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CONTRATO DE INTERVENTOR!{ MC.TT.OI.12

l:ntre tos suscritos, a saber: i4ARlA DEL PILAR RODRIGUEZ CAICEDO mayor de edad, vecina de
rlati e identificada con la C6dula de Ciudadania No.66'919.035 expedida en Cati (Vatte), qui6n
,tct6a en su condici6n de Presidente de METRO CALI S.A. debidamente facultada para celebrar el
t)resente contrato, de conformidad con lo establecido en el Decreto N" 411.0.20.0017 de enero 1

de 2012 y Acta de Posesi6n 0101 de enero 20 de 2012 y conforme a tas facultades estatutarias

':ontenidas en la Escritura P0blica No 0580 del 25 de Febrero de 1999, quien para los efectos de
,:ste contrato se denominar6 EL CONTMTANTE y LUZ AMPARO VALENCIA FANDINO, mayor de
,rdad, vecino de Bogot6, identificado con la c6dula de ciudadania N' 41.773,674 de Bogot6, guien
,)bra en nombre y iepresentaci6n legal de INTERVENToR|AS Y DlsEflos s.A. "lNTERDlsEffos",
,1uien en adelante se denominar6 EL CONTMTISTA. Previas las siguientes CONSIDERACIONES:

l) Que mediante Escritura Ptbtica N'0580 det 25 de febrero de 1999 se cre6 [a sociedad METRO
rlALl S.A. como titular del Sistema Integrado de Transporte Masivo de ta Ciudad de Santiago de
,:ati (en adelante "SlTtl"). 2) Que ta Naci6n representada por e[ Ministro de Hacienda y Cr6dito
tribtico y e[ Director del Departamento Nacional de Ptaneaci6n, e] Atcalde Municipal de Santiago
,le Cali y e[ Presidente de METRO CALI S.A. suscribieron, et Otrosi No. 4 al Convenio para [a
:inanciaci6n de algunos Componentes de ta Ptataforma Urbana del Sistema Integrado de
'fransporte Masivo para el Municipio de Santiago de Cati, e[ cual tiene por objeto establecer los
:6rminos y condiciones para la participaci6n de la Naci6n, y el Municipio en el proyecto SITM y
,lefinir los montos que tas partes aportar6n para la financiaci6n del mismo, las vigencias fiscales
,:n tas cuales deber6n realizarse dichos aportes y las condiciones en tas cuales deben realizarse
.os correspondientes desembolsos. 3) Que se suscribi6 el Convenio Interadministrativo para la
'ntervenci6n y utilizaci6n de vias y espacio plblico por medio del cual et Departamento
,\dministrativo de Planeaci6n Municipal de Santiago de Cali y la Secretaria de Infraestructura y
'r'atorizaci6n del filunicipio de Santiago de Cali otorgaron a METRO CALI S.A. los permisos, licencias
'/ autorizaciones de intervenci6n de vias y de espacio .priblico necesarios para que METRO CALI
t;.A. pueda llevar a cabo, directamente o por medio de contratistas, el disefro, construccion de las
,)bras, operaci6n y mantenimiento de las vias asignadas at S!TM. 4) Que ta Junta Directiva de
ivlETRo CALI S.A., mediante Acta N' 2 de Febrero 23 de 2003 autoriz6 a[ Presidente de METRO
,:ALl S.A. para [a contrataci6n de las obras de infraestructura de[ Sistema Integrado de Transporte
rvlasivo para Santiago de Cati, de acuerdo a [o determinado por e[ Comit6 T6cnico del proyecto
,lentro del marco conceptual de] Documento CONPES 3166 de mayo 23 de 2002, confirmado en et
,locumento CoNPES 3369 det 1 de Agosto de 2005, 5) Que mediante Resotuci6n N'1.10.489 det 16
,le noviembre de 2011 , METRO CALI S.A. convoc6 a[ Concurso de Meritos MC-5.8.7.03.11 (en
,rdelante el "Concurso") con e[ fin de seteccionar un contratista con et cual METRO CALI S.A.
,:etebrar6 e[ Con trato (tal y como se define m6s adelante). 6) Que et Concurso fue abierto y se
igi6 por las normas previstas en [a Ley 80 de 1993 tey 1150 de 2007 y Decreto 2474 de 200'8 y
,lem6s normas regtamentarias. 7) Que et Contrato fue adjudicado al Contratista mediante [a
lesotuci6n 1.10.538 del 26 de Diciembre de 2011, una vez cumplidos [os tr6mites legales

. ,:orrespondientes. 8) Que el Contratista conoce y ha evaluado los t6rminos y condiciones t6cnicas,
,:con6micas, comerciales y legales del Proyecto objeto de este Contrato, asi como tos riesgos que
,Nume con [a suscripci6n del mismo. En atenci6n a las anteriores consideraciones, [as, Partes
,:onvienen en suscribir e[ presente Contrato, que se regir6 por tas siguientes Cl6usu]as: CLAUSUL
rtRfME- OBJETO: El presente Contrato tiene como objeto. realizar la INTERVENTORIA
TWinarNL FtNAttctERA, soctAL y AmBTENTAL qARA LA coNsrRUccrON DE a
iERMINAL INTERTIEDIA JULIO RINCON Y OBRAS COTAPLETTENTARIAS DEL SISTETTA INTEGRADO
DE TRANSPORTE A4ASIVO DE PASNEROS DE SAT,ITIAGO DE CALI, CIAUSULA SEGUNDA .
,IBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, El Contratista est6 obtigado y ser6 responsable de la
,:jecuci6n completa y oportuna del objeto del Contrato, de conformidad con lo previsto en el
rismo, en los Pliegos de Condiciones de Interventoria, en su Propuesta, en e[ contrato, ptiego y
,rnexos del contratista constructor de obra, y en todos los dem6s documentos relacionados con el
)royecto. Para tales efectos, tiene [a obtigaci6n de realizar y ejecutar todas las acciones y 

^
\L/rctividades tendientes al cabal cumplimiento del Contrato, obrando en todo caso y en cuateuier fl nl.$ za"rs qf'9



CONTRATO OE INTERVENTORIA i,IC.TT.OI.I 2

r:ircunstancia de buena fe y con tealtad frente a 
^4ETRO 

CALI S.A. y en tdrminos que busquen en
,:odo momento ta ejecuci6n y curnptimiento de tas obligaciones de acuerdo a lo pactado para cada
rjna de ellas. Asi mismo el lnterventor deber6 asegurar que et Proyecto a ejecutar durante las

,ltapas de preconstrucci6n,. construcci6n, rehabilitaci6n de vias y liquidaci6n, cumpla con los

,rbjetivos piopuestos, garantizando ta idoneidad en los perfiles de los profesionales que llevar6n a

,:abo ta correcta ejecuci6n de las obras, vigitando [a apticaci6n de los recursos financieros, donde

trimen la eficieniia, ta economia, la ceteridad y la catidad en [a ejecrci6n. Adem6s de tas
,tbligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, a tas cuales estii obtigado, y las previstas
,ln otras Ct6usulas de este Contrato o en los documentos que lo integran, et Contratista debe: a)
leatizar todas las actividades descritas en el Anexo Esoeclal que dio alcance a [a presente
nterventoria y que fue pubticado durante el proceso de selecci6n - Concurso de Meritos ' y que
tace parte integrat del presente contrato. b) Presentar a It etro Cali S.A. las hojas de vida de los
rrofesionales propuestos en [a oferta en el formato establecido por [a Ley 190 de 1995, en ta

rportunidad prevista en los Pliegos de Condiciones de Interventoria. c) Presentar a Metro Cali 5.A.
:l compromiso suscrito con el profesional presentado donde conste la permanencia en el
lesarrollo de ta labor contratada, durante todo e[ tiempo de ejecuci6n del contrato. d) Presentar
r Metro Cati 5.A. los documentos relativos a la organizaci6n del Interventor para e[ Contrato, en
.a oportunidad prevista en los Pliegos de Condiciones de lnterventoria, conforme a los siguientes
:riterios: -1. El enfoque y metodologia del Interventor que ejecutar6 en desarrollo del Contrato. -

.2. Distribuci6n mensual del personat y equipos para [a Interventoria segln la propuesta
:con6mica, para [a aprobaci6n por parte de Metro Cati S.A. -! Organigrama en e[ cual se indique
:on nombres propios el personal profesional del Interventor que participard en las diferentes
rctividades del Contrato, acompahado de la descripci6n general de las actividades que adelante
,:ada uno y de un cuadro en el cual se indique la dedicaci6n y participaci6n de cada uno de los
ntegrantes en el, desarrollo de la Interventoria. -4. Programaci6n detallada del Interventor en
brmato Diagrama de GANTT, basada en el Cronograma del Contrato de Obra, que se adjunta
:omo Anexo de Requerimientos para la elaboraci6n del Ptan de Ejecuci6n. Programa en e[ que
:onsten las metodologias generales, [a organizaci6n, ta secuencia y e[ calendario de ejecuci6n de
:odas las activldades relativas a la interventoria. La programaci6n deberii referirse a las
rctividades y a la asignaci6n de recursos (personal, equipo y financiero), rendimientos,
Jesagregaci6n de actividades, interrelaci6n, precedencias, ruta critica, holguras, duraci6n de
rctividades, fechas tempranas y tardias y puntos de control del Interventor, durante e[ Contrato
,le Interventoria. En el formato de programaci6n se indicard claramente [i programaci6n en el
rcriodo de tiempo en et cual se desarrolla et Contrato expresado en semanas, tig6ndoto
,:ronot6gicamente a ta fecha de inicio de los trabajos de Interventoria, en et mismo deberan
rparecer las columnas correspondientes a nombre db la tarea, duraci6n, fechas de comienzo y
'in. if Es prioridad de METRO CALI S.A. conocer el estado de avance y ejecuci6n de las labores
,Jesarroltadas por el Interventor, por tal raz6n, se deber6 presentar semanatmente la.evaluaci6n
,1e la programaci6n det estado detallado de avance y ejecuci6n de las obras indicando: estado de
,rvance de cada una de los capitulos con sus actividades desagregadas, atrasos, la asignaci6n de
€cu6os (personal, equipo y financiero), rendimientos, interrelaci6n, precedencias, ruta critica,
rolguras, hitos, duraci6n de actividades, barras de progreso, fechas tempranas y tardias y puntos
,le control. Una vez 

^,iETRO 
CALI S.A. apruebe e[ programa presentado, el mismo np podrd ser

nodificado sin autorizaci6n previa de METRO CALI S.A. lL Ptan de Calidad del lnterventor. El plan
,Je calidad propuesto serd analizado y aprobado por METRO CALI S.A., et cuat evaluari los
rlcances, procedimientos y registros det mismo, Dufante la ejecuci6n de los trabajos el
nterventor debe elaborar los registros de acuerdo con los procedimientos e instrucciones del Plan

,le Calidad aprobado por METRO CALI S.A.; la confiabilidad de estos registros debera ser tal que le
3arantice a METRO CAU S.A. que los trabajos contratados se desarrollar6n de acuerdo a los
:rocedimientos establecidos en el Anexo Especial de los Pliegos de Condiciones de lnterventoria.
,r) Verificar y asegurar que e[ Constructor mantenga vigentes y en esa medida evite la revocaci6n,

i\2)or causas imputables at Constructor, de todos y cada uno de los Permisos, Licencias,

tN. 3de 15
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CONTRATO DE INTERVENTORIq MC.IT.OI.12

ilutorizaciones y concesiones requeridas para las Obras y ta ejecuci6n del Proyecto' f) Recibir'

Ievisar y recom;ndar la aprobaci6n de las p6tizas y tos certificados de seguro antes de [a Fecha

rle Inicio. Dichos seguros deber6n contemplar indemnizaciones pagaderas,en los tipos y

l)roporciones de monldas requeridos para rectificar ta perdida o tos.-dafros o perjuicios

iraiionados. Si et Contratista no proporcionara tas p6lizas y los certificados exigidos, el
interventor deber6 informar a[ Contratante para que ejeza e[ derecho de contratar los seguros

,:uyas p6lizas y certificados deberia haber suministrado el Constructor. g) Aprobar o improbar las

rnodificacionei a las condiciones del seguro. h) Verificar y asegurar que el Constructor cumpla con

.as obligaciones previstas en et Contrato de Obra y en generat las relacionadas con las

,lisposici-ones ambientates y de gesti6n sociat apticables a[ Proyecto, y realizar tas actividades
':endientes a evitar la imposici6n de muttas a METRO CALI S.A. por incumplimiento imputable a[
r:ontratista de estas obligaciones. i) Verificar y asegurar que e[ Constructor cumpta en todo
'nomento con las Especificaciones T6cnicas de Disefro y Construcci6n y con e[ Cronograma de
,)bras, en tos t6rminos estabtecidos en este Contrato. j) Verificar y asegurar que el Constructor
,:umpla con cada una de tas obligaciones establecidas en su Contrato y responder a las consuttas
,lue este le presente en desarrotlo de su vincuto contractual con Metro Cali 5.A. k) Suscribir
,:onjuntamente con METRO CALI S.A. y e[ Constructor las actas de Iniciaci6n, Finatizaci6n y

-iquidaci6n de cada una de las Etapas del Contrato de Obra asi como las actas de suspensi6n y los
,lem6s documentos previstos en dicho Contrato de Obra. l) Instruir al Constructor acerca del
)rocedimiento a seguir en caso de descubrimiento o hallazgo de cualquier elemento de inter6s
tist6rico o de otra naturateza que sea de gran valor. m) Verificar y asegurar gue el Constructor
'ealice todas las Obras, incluyendo todas las Obras Comptementarias y Obras Adicionates
recesarias para ejecutar e[ Proyecto, en los t6rminos del Contrato de Obra, [os Pliegos de
Sondiciones de ta Licitaci6n piblica, conforme a [o establecido en el presente Contrato, los
)liegos de Condiciones de Interventoria, la Propuesta det Contratista y los demds documentos que
lacen parte de los mismos. n) Verificar y asegurar que el Constructor suministre los equipos,
rateriales y personal necesario para [a ejecuci6n y cumplimiento del Contrato de Obra y con la
:atidad exigida en e[ contrato de obra, ptiego licitatorio y documentos anexos a[ contrato de
rbra. fi) Proveer los equipos, materiales y personal necesario para [a ejecuci6n y cumptimiento de
sste Contrato. o) lmpartir de manera oportuna y razonable las instrucciones al Constructor
'elacionados con la ejecuci6n del Proyecto acerca de [a ejecuci6n de tas Obras y et Contrato de
Jbra y solicitar oportunamente la informaci6n que sobre la ejecuci6n de las Obras y e[ Contrato
ie Obra requiera para la debida supeMsi6n del Proyecto. p) Verificar y asegurar que et
:ontratista ejecute conforme al Cronograma: Los disefros si los hubiera, Las obras de
3onstrucci6n, las Labores Ambientates y de Gesti6n Social, las Labores de Manejo de Trifico, et
)lan de Desvios, las Obras de Adecuaci6n de Desvios determinadas en ]os anexos at contrato de
rbra y toda ta Sefralizaci6n requerida para la efectiva ejecuci6n del contrato. q) Aprobar o
improbar e[ cronograma de obra y sus actualizaciones presentadas por el Constructor. r)
3arantizar y aprobar [a adecuada inversi6n del anticipo del constructor, previo cronograma de
inversiones que et mismo le entregue. s) Consignar en bit6cora las actividades de las obras y el
liempo de permanencia en obra de los especiatistas del constructor. t) Desarrollar memoria
fotogrdfica de avance de las obras en formato digitat, debidamente referenciado y documentado.
u) Evatuar et estado de todos los elementos a retirar de redes de servicios prlbticos, sem6foros,
robiliario urbano, etc. v) Realizar todas las actividades tendientes a ta liquidaci6n det contrato
Je obra, entregando toda la informaci6n requerida y asegurando mediante acta de Recibo Final a
latisfacci6n que se hayan ejecutado las obras seg0n las condiciones de los Pliegos de Condiciones
/ los anexos. Asi mismo el Contratista deber6 proyectar el Acta de Liquidaci6n del contrato de

' rbra y presentarla a Metro Cali S.A. para su aprobaci6n y posterior firma. w) Indemnizar a METRO

:ALl S.A. y a terceros por los perjuicios que le sean imputabtes y que se causen en desarrotlo de
:jecuci6n del Contrato. x) Pagar las muttas y cldusuta penal convenidas, cuando las muttas o [a
:l6usula penal pecuniaria se causen de conformidad con tos t6rminos estabtecidos en este

,iontrato, y) Presidir tos Comit6s de Obra y elaborar tas Actas del mismo. Comit6 que est6

$ru
- V//-Ontfato, y, ffeslglf lO5 L(JflllLe5 qg \.,Urd y gtCulJl.rl t.l5 AL(dJ usl llll)llls. rvullllls qus sJ(o
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,:onformado por E[ Interventor, quien [o preside, el Contratista de Obra y METROCALI 5.A. At

nismo asiste con voz pero sin voto, et profesional residente del 6rea de gesti6n social tanto de
,:onstructor como de interventor. En ningin momento el Comit6 de Obra se considerare audiencia
:tbtica, este estd dirfrado para ser una mesa de trabajo meramente t6cnica en el cual se
,3stabtecen o determinan situaciones propias del desarrollo normal de la obra. De ]o tratado en el
,:omitd el interventor deber6 llevar registro y suministrar las copias a los asistentes, ademes
,leber6 decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
'etaci6n con las medidas que deban adoptarse, z) Presentar [a Garantia Unica de Cumplimiento a

'avor de Metro Cati S.A. en [a oportunidad prevista en los Pliegos de Condiciones de Interventoria,
,:fectuar las correcciones y ajustes a que haya tugar y que le sean solicitadas por METRO CALI S.A.

rara su aprobaci6n. aa) De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de ley 789 de 200.2, y
.a tey 828 de 2003, et CONTMTISTA, debe acreditar e[ pago de los aportes de sus empteados a los
;istemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,

nstituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensaci6n Familiar, durante los 0ltimos
;eis (6) meses anteriores a la celebraci6n det presente contrato, mediante certificaci6n expedida
rcr el Revisor Fiscal det contratista, del revisor fiscal de cada una de las entidades que
:onforman el Consorcio (Uni6n Temporat) cuando este exista de acuerdo con los requerimientos
Je ley, o por e[ representante tegal, o por [a persona naturat contratista. Asi mismo deber6 para
:[ pago de cada factura acreditar e] pago de sus obligaciones a [a seguridad social y parafiscales
Je sus trabajadores, acorde con lo establecido en ta ley 1150 de 2007 articuto 23. El
,ncumplimiento de esta obtigacion seri causat de multas y caducidad de conformidad con las
lormas vigentes. ab) Reatizar todas las actividades que aunque no se hayan descrito en los pliegos

/ anexos del presente contrato, tengan relaci6n o conexidad con el buen des.empefro det objeto
le la presente lnterventoria y que pueda ser exigida por l etro Cati S.A. C|jUSUlj TERCEM.-
IBLIGACIONES DEL METRO CALI S.A.- Ademiis de tas consagradas en el articuto 4' de ta tey 80 de
1.993: a) Exigir al contratista informes sobre el desarrollo del contrato. b) Efectuar e[ control
:6cnico y administrativo de ta ejecuci6n de la obra a trav6s de ta INTERVENTORIA. c) Efectuar los
lagos correspondientes al Contratista en los t6rminos acordados. d) Suministrar a[ contratista
:odos los estudios e informaciones existentes con relaci6n al proyecto de obra. e) Revisar la
3arantia Unica de Cumptimiento de la Interventoria, y si es del caso soticitard al Interventor las
:orrecciones a que haya lugar y otorgari su aprobaci6n si cumple con todas las exigencias
)revistas en [a Ley Apticabte y en este Contrato. f) Suscribir conjuntamente con el Interventor y
rl Constructor, las actas de Iniciaci6n, Finalizaci6n.y Liquidaci6n de cada una de tas Etapas det
:ontrato de Obra, previa [a verificaci6n del cumplimiento de tas condiciones establecidas en el
nismo, asi como las actas de suspensi6n y demds documentos previstos en este Contrato y en el
:ontrato de Obra. g) Si fuere necesario, Coordinar con la Secretaria de Trdnsito y Transporte
,viunicipal de Santiago de Cati (STTM) los planes, programas y obtas de adecuaci6n para e[ controt
'I desvio del trensito durante la Etapa de Construcci6n, en cumplimiento del Convenio
nteradministrativo firmado con esa Entidad en febrero 11 de 2.003. h) Comunicar al Interventor,

,)portunamente, cualquier modificaci6n en el Proyecto, tuego de efectuar un balance econ6mico
,Je[ Contrato de Obra y de Interventoria. CLAUSULA CUARTA.- VALOR DEL CONTMTO.- Et valor
,le[ presente Contrato inctuido e[ valor a[ lmpuesto det Valor Agregado (lvA), para los efectos
'iscates, se estipula en [a suma de NOVECIENTOS CUATRO I ILLONES NOVENTA Y NUEVE i4lL
,:IENTO NOVENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS l cTE., (S 904.099.198), suma que se
,sncuentra amparada para el efecto en et presupuesto de METRO CALI S.A. conforme a [a Ctdusuta
iexta - APROPIACIoN PRESUPUESTAL. Et vator del Contrato comprende la suma globat fija sin
rjustes, que METRO CALI S.A. pagarii al Contratista por ta INIERVEI\ITORIA.TECNCA,
.ADilINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AA4BIENTAL PARA LA CONSTRUCC'ON DE U
fERltlNAL INTERI{EDIA JUL,O RINCON Y OBRAS COIIPLEI{ENTARIAS DEL SiSTEI,U,NTEGMDO
,rE TRN{SPORTE I /SIVO DE PASNEROS D,E SAI{T,AGO DE CALI., en los plazos y conforme a lo
.:stablecidoenlaCliiusutaQuinta-FoRMADEPAGo.Q@Los.'

\)rgot " 
los cuales se obtiga METRO CALI S.A. frente a[ Contratista como contraprestaci6n por [a (llW

\N\ 5der5 Nu\i'N'r \r
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3jecuci6n det objeto del Contrato se har6n de [a siguiente manera: Pago Anticipado:
rerificaci6n det cumptimiento de las condiciones a que se refiere la cl6usula Segunda

:ontrato, METRO CAL| S.A. entregar6 al Contratista, a tituto de pago anticipado, una suma

3quivalente a[ veinte por ciento (20%) det Valor del Contrato en la fecha de suscripci6n del Acta
le Iniciaci6n del Contrato. Pago del 80% det Valor del Contrato.- El 80% det valor total del

.3ontrato se pagar6 at Interventor mediante pagos iguales mensuales durante los periodos de
Sonstrucci6n, habilitaci6n de vias y liquidaci6n de los contratos de obra, previa factura
rresentada por el Interventor a METRO CALI S.A. Para los pagos mensuates que se efectuar6n, el
Interventor debe presentar a METRO CALI S.A. cada mes, una factura anexando e[ acta segOn el
personal y equipo empleado en cada mes. Et pago de cada una de las facturas se realizari dentro
Je los treinta (30) dias calendario, ,siguientes a la fecha de presentaci6n de la misma, siempre y
:uando: - La factura se presente junto con el informe de avance det periodo correspondiente. -

La Direcci6n de Construcci6n y Obras Civiles de METRO CALI S.A. expida el certificado de
:umplimiento y aceptaci6n de los informes de avance det periodo informado, conforme a las
.ondiciones del presente Contrato, - Todo el Personal Profesional del Interventor que 6ste haya
ofrecido en su Propuesta para [a etapa correspondiente, haya trabajado el periodo contemplado
an [a misma y, - Todos los equipos y materiales del Interventor que 6ste haya ofrecido en su
Propuesta para la etapa correspondiente hayan estado disponibles para la ejecuci6n del Contrato.
PARAGRAFO PR|^AERO.- Si las condiciones establecidas para el pago de las facturas del
Interventor, no se cumptieron durante el periodo de facturaci6n, MEIRO CALI 5.A. tiquidar6 et
pago en forma proporcional al personal y equipos empleados. PARAGRAFO SEGUNDO.- Para et
pago correspondiente al 0ltimo mes de cada una de las etapa que conforman el contrato de obra,
3t lnterventor deber6 presentar el informe finat de Interventoria, acompafrado de las Actas de
Recibo Final y [as Actas de liquidaci6n de cada una de las etapas del Contratos de Obra,
Jebidamente aprobadas por AAETRO CALI S.A. PARAGRAFO TERCERO.- METRO CALI S.A. no
esumir6 en ning0n caso cuatquier impuesto directo o indirecto sobre los costos imputabtes al valor
Ce[ contrato, asi como tampoco ningin costo adicional por cualquier otro concepto sobre dicho
valor. Para atender los pagos derivados de
3ste Contrato, METRO CALI S.A. cuenta con los siguientes certificados de disponibitidad
rresupuestal: CDP N' 20120002 det 3 de Enero de 2012 por valor de novecientos cuatro
nittones noventa y nueve mil ciento noventa y ocho pesos M/Cte. (5904.099.198). En tanto el
vator de tos pagos a cargo de METRO CALI S.A. correspondientes al presente Contrato pudieren
:xceder [a apropiaci6n presupuestal antes sefratada, METRO CALI S.A. podr6 autorizar su
lmptiaci6n de acuerdo a los requerimientos correspondientes. CLAUSULA sEPnA4A.- PLAzo,- Et
rlazo de ejecuci6n del Contrato ser6 contado a partir del dia hdbil siguiente a ]a fecha en que se
;uscriba el Acta de lniciaci6n del Contrato. Este plazo contempta las etapas de preconstrucci6n,
3onstrucci6n, y Liquidaci6n. La interventoria se desarrol]ar6 de acuerdo a [a siguiente
listribuci6n: a) Interventoria a la preconstrucci6n: un (1) mes, b) lnterventoria a [a construcci6n:
liez (10) meses, c) Etapa de tiquidaci6n: un (1) mes. Total: doce (12) meses. No obstante Metro
:ati S.A. podr6 modificar los tdrminos de ejecuci6n aqui descritos de acuerdo con los avances de
rbra, y ta interventoria deber6 ajustarse a las modificaciones. CLAUSULA OCTAVA.-
SUSPENSION DEL CONTRATO. - El plazo para [a ejecuci6n del Contrato y los plazos previstos para

@ontratoocuatquiLrotrot6rminocontra;tuat;podr6nsuspend.erse
:uando ocurra cuatquier Evento de Fuerza Mayor que impida el cumplimiento de las obligaciones
rsumidas por las Partes, siempre y cuando el tontratista demuestre una retaci6n causal diiecta
3ntre el Evento de Fueza A4ayor y ta obligaci6n incumplida. PAMGRAFO PRll,tERO.-
)rocedimiento para [a Suspensi6n det Contrato. t\ ientras subsistan hechos constitutivos de !n
ivento de Fuerza Mayor, y estos impidan [a ejecuci6n total del Contrato, el plazo del Contrato se
;uspender6 de ta siguiente manera: Si e[ Evento de Fueza Mayor ocurre durante la Etapa de
)reconstrucci6n de las Obras o la Etapa de Construcci6n e[ plazo de esta etapa y et t6rmino de
:jecuci6n del Contrato en general, se aumentara en un t6rmino igual al del Evento de Fueza

^1,gayor. 
Si los hechos constitutivos de un Evento de Fueza Mayor no impiden [a ejecuci6n totat del

. ^'i\r-
1}i? \t" 6 de 15

Previa la
de este

0t'
w

+*



COI.ITRATO DE INTERVENTORIA MC-IT.o1.12

,:ontrato, sino de manera parcial atguna o algunas de las obligaciones del Contrato, las partes
rnalizar6n y convendr6n si tales circunstancias suponen o no la suspensi6n de atguna de las etapas
,Jet Contrato. En caso de desacuerdo se acudir6 a los mecanismos de soluci6n alternativa de
:ontroversias. La suspensi6n de la ejecuci6n del Contrato, se har6 constar en Actas suscritas por
.as Partes en las cuates se indiquen los hechos constitutivos que ta motivan. Una vez cesen las
:ausas de suspensi6n se dejar6 constancia de este hecho y de la reiniciaci6n de los plazos
:ontractuales, en actas suscritas por las Partes, En caso de suspensi6n del Contrato de acuerdo
:on [o previsto en esta C[6usula, el Contratista se obliga, a su costo, a obtener [a ampliaci6n de la
/igencia de las Garantias del Contrato, teniendo en cuenta e[ periodo de suspensi6n. En este caso
?[ Contratista presentare a METRO CALI S.A., dentro de los cinco (5) dias siguientes a [a
lerminaci6n del hecho que dio lugar a la suspensi6n, el recibo original de pago en e[ que conste ta
:xtensi6n del cubrimiento de las Garantias. CTAUSULA NOVENA. CONTROL FISCAL. Et controt
iiscal de [a contrataci6n se ejercer6 por la Contratoria en los t6rminos del articulo 65 de ta Ley 80
ie 1993. : Todos los
:studios, informes, Software u otros equipos suministrados y/o preparados por el
:ONTRATISTA para el Contratante, en virtud del presente contrato, serdn de propiedad exclusiva
le Metro Cati 5.A. Et CONTMTISTA podr6 conservar una coDia de dichos documentos oara sus
lrchivos v no oodr6 necociarlos sin autorizaci6n de Metro Cati S.l. CLAUSULA oECttru pitmgm.- A
cARANTfAs.-'Gdrantii hnica de Cumplimiento a fovor de zntidaffi
'espaldar e[ cumplimiento de todas y cada una de tas obligaciones que surjan a cargo del
:ontratista frente a METRO CALI S.A,, por raz6n de [a celebraci6n, ejecuci6n y tiquidaci6n det
:ontrato, e[ Contratista constituir6 a favor de METRO CALI S.A. una Garantia de Cumptimiento, en
.os t6rminos aqui sefralados, otorgada por una o mds entidades aseguradoras o bancarias que
'e0na los requisitos indicados. La Garantia de Cumptimiento estar6 sujeta a las siguientes reglas:
:[ Contratista deber5 contratar en beneficio de METRO CALI S,A. la Garantia de Cumptimiento,
lue proteja a METRO CALI S.A. contra cualquier incumplimiento imputable al Contratista de sus
rbligaciones derivadas del presente Contrato. La Garantia de Cumplimiento deber6 ser
nodificada cada vez que et presente Contrato sea modificado por las Partes dentro del t6rmino
Je diez (10) dias h6bites contados a partir de la fecha en que [a aseguradora reciba la solicitud
3scrita de Metro Cali S,A. acompafrada del Adendo que modifica la vigencia del contrato. En caso
1e siniestro, Metro Cali S.A. deberii reportarlo sin dilaci6n dentro de tos tres (3) dias siguientes a
.a fecha en que haya conocido o debido conocer. Este t6rmino podria ser ampliado mas no
'educirse por las partes. En caso de siniestro no cubierto por [a Garantia de Cumptimiento, el
:ontratista ser6 el 0nico responsable frente a METRO CALI S.A. y a terceros por cualquier posible
,Jafro que fuere causado a METRO CALI S.A. y/o a terceros. Con independencia de lo establecido
,rn [a presente C[Susula y las obligaciones en ella establecidas, e[ Contratista deberd pagar ta
:otalidad de las sumas debidas a cualquier Persona de acuerdo con la Ley Apticabte. Amparos de
.a Garantfa de Cumpllmiento,- La Garantfa de Cumplimiento cobijard como minimo los siguientes
'iesgos: -a) Elbqen,manejo det pago anticipado a que se refiere ta Cl6usuta 5 - Forma de Pago del
)resente Contrato. E[ amparo previsto para este riesgo, ser6 por un valor equivatente a[ ciento
rcr ciento (100%) det monto anticipado recibido por e[ Contratista por un tdrmino equivatente al
rlazo del Contrato y hasta su liquidaci6n final, de conformidad a [o establecido en e[ articulo
i.f.7.3" det Decreto 0734 de 2012.-bl Cumplimiento del Contrato, por un valor equivalente al
:reinta por ciento (30%) del valor del Contrato, con una duraci6n igual at plazo del Contrato y
,:uatro (4) meses m6s. -c) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborates por
rn valor equivaldnte a[ ocho por ciento (8X) det valor det Contrato, que cubra todas las
,:bligaciones del Contratista de orden laboral, con una duracion iguat a la Vigencia del Contrato y
:res-€) anps mris. -A; Responsabilidad Extra Contractual por un valor equiv-a[ente a 200 salarios
ninimos legales vigentes, con una duraci6n igual a [a Vigencia del Contrato. -e) Catidad det
';ervicio: Por e[ veinte por ciento (20%) det valor del contrato y su vigencia serd por el plazo
)actado. Par6grafo: Garantia de los Subcontratistas, - E[ Contratista ser6 responsable de que

J<lcdos sus subcontratistas est6n y permanezcan asegurados, sea que est6n incluidos dentro de las
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)6lizas obtenidas por e[ Contratista o independientemente. En este lttimo evento, et Contratista
';e hace responsable porque las p6lizas contratadas por tos subcontratistas cumplan con lo
.:stabteodo en ta presente'5ecci6n. CUUSULA DfqmA SEGUNDA.- AiIGNACIqN DE BIESGOI: Los

iesgos asignados para [a ejecuci6n del presente contrato son los determinados en la matriz de

tlstiiUucl6i de ridsgos, numeral 1,15.3, aclarados en la audiencia de estimaci6n, tipificaci6n y
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rsignaci6n de riesgos, llevada_ a cabo el numeral 2,1 det pliego de condiciones, cronograma

Je[ concurso de m6ritos. Sin perjuicio
a cargo del Contratista en el presente contrato, el Contratista seJe las obligaciones establecidas a cargo del Contratista en el presente contrato, et Lontransta se

:ompromete a mitigar los riesgos aqui relacionados, mediante la obtenci6n de asesoria

:specializada en los aspectos t&nico, financiero, econ6mico y juridico, que te permitan cubrir tas

:ontingencias relacionadas en este Contrato y [e aseguren [a estructuraci6n de un negocio viable
;obre escenarios realistas que tengan en cuenta tas limitaciones y condiciones aplicables a ta

lctividad contratada, en los t6rminos y condiciones contempladas en et presente Contrato.
E[ Contratista inicamente estare

axonerado de cumplir con las previstas a su cargo en el presente Contrato, en los
Eventos de Fuerza Mayor, por et lapso que. dure el Evento de Fuerza Mayor, siempre que
Jemuestre una relaci6n causal directa entre e[ Evento de Fuerza Mayor y ta obligaci6n
incumplida. En todo caso, solo se admitird et incumplimiento que sea proporcional al Evento de
Fueza Mayor. En consecuencia, el Contratista deber6 responder por et incumflimiento que no

3uarde proporcionalidad con los hechos alegados para exonerar su responsabilidad. El Contratista
Ceberd informar a METRO CALI S.A. (i) La ocurrencia de un Evento de Fueza i{ayor dentro de las
r'einticuatro (24) horas siguientes a su conocimiento de la ocurrencia del mismo, (ii) Et periodo
:stimado de suspensi6n det cumptimiento de la obtigaci6n correspondiente y el grado de impacto
robre el cumplimiento de la misma de [a manera m6s expedita posibte y en todo caso dentro de
los quince (15) dias hibiles siguientes a su conocimiento de la ocurrencia del Evento de Fuerza
\'tayor y (lli) El desarrollo del Evento de Fueza Mayor. E[ Contratista-deberi emptear sus mejores
esfuezos para reiniciar el cumplimiento de su obligaci6n afectada por el Evento de Fuerza Mayor
en e[ menor tiempo posible, incluyendo, pero sin limitarse a, ta realizaci6n de las reparaciones
que puedan llegar a ser necesarias. En todo caso el Contratista deber6 corregir las consecuencias
Cerivadas de los Eventos de FueJza l ayor en un plazo miximo de treinta (30) dias, salvo
autorizaci6n expresa otorgada por Metro Cali S.A. Si ta imposibitidad det Contratista de cumplir
:on las obligaciones afectadas por un Evento de Fueza Mayor resulta en la suspensi6n' del
Sontrato, se apticar6 lo dispuesto en la Cl6usula Octava - Suspensi6n del Contrato. CLAUSULA
UElrrnA \rlrll! | A.' 1\lEir\t'lrit A l,Al\\t\, l/EL rl\ | EI\Y Elt I rrr\ I tlr|
presente Contrato, et INTERVENTOR asume los siguientes riesgos

A.- Mediante el
con el presente

Sontrato: 1) Falta de idoneidad del personal: Ocurre cuando un trabajador no ejecuta sus

actividades conforme a sus funciones y competencias, poniendo en riesgo la oportuna entrega de
tos trabajos y/o su catidad. 2) Incumplimiento Parcial o Total de las Especlficaciones T6cnicas:
Ccurre cuando no se ejecutan las obras ajustadas en un todo a las Especificaciones T6cnicas de
Sonstrucci6n. 3) Errores en las Aprobaciones de las Actas de Obra por efecto de mediciones de
cantidades de obra erradas o APU: Ocurre cuando la Entidad paga en exceso un acta de obra
Cebido a una errada revisi6n de [a misma por parte de la lnterventoria. La Interventoria es
responsable de que las mediciones de las cantidades de obra sean las efectivamente las

-.jecutadas por e[ contratista y las requeridas por el proyecto. 4) Fallas en el Equlpo utlllzado:
Son los efectos derivados de [a falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para [a
ajecuci6n de los trabajos, o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento det plazo
:ontractuat. 5) Inadecuado maneJo e incorrecta Inversl6n del pago antlcipado: Ocurre cuando
los recursos pribticos entregados para tal fin, se apropian o se destinan a otros menesteres
Ciferentes a ta obra. 6) lncumplimiento de obligaciones laborales: Ocurre cuando no se cumplen
Jportunamente las disposiciones laborales vigentes, relacionadas con el personal vinculado a ]os
trabajos. 7) Incumplimiento en los requerimientos Financiero$ 5e deriva de los efectos
provenientes de las variaciones de las tasas de interds, de cambio, lPC, devaluaci6n real y otras
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./ariables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan. afectar las

litidades esperadas o generar p6rdidas. 8) Hurto y vandallsmo: 5e refiere a tos efectos

lesfavorablei o cualqui;r dafro, perjuicio o p6rdida de los bienes a cargo del Contratista,

:ausados por terceros diferentes a Metro Cati S.A. 9) Accidentes de trabaio: Ocurre cuando un

:rabajadoi o cualquier persona ajena a[ proyecto, sufre algln tipo de lesi6n o dafro a su

ntegridad fisica, mental'o moral. 10) Revisi6n y aprobacl6n de Disefios: Sera responsabilidad

lel interventor revisar y aprobar. todos tos diseftos y ajustes establecidos en el contrato de obra,
;i los hubiere, los cuales debe ejecutar el contratista en cumplimiento de sus obligaciones

:ontractuales. Mediante el presente Contrato, METRO CALI S.A. asume los siguientes riesgos

relacionados con e[ presente Contrato: 1) Cambios normativos: Ocurre por ta expedici6n de
lormas posteriores a [a celebraci6n del contrato, que imptiquen un nuevo componente t6cnico
que varia las condiciones econ6mi-cas inicialmente pactadas, siempre yjuando afectg de manera
anormal e[ atea del contrato. - Este

Sontrato terminar6 en la fecha que de Vigencia det Contrato. La fecha en que
finalice ta Vigencia del Contrato podr6 ser extendida como resultado de la ocurrencia de Evento
Ce Fueza Mayor, de acuerdo con lo previsto en la Cl6usula Octava del presente contrato,
Adicionalmente se presentar6 la terminaci6n anticipada de este Contrato, en los siguientes casos:
a) Cuando METRO CALI S.A. haya declarado la caducidad del Contrato de acuerdo con [a presente

Clausuta de este Contrato. b) Cuando METRO CALI 5.A. dectare la terminaci6n unilateral
anticipada del Contrato de Conformidad con [o dispuesto en la presente Cliiusuta. c) Si et
Contratista renuncia a la ejecuci6n del Contrato como consecuencia de las modificaciones
unilaterales establecidas por II{ETRO CALI S.A. conforme a [a C[6usula 20- Modificaci6n Unilateral
que alteren e[ valor del Contrato en un veinte por ciento (20fr) o miis de su valor inicial
estabtecido en la Cl6usula 4 - Valor del Contrato, siempre que dicha atteraci6n no sea

consecuencia de hechos imputables at contratista. CUUSULA DfcmA sEPTll,lA.- TERI INACIoN
UNILATEML POR PARTE DE iAETRO CALI S.A.- METRO CALI S.A. podrii dar por terminada de
forma inmediata y de manera anticipada este Contrato mediante simple aviso dado por escrito a[
Contratista; en caso de presentarse alguno de los siguientes eventos:.1- Cuando la situaci6n de
crden p[rblico lo imponga. 2- La quiebra, insotvencia, suspensi6n de pagos de cuatquier naturaleza
o la reestructuraci6n patrimonial del Contratista (sin perjuicio de lo establecido en la Ley 550 de
1999 mientras se encuentre vigente o de cualquier norma que ta modifique o sustituya),
yoluntaria o iniciada por terceros, si dicho proceso no es desestimado en un plazo de sesenta (60)
dias calendario siguientes a su inicio. 3- La imposici6n de cualquier embargo o secuestro sobre
todo o parte de los derechos del Contratlsta derivados este Contrato o los activos del Contratista
y/o cualquiera de sus Fitiales y si dicho embargo, gravamen o secuestro no es levantado en un
plazo de un ('l) mes. 4- Se dicte en contra del Contratista una sentencia, orden de pago o similar
por un valor superior at Capital de Trabajo, que no est6 cubierto adecuadarnente por un seguro o
una garantia, 5- El Contratista inicia un proceso de disotuci6n o cualquier orden, sentencia o
Cecreto ordena [a disoluci6n y/o liquidaci6n del Contratista y dicha orden, sentencia o decreto
permanece en vigor por un plazo mayor de un (1) mes. 6- El Contratista se encuentra suieto a una
crden judicial o administrativa que [e impida realizar una parte sustancial de su negocio y dicha
crden continie en vigor por m6s de un (1) mes. 7- La p6rdida, suspensi6n, revocaci6n o falta de
renovaci6n de cualquier licencia o p€rmiso, obtenido o por obtenerse, por parte del Contratista,
si dicha p6rdida, suspensi6n o revocaci6n,. o fatta de renovaci6n pudiera tener un efecto
sustancialmente adverso sobre la capacidad del Contratista para cumptir con el presente
Contrato. 8- Cuando se compruebe el incumplimiento total o parcial de las obligaciones del
Contratista contenidas en [a Cl6usula 24 - Seguridad e Higiene Industrial y Salud Ocupacional. 9-
El incumplimiento del Contratista de cualquiera de tas obligaciones - Compromiso Anticorrupci6n-
Cel presente Contrato. 10- La terminaci6n anticipada del Contrato por parte de METRO CALI S.A.,
le dar6 derecho a asumir la Interventoria del Contrato de Obra inmediatamente sin perjuicio de
las dem6s acciones y derechos que le correspondan de acuerdo con la Ley Aplicable. 11- La
(erminaci6n anticipada del Contrato de acuerdo con to previsto en [a presente Ct6usula, no dar6
I,K
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,lerecho al Contratista a cobrar suma alguna a titulo de indemnizaci6n de perjuicios. Et

,:ontratista acepta que lo establecido en el presente Contrato incluye las indemnizaciones por
,:oncepto de toilo perjuicio derivado de la terminaci6n anticipada de este Contrato,. inctuyendo

rero sin limitarse a, el dafro emergente, e[ lucro cesante, los perjuicios directos, indirectos y

;ubsecuentes, presentes y futuros, y tas p{,rdidas o interrupciones en tos negocios. CLAUSUIA

DEcn4A OCTAVA.- DECIaRAToRIA DE CADUCIDAD.- 5i se presenta algln incumplimiento de las

rbtigaciones a cargo del Contratista establecidas en este Contrato que afecte de manera grave y
Jireita su ejecuci6n, de manera tal que pueda conducir a su paralizaci6n, METRO CALI S.A. por

nedio de acto administrativo debidamente motivado podr6 dectarar la caducidad del Contrato,
:n los t6rminos y condiciones previstos en la ley 80 de 1993, o en tas normas que lo adicionen'
nodifiquen o sustituyan y ordenar su tiquidaci6n en el estado en que se encuentre. Sin perjuicio
le la existencia de otros eventos que pudieran llegar a calificar como incumplimientos graves,

rara los efectos del presente Contrato, constituye incumplimiento grave de las obligaciones a

:argo del Contratista que dar6 lugar a la declaratoria de caducidad, cualesquiera de los siguientes
3ventos: a) Si alguna de las declaraciones realizadas por el Contratista en el presente Contrato
resutta falsa, inexacta o incompleta. b) Et Contratista no cumple con la obligaci6n cuyo
incumplimiento gener6 la imposici6n de multas por parte de METRO CALI 5,A., en el momento en
que se complete et monto m6ximo de [a correspondiente multa de acuerdo con la CUUSULA
VtGtSliA SEPT|^A-MULTAS del presente Contrato. c) Et incumplimiento del Contratista de
:ualquiera de sus obtigaciones derivadas de ta CLAUSUI-A SEGUNDA del presente Contrato. d) La
:esi6n total o parcial por E[ Contratista del presente Contrato, sin la autorizaci6n previa y
expresa de i,tETRO CALI S.A. e) La p6rdida, suspensi6n, revocaci6n o falta de renovaci6n de
:ualquier licencia o permiso, obtenido o por obtenerse, por parte del Contratista, si dicha
p6rdida, suspensi6n o revocaci6n, o falta de renovaci6n obedeciera a causas imputables al
Contratista y pudiera tener un efecto sustancialmente adverso sobre [a capacidad del Contratista
para cumpiir con el presente contrato. cLAUsuu DECU A NoVENA.-TER {lNAcloN
UNILATERAL.- En concordancia con [o establecido en la ley 80 de 1993, o en tas normas que la
adicionen, modifiquen o sustituyan, METRO CALI S.A. por medio de acto administrativo
Cebidamente motivado podrii: 1- Declarar [a terminaci6n anticipada y unilateral del Contrato, y
lrdenar su liquidaci6n en el estado en que se encuentre, por las causates y en las condiciones
previstas en la ley 80 de 1993, o en las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. 2-
Dectarar la caducidad del Contrato, en los t6rminos y condiciones previstos en la ley 80 de 1993,
I en las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan y ordenar su tiquidaci6n en e[ estado
en que se encuentre, si se presenta algrin incumplimiento de las obligaciones a cargo det
Contratista establecidas en este Contrato que afecte.de manera grave y {irecta su ejecuci6n, de
manera tal
UNILATERAL.- 5i durante la ejecuci6n del presente Contrato, para evitar la paralizaci6n o [a

que
-5i

pueda conducir a su paralizaci6n. @
afectaci6n grave del Proyecto fuese necesario introducir variaciones en e[ Contrato, y
previamente las partes no llegaran.al acuerdo respectivo, METRO CALI S.A., mediante acto
administrativo debidamente motivado, podrii modificar de manera unilateral el presente
Contrato, en los t6rminos y condiciones previstos en la ley 80 de 1993, o en las normas que [o
adicionen, modifiquen o sustituyan. Con todo, si las modificaciones alteran e[ valor de] Contrato
3n un veinte por ciento (20%) o miis det valor inicial, e[ Contratista podri renunciar a su
ejecuci6n, siempre y cuando las alteraciones no sean consecuencia de hechos imputables a[
Contratista. - Si durante la
:jecuci6n del presente Contrato surgieran discrepancias entre las Partes sobre ta interpretacion
Ce alguna de las estipulaciones del miimo, que puedan conducir a la paralizaci6n o a la
afectaci6n grave del Proyecto, y si no lograra llegar a un acuerdo con el Contratista, METRO CALI
S.A. podrii interpretar unilateralmente, a trav6s de acto administrativo debidamente motivado,
las estiputaciones o cldusulas objeto de la diferencia, en los t6rminos y condiciones previstos en
ta tey 80 de 1993, o en las normas gue [o adicionen, modifiquen o sustituyan. CLAUSULA
ylGESlftlA SEGUNDA.- LIOUIDAC|6N. Este Contrato ser6 liquidado en un plazo miiximo de cuatro

ap
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(4) meses, contados a partir de [a fecha de finatizaci6n del plazo de ejecuci6n del Contrato; o de
.a expedici6n del acto administrativo que ordene la terminaci6n del Contrato, o de la fecha det
tcuerdo de terminaci6n celebrado entre las Partes, o de la fecha de la sentencia o decisi6n
Judicial emitida por la Autoridad competente que involucre ta terminaci6n det presente Contrato.

-a tiquidaci6n se ltevar6 a cabo mediante la suscripci6n de un acta por parte de las Partes en la
que se establecerin las sumas u obligaciones que puedan resultarse a deber entre si,
incorporando de manera detatlada ta tiquidaci6n que arroje los saldos correspondientes. Asi
inismo el acta de recibo final de interventoria serd requisito para [a suscripci6n det acta de
liquidaci6n finat det contrato. Dicha tiquidaci6n deber6 indicar que las Partes se encuentran a paz
y salvo y que renuncian a entablar cualquier acci6n judicial en contra de la otra. 5i por cuatquier
motivo, al liquidarse e] Contrato existieran sumas pendientes entre las Partes, las Partes
:onvendr6n el plazo y la forma de hacer e[ pago, asi como cualquier otro asunto relacionado con
a[ mismo. Si el Contratista no se presenta a ta tiquidaci6n ser6 practicada directa y
unitateralmente por METRO CALI 5.A., mediante acto administrativo. Si las Partes no llegan a un
acuerdo sobre el contenido de [a misma, se proceder6 de acuerdo con [o indicado en e[ presente
Contrato y ta normatividad. vigente sobre la materia. CLAUIULA VIGESmA TERCERA.-
COI PROMISO ANTICORRUPCION.- El Contratista apoyar6 ta acci6n del Estado Colombiano y
particularmente del Municipio de Santiago de Cati y de METRO CALI 5.4. para fortalecer [a
transparencia y ta responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deber6 asumir
explicitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligaci6n de cumplir la
Constituci6n Potitica y [a ley colombiana, especificamente los artfculos 82 at 85 de ta Ley 1474 de
2011, asi: 1- E[ Contratista se compromete a no ofrecer ni dar pagos de ninguna naturaleza a
ningrin SeMdor P0btico directa o indirectamente con el objeto de obtener favores en relaci6n con
e[ presente Contrato. 2- El Contratista se compromete a no permitir que nadie, bien sea
empleado del Contratista, representante, director o administrador, un agente comisionista
independiente, un subcontratista o un asesor o consultor lo haga en su nombre. 3- Asi mismo y de
conformidad con e[ numeral anterior e[ Contratista se compromete a no permitir que las personas
rincutadas a su cargo, para este proceso de contrataci6n, actien en su nombre para ofrecer
d6divas y dem5s. 4- E[ Contratista se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos
sus empleados, agentes, subcontratistas y asesores, y a cualquiera otros representantes suyos,
exigi6ndotes el cumptimiento en todo momento de las leyes de ta Rep0btica de'Cotombia, y
especiatmente de aquellas que rigen e[ presente Contrato y [a relaci6n contractual que se deriva
Ce[ mismo, y les impondrd ta obtigaci6n de no ofrecer o pagar sobornos o cuatquier otra forma de
hatago a tos funcionarios de t\rtETRO CALI S.A., a cuatquier otro servidor pirbtico, a entidades
luridicas de naturaleza privada o a personas naturates independientes de METRO CALI S.A. que
puedan influir en la Adjudicaci6n de su Propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a
terceras personas que por su influencia sobre funcionarios priblicos, puedan influir sobre [a
ejecuci6n del presente Contrato, ni ofrecer pagos o hatagos a los funcionarios de METRO CALI S.A.
Curante el desarrollo del Contrato. 5- E[ Contratista se compromete a revelar de manera clard y
gn forma totat, mensuatmente durante el ptazo de ejecuci6n de este Contrato, los nombres de
todos los beneficiarios reates de sus pagos o de pagos efectuados en su nombre, relacionados por
cualquier concepto con [a ejecuci6n del Contrato, incluyendo tambi6n los pagos de bonificaciones
c sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados o a
empteados de otras empresas, cualquiera que estas sean, independientemente de que tengan
:ar6cter pibtico o privado. 6- Se entender6 como una forma de incumptimiento del presente
:ompromiso, ta fatta de revelaci6n clara y suficiente de los nombres de tos beneficiarios de
:uatquiera de los pagos a los que aqui se hace referencia, independientemente de cuatquier otra
:ircunstancia o det destino ticito o ilicito de los dineros correspondientes. Sin embargo, se
entender6 que esta causal de incumplimiento no operarii por si misma cuando [a suma de ]os
pagos no revelados sea inferior a Cinco millones de pesos M/cte (5 5'000.000). El Contratista
Ceber6 presentar a METRO CALI S.A. tos nombres correspondientes a los beneficiarios de los pagos

llfftizaAot 
durante cada mes durante ta ejecuci6n del Contrato, por cuantias superiores a Cinco 
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llillones de pesos M/cte (5 5'000.000), acumulados por beneficiario reat. 7' lncumplimiento de los

r:ompromisos. 8- Si se comprobare el incumplimiento del Contratista, sus representantes o sus

,:mpieados, asesores o agentes respecto de atguno o algunos de los compromisos antes

,i]iii*i.a"t, Ojini titru.iO-n conferiiii a METRO CALI S.A. la potestad, de dar terminaci6n

;rnticipada al presente contrato por causa imputable al contratista' 9- Las consecuencias

r:ontrictuales por et incumPlimienio det compromiso anticorrupci6n-, .ser6n aplicadas frente al

hecho que configure el incumptimiento segtn ia comprobaci6n que del mismo haga I ETRO CALI

i;.A.;-ti;;rb"Ainici6n atguni a ta suerte de las acciones que se.llegaren a impulsar para la
,leterminaci6n de la responsabilidad de naturaleza pena[ que det hecho pudieran llegarse a

,Jesprender, si tas hubieie, sin perjuicio de lo cual METRO CALI S'A. procederi.a denunciar el
rec'ho ante tas autoridades juditiates competentes para su investigaci6n y sanci6n. penal, en el
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,:aso de que e[ incumptimiento identificado constituya delito sanciona9f pff. l1 f9y-?911
:olombiana.

garantizar la seguridad de todo et personalSCUPACIONAL. E[ Contratista deberA garantizar la seguridad de todo et personat unculaoo at
,roy&6G-acuerdo con las normas de salud ocupacional, seguridad e higiene industriat, seg0n

.as dispoiiciones legates aplicables en estas materias. Esta obtigaci6n se extiende a[ personal de
;us subcontratistas, en cuyo caso se deben adoptar todas las medidas tendientes a lograr que los

;ubcontratistas garanticen ta.seguridad de su personal en los mismos t6rminos exigidos al
3ontratista. El Contratista deberi disefrar e[ programa de seguridad e higiene industrial y salud

xupacionat que se aplicar6 durante ta vigencia del Contrato. Dicho programa deber{ ser

lrientado a [a prevenci6n de accidentes y riesgos profesionales que puedan afectar la vida,
integridad y satud det peronal a su seMcio de_ntro del proyecto. El manual deber6 modificarse de

:onf6rmidad con td Ley Apticabte. ctlusuLl 
'vtGtStt'u OulNil.' ogl-FAcdx oe

Soncurso y del presente Contrato, gue METRO CALI S.A. le haya indicado como confidencial o
reservada salvo que, en cada caso, cuente con la debida autorizaci6n por escrito de iIETRO CALI

5.A. No obstante [o anterior, e[ Contratista podr6 permitir e[ acceso a [a informaci6n que te sea
requerida de acuerdo con la Ley Apticable. E[ Contratista se hace responsable por el
cumplimiento de la presente obtigaci6n por parte de sus empleados, contratistas, mandatarios,
agentes y/o asesores del Contratista. Esta obligaci6n de confidencialidad se extender6 por un
plazo de diez (10) afros contados a partir de la fecha en gue termine el ptazo de Vigencia del
Contrato, salvo que la mencionada informaci6n ltegue a ser de conocimiento ptlblico por razones
que no provengan del incumplimiento del presente Contrato. CLAUSULA VlGESll4A OUINTA.-
CLAUSULA DE INDEMN|DAD A FAVOR DE METRO CALI S.A.- El Contratista acuerda defender, y en
general mantener indemne a METRO CALI'S.A. por cualesquiera costos, danos, perjuicios o
p6rdidas en los que pueda incurrir en relaci6n con cualquier reclamaci6n de cualquier naturaleza

' etevada por cualquier individuo, persona o entidad p0btica derivadas de o relacionadas con [a

ejecuci6n de sus obtigaciones derivadas del presente Contrato, inctuyendo, pero sin limitarse a,

1 El Contratista no podr6 divulgar informacion de METRO

CALI S.A. que no sea de a la cual haya tenido o tenga acceso en virtud det

dafros a terceros, infracciones a las normas sobre propiedad intelectual, reclamos laborales,
dafros a[ medio ambiente. CLAUSUI-A ]llGESIliA- 5EXIA,:
INSTALACIONES.- El Contratista permitir6 et acceso del delegado de Metro Cati 5.A. en cualquier
momento a las instalaciones fisicas y/o a los documentos e informaci6n que soportan. la labor del
Contratista, en tanto se refieran al presente Contrato. El Contratista no podr6 oponer derechos
de autor o acuerdos de confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que el
delegado de Metro Cati 5.A. acceda a ta informaci6n del Contratista para el ejercicio de sus

facuitades de supeMsi6n y controt, en tanto se refiera a[ presente Contrato. CLAUSULA
VIGES|MA sEPTll A.- r ULiAs.- Si el Contratista incumple cualquiera de los par6metros,
requisitos, obligaciones y responsabilidades que le han sido asignados en e[ presente contrato o
incurre en mora en e[ cumplimiento de tos mismos, METRO CALI S.A. podrii imponer multas al
Contratista de acuerdo con lo previsto en la presente ctiusula, previo agotamiento del debido

proceso y garantia del derecho de defensa, mediante resoluci6n motivada, a partir de la fecha en
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(rue cada obtigaci6n se haya hecho exigible, sin subordinaci6n ni sujeta a condici6n alguna

rjiferente de tiocurrencia de los supuestos facticos que dan tugar at nacimiento de la multa y sin

'iquerirse 
dectaraci6n alguna de parte de otra autoridad judicial o extrajudicial de cuatquier

naturaleza. Las multas ie impondriin de manera sucesiva hasta cuando se restituya el

':umptimiento 
del Contrato, segon et par6metro, requisito, obtigacl6n o responsabilidad exigidos o

,:uando se haya alcanzado el tope m6ximo de la multa de.acuerdo con [o previsto en la presente
,:l6usula, lo que ocurra primero, Las multas deber6n tener corretaci6n con e[ dafro sufrido y no

l)odren estar en desproporci6n con 6ste. Los ptazos sefralados en e[ presente contrato, en los
jttiegos de condiciones y en el anexo especial - atcances que hacen parte del mismo para el
,:umplimiento de las obtigaciones de las partes contratantes son improrrogables. Si quien
'ncumptiere las obligaciones fuere el Contratista, pagar6 a METRO CALI S.A., previo informe del
:;upervisor det contrato designado por METRO CALI 5.A., multas sucesivas de la siguiente manera:
l- Por cada dia calendario de retiaso en el cumplimiento de la presentaci6n de la informaci6n
,:orrespondiente al interventor, establecida en los pliegos de condiciones, et Anexo Especiat -

,\lcances y et presente Contrato, dentro de los plazos establecidos, el Contratista pagar6 el uno
rcr mit (1/1000) det valor del Contrato. 2- Por cada dia calendario de retraso en et cumplimiento
,Je cualquiera de sus obligaciones en obra, por las cuales se genere retraso en la ejecuci6n de la
,)bra, previstas en el presente Contrato, los pliegos de condiciones y e[ Anexo Especial - Alcances,
,:t Contratista pagar6 el uno por mit (1/1000) del valor del Contrato por cada dia calendario de
ncumplimiento. 3- Por cada dia calendario de retraso en el cumplimiento de la entrega de los

'nformes, a los cuales se hace referencia en el Anexo Especial - Alcances, e[ Contratista pagar6 el
.rno por mil (1/1000) det valor de Contrato. 4- 5i el Contratista cambia alguno de los profesionales
rprobados por Metro Cati S.A. sin previo aviso y aprobaci6n por parte del supervisor del contrato
,Jesignado por Metro Cali S.A., et Contratista deberi pagar el uno por cien (1/100) del valor del
,:ontrato por cada hecho cumptido. 5- Si et supervisor det contrato designado por A etro Cati S.A.

dentificara la ausencia total en la obra o una participaci6n inferior a la que se estableci6 en los
rliegos de condiciones de alguno de los profesionales de la Interventoria, e[ Contratista deber6
ragar el uno por cien (1/100) det valor del contrato por cada hecho, sin perjuicio de ser
lescontado el valor del profesional. en la cuenta de cobro mensual, 6- Cuando el Contratista
)resente en m6s de tres (3) ocasiones los informes, a los gue se hace referencia en el Anexo
ispecial - Alcances, incomptetos o err6neamente desarrollados, el Contratista deberd pagar el
rno por cien (1/100) del valor del contrato, por cadq informe devuelto. La presentaci6n de [a
)ropuesta y [a firma del Contrato por parte del lnterventor constituyen la autorizaci6n del mismo
)ara que Metro Cali S.A. como compensaci6n liquide y cobre de los satdos pendientes a favor del .

:ontratista el valor de las multas impuestas conforme a [a presente cliusu]a. Si el incumplimiento
rtafre a los pagos, Metro Cati S.A. pagar6 al Contratista el valor hist6rico actualizado de la suma
ncumplida, conforme a lo sefralado en el articulo 4, numeral 8 de la fey 80 de 1.993 y articulo 86' 
Je la Ley 1474 de 2011.
dS 

^4ULTAS. 
Todas las multas que se causen ser descontadas de los valores que el

:ontratista tenga derecho a obtener como resultado de la ejecuci6n del presente Contrato.
gualmente, e[ pago o la deducci6n de dichas multas no exonerar6 at Contratista de su obligaci6n
Je cumplir plenamente con las responsabitidades y obtigaciones que emanen del presente
:ontrato. El valor de las multas deber6 ser pagado a 

^ 
ETRO CALI S.A. Para todos los efectos

.egales, en firme la Resoluci6n .que impone. la sanci6n, prestar6, m6rito ejecutivo contra el
:ontratista y e[ Asegurador. Las partes
:ontratantes convienen pactar como sanci6n pecuniaria el equivalente al 30% det valor estimado
Je las obligaciones contractuales incumplidas gue deberd pagar la parte que incumpla a favor de
lquella que haya cumplido o se allane a cumplir, sin perjuicio de que METRO CALI S.A. pueda
:xigir el cumplimiento o [a resoluci6n del presente contrato, o la correspondiente indemnizaci6n
Je perjuicios o la declaratoria de caducidad. Una vez en firme e[ acto administrativo que impone
.a mutta, el valor causado podr6 ser descontando a tituto de compensaci6n de los valores

\tgndientes por pagar a favor del contratista CIAUSULA TRlGEsmA.- cEsloN DEL coNTRATo.- Et
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r:oNTMTISTA no podre ceder total ni parciatmente este contrato a persona atguna, natural o

:uridica, nacional o extranjera sin autorizaci6n previa, expresa y escrita de METRO CALI S.A.' ta

i:uat puede ser negada. En caso de que el Contratista sea un Cgnsorcio o una Uni6n Temporal, no

1:odr6 haber cesi6n entre quienes iniegran el Consorcio o Uni6n Temporal sin autorizaci6n previa,
,:xpresa y escrita de METRO CALI S.A., la cual puede ser negada. cuusuL4 TRIGESI^4A

lrili{ERA- SUBCONTMTACI6N.- El Contratista no podr6 subcontratar las actividades que debe
;@sobligacionesbajoe[presentecontratosinautorizaci6nprevia,
,:xpresa y escrita del Presidente de METRO CALI S.A., la cual puede ser negada. En caso de
r;ubcontrataci6n, Metro Cati S.A. deberii aprobar et subcontratista previamente. Para tal fin, el
,:ontratista informar6 a METRO CALI S.A, et nombre de cada subcontratista propuesto junto con [a
,:xtensi6n y car6cter del trabajo que se le encomendard y la informaci6n adicionat que permita a

,\^ETRO CALI S.A. evaluar ta idoneidad del mismo. Sin perjuicio de las aprobaciones que Metro Cati

i.A. d6 a los subcontratistas propuestos, et Contratista continuar6 siendo el rinico responsable

'rente a Metro Cali S.A. por e[ cumplimiento de sus obligaciones bajo et piesente Contrato.
.\simismo e[ Contratista ser6 el 0nico responsable frente a ]os subcontratistas que contrate, por e[
:umptimiento de las actividades subcontratadas y en esa medida mantendr6 a Metro Cati 5.A.
ndemne por cualquier acci6n en su contra, por parte de los subcontratistas. En los contratos
:ntre e[ Contratista y los subcontratistas previamente aprobados por Metro Cali 5.A., se har6
:onstar expresamente que 6stos se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los tdrminos de
'lste Contrato y bajo ta exclusiva responsabilidad del Contratista. Con todo, no habr6 relaci6n
.aboral alguna entre METRO CALI S.A. y los subcontratistas autorizados por 6ste, siendo el
:ontratista totalmente responsabte por todo el trabajo que encomiende a etlos. CLAUSUI-A
fRlctst^ A SEGUNDA.- MoDtFtCAcdN DEL coNTRATo. El presente contrato iolamente podr6 ser
rodificado por medio de documento escrito debidamente suscrito por las Personas Autorizadas
rcr cada una de las Partes. CLAUSULA TRlGEslrlA TE
lacen parte integral del presente Contrato, todos los documentos integrados d tos ptiegos de
:ondiciones para este Concurso Prlbtico y todos los documentos del contrato de obra. Las
:ondiciones expresadas en et presente Contrato prevalecen sobre aquetlas de cualquier otro
locumento que forme parte del mismo. En consecuencia, los demis documentos deben
:ntenderse como explicativos, y en caso de discrepancias en su contenido, prevalecer6 el texto
lel presente Contrato. Le corresponde al
:ontratista asumir y pagar los impuestos, asi como los dem6s costos tributarios y de eualquier

| )traA,:ta
naturaleza que contteve la celebraci6n, ejecuci6n y tiquidaci6n del presente Contrato.

aEl presente Contrato deber6 ser publicado por el
:ontratista. I -1- Arreglo Dlrecto:
'Iodas 

las disputas que surgieren entre las partes en con la interpretaci6n o ejecuci6n del
)resente Contrato, asf como cualquier discrepancia relacionada con e[ Contrato, ser6n resueltas
rmistosamente por las partes. Los reclamos o inquietudes que surjan entre las partes como
€sultado de su relaci6n contractual, ser6n en primera instancia comunlcados por escrito entre sf.
.2- Conciliacl6n: Las Partes estar6n obligadas a recurrir a la conciliaci6n para lograr un acuerdo
rmigable respecto de las diferencias gue surjan durante la ejecuci6n, tiquidaci6n o interpretaci6n
lel Contrato o en relaci6n con e[ mismo, cuando hubiere conflictos que no hubieran podido ser
;olucionados de acuerdo con [o previsto en la cl6usula anterior. Para estos efectos, junto con la
;uscripci6n del Contrato las partes firmar6n conjuntamente la solicitud al Centro de Arbitraje y
Sonciliaci6n de la C6mara de Comercio de Santiago de Cali la designaci6n de un conciliador para
3l Contrato. -3- Dlvergencias de carActer t6cnico. Las divergencias de cardcter estrictamente
:6cnico, y/o los etementos de car6cter t6cnico que se encuentren invotucrados en las diferencias
1ue surjan entre las Partes con ocasi6n de cualquier aspecto relacionado con e[ Contrato, que no
;ea p5lllosible solucionar amigablemente -Arreglo Directo o por Conciliaci6n, ser6n dirimidas por
.rn amigable componedor designado de com0n acuerdo por las partes de la lista de profesores de
.a Facultad de Ingenieria Civit de la Universidad del Valle. En el caso en que las partes no logren,

-1pG un conflicto de car6cter tdcnico, ponerse de acuerdo sobre el amigable componedor que

, \{\ l4de 15rlo tt*' ^(l'q
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rlebe adoptar las definiciones t6cnicas corr€spondientes, se recurrir6 directamente a [a Junta

Acad6mica de.ta Facuttad i; iil;t[;" Civit Oe ta Universidad del Valte, la cual definir6 el

amigable componedor qu" i" itignii6 al asunto. Durante e[ desarrolto de [o previsto en la

iii"t-"nt" Ctiiuiula, tas Pirtes conti-nuar6n con ta ejecuci6n de sus obtigaciones contractuales' en

i;;;il;C; sea poslUte, in.trtiu" .on aq6ttas materia de confticto t6cnico' Cualquier

rlivergencia que suria 
'entre-'tai 

partes .con ietaci6n a la cetebraci6n, existencia, vatidez

iiiJiiiiil"oi, 
"i"irtion, 

cumplimiento, desarrolto, terminaci6n, tiquidaci6n v/o cualquier otro

'iii"&"-*tacibnido.on'et 
presente Contrato, qu€. no.sea qo:ibqt?lltiglar-amigablemente'

rnediante arregto directo o .Jniiti".iOn, ser6 sohefida a la decisi6n de tos Jueces de ta Rep0blica

,le Colombia. 
t I

)ara constancia, las Partes firman e[ presente Contrato, a tos Vc',rhu ooVf ( 2tl t Oias det mes de

Junio de 2012.
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