientes a partir de la
firma del contrato para su respectiva aprobaci6n. Teniendo en cuentia la diferencia qu6 existe entre la fecha
de perfeccionamiento del contrato y la fecha de orden de inicio, EL INTERVENTOR debera ajustar la
garantla 0nica y p6liza de responsabilidad civil extracontractual modificando las vigencias en cuanto a su
vencimiento sin modificar la fecha de inicio de los amparos en dado caso que se requiera.

GOXTNATO DE IXTERVEXTORIA X" TC.IT{I.{4
BATIMAil INGI]IIIRIA 3.A.

IIITERYIIITORIA IIITIORAT 
'AN 

 !A ILASOIACI6X Dr rO! ETTUDTO! Y D|IENOT DE ALGUXOA
ILIXIXTOT DI IIIFRAITTNUCIURA DII TETETA IIfTEGNTDO DE TRTI{IPORTE rAI|vO EITT{IO

aplicaci6n de.la sanci6n, METRO CALI S.A. desconbra directamente el valor de la misma de los saldos
crntrato.

Para constancia, las Partes firman el presente Contrato, a los quince (15) dlas del mes de Enero de 2014

TETRO CALIS.A.

LUtS PIO BATETAN DURAN
C.C: 16.641.

REPRESENTANTE LEGAL

Prepar6: Oficina de licitaciones $:.'A.
nefso: onciniJurro;^;"d- 
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