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AGTA NO. 3- PRORROGA DE LA SUSPENSIoN DEL CONTRATO

@[{TRATO DE |I{TERVEilIORUI to. MC[rc1-12

OBJETO;

INTERVENTOR:

VALOR INICIAL:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA TERMINAL INTERMEDIA
JULIO RINC6N Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TMNSPORTE MASIVO DE
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CAU.

INTERVENTORIAS Y DISENOS S.A.
"INTERDISENOS"

NOVECIENTOS CUATRO MILLONESNOVENTA Y
NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS
MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA.
($e04'099.198).
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Entre los suscritos MARIA DEL PILAR RODRIGUU CAICEDO, mayor de edad, vecina de
cali (Valle del cauca), identificada con la cedula de ciudadania No. 66.919.035 expedida en
Cali (Valle del Cauca), quien obra en nombre y representaci6n de METRO CALI S.A., en su
caracter de Presidente debidamente acreditada mediante el Decreto No 411.0.20.0017 dell
de enero de 2012 y Acta de Posesi6n No. 0101 del 20 de enero de 2012, FRANCISCO
JAVIER oRTiz QUEVEDo, mayor de edad vecino de cali (valte del cauca),e identificaoo
con la cedula de ciudadania No. 16.686.322 expedida en Cali (Valle de Cauca), quien act0a
en su condici6n de Director de Construcci6n y Obras Civiles de METRO CALI S.A., quienes
en adelante y para todos los efectos legales de la presente Acta No.3 se denominardn
METRO CALI S.A. - EL CONTRATANTE, y por otra parte LUZ AMPARO VALENCTA
FANDINO, tambi6n mayor de edad, ciudadana en ejercicio, identificada con la c€dula de
ciudadania No. 41'773.674 expedida en Bogote D.c., en su calidad de Representante legal
de INTERVENTORIAS Y DtSEflOS S.A. "|NTERD|SEftOS", qui€n se denominar6 para tos
efectos de la presente Acta No.3, EL CONTRATISTA INTERVENTOR, hemos decidido
prorrogar la suspensi6n del contrato de Interventoria No. MCJT-01-12 con fundamento en
las siguientes:
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ACTA NO. 3- PRORROGA DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO

OOITITRATO DE INTERIE TORUI o. MClfoL-U2

CONSIDERACIONES

Que ef dia 29 de junio de 20'12, METRO CALI S.A., suscribi6 el Contrato de Interventorta
MC-|T-01-12 de2012 con INTERVENTORTAS y DtSEflOS S.A. "|NTERD|SEflOS", por
va|oT de NOVECIENTOS CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($904'099.198).
para fo cual se expidi6 el registro presupuestal No 2012110'1, de fecha 3 de julio de 2012.

Que el plazo inicial pactado en el contrato para la ejecuci6n del objeto del contrato de
Interventoria MC-|T-01-12, es de doce(l2) meses contados a partir de la firma del Acta
de Iniciaci6n, discriminados de la siguiente manera:

o Interventorla a la Etaoa de Preconstrucci6n: Un mes, contado a partir de la fecha
de suscripci6n del Ac{a de lniciaci6n del Contrato.

o Interventorla a la Etaoa de Construcci6n: Diez meses calendario, contados a partir
de la fecha de suscripci6n del Acta de Inicio de la Etapa de Construcci6n.

. Etaoa de liquidaci6n: Un mes.

Que el dia 3 de septiembre de 2012, METRO CALI S.A. y el contratista Interventor
INTERVENTORIAS Y DtSEftOS S.A. "|NTERD|SEftOS,', suscribieron et Acta de Inicio
del Contrato de Interventoria No. MC{T-01-12.

Que el contrato de InterventoriaMClT-Ol-l 2 fue suspendido seg0n Acta No. 2
'SUSPENSION DEL CONTRATO', desde el dla21 de diciembre de 2O12 hasta el dta 4
de abril de 2013, dada la suspensi6n otorgada al contralo de obra MC-Op-01-12, al cual
se le ejerce la Interventoria. Seg0n lo acordado en el Acta No. 2 de suspensi6n del
contrato de Interventorla, la suspensi6n se podr6 prorTogar si subsisten las causas que
dan lugar a la misma.

Que las causales que generaron la suspensi6n del contrato de obra MC-Op -O'l -12 y de
Interventoria MC-|T-o1-12, tienen que ver con la terminaci6n de obras, predecesoras a la
construcci6n de la terminal intermedia Julio Rinc6n, y que esten dentro de los alcanc:s
del contrato suscrito con el CONSORCIO CC para la construcci6n de la troncal
Aguablanca. Estas obras predecesoras est6n actualmente en ejecuci6n.

6. Que de acuerdo con la evaluaci6n realizada por METROCALI S.A. y el avance de las
obras que generaron la suspensi6n del Contrato de Interventoria, se evidencia que a la
fecha las causales de la suspensi6n persisten.
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ACTA NO. 3- PRORROGA DE LA SUSPENSI6N DEL CONTRATO

OONTRATO DE INTERVEifiORIA ilo. MCtT{r1-12

Que el CONSORCIO CC, contratista a cargo de adelantar las obras predecesoras a la
construcci6n de la terminal intermedia Julio Rinc6n, ha informado que de acuerdo con el

cronograma de ejecuci6n de la misma, la fecha determinada para dar inicio a las obras
de la terminal intermedia ser6 el dla 23 de seotiembre de 2013.

Que la Interventoria solicita con la suscripci6n de la presente Acta No. 3 de pr6rroga de
la suspensi6n, revisar y reajus{ar los precios establecidos en el contrato de Interventoria
MC-|T-01-12, teniendo en cuenta las tarifas actualizadas del mercado al momenlo de
levantar la suspensi6n y dar reinicio al contrato, dada la considerable prolongaci6n del
plazo y que los hechos que generan la suspensi6n del contrato no son imputables al
contratista interventor.

9. Que mediante oficio 5.832.2013 del 15 de mazo de 2013, METRO CALI S.A. inform6 al
CONSORCIO C&G-COMSA, que la fecha determinada del 23 de seDtiembre de 2013
para dar reinicio a las obras objeto del contrato de obra p0blica MC-OP-o1-12, resulta del
cronograma presentado por el contratistd CONSORCIO CC a cargo de la construcci6n
de fa Conexi6n 7T1-7T2, quienes deben adelantar algunas actividades predecesoras a
los alcances del contrato de obra publica MC-OP-01-12, obra cuya Interventoria esta a
cargo de INTERDISENOS, a trav6s del contrato MC-IT-01-12.

Por lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO: Prorrogar de com0n acuerdo el tiempo de suspensi6n del
Contrato de Interventoria MC-|T-01-12 suscrito entre METRO
CALI S. A. E INTERVENTORIAS Y DISENOS S.A.
"INTERDISEfiOS", desde el dia 5 de abril de 2.013 inclusive,
hasta el 23 de septiembre de 2.013 inclusive, de conformidad
con lo expuesto en los considerandos de la presente acta. La
suspensi6n aqul pactada se podrd levantar en cualquier
momento, si se superan las causas que la originaron.
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ACTA NO. 3- PRORROGA DE LA SUSPENSI6N DEL CONTRATO

OOiITRATO DE lNTERVElitrcRn No. MCIT{I-UI

SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:

El CONTRATISTA INTERVENTOR. informar6 a la ComDafiia
Aseguradora lo relativo al plazo de suspensi6n acordado en la
presente ACTA No. 3, para efec{os de los riesgos amparados e
igualmente notificara a la Aseguradora en el caso del reinicio
de las obras para los mismos efectos.

En caso que la Interventorla presente formalmente la solicitud
de reajuste de precios una vez finalice el plazo de la

suspensi6n del contrato, esta solicitud serd revisada por Metro
Cali, sin que con ello se entienda aprobado el reajuste de los
mismos.

Todas y cada una de las deusulas del contrato de Interventoria
MC-|T-0i-'12, que no se modifiquen, adicionen o aclaren por la
presente acta, continuaran vigentes en su tenor literal.

Para constancia se firma la presente Acla No.3 en la ciudad de Santiago de Cali, el dia cuatro
(4) de abril de 2013.
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Metro Cali S.A.

m

Vall.alzar
LUZ Ai'PARO VALENCIA FANDIftO

Representante Legal
Interdisefios S.A.

Adriana Plazas- Supervisora Contrato - Direcci6n de Construcciones Metro Cali S A
Franc|scoortP.Dl.ec1ordeconstruccionesMetroca||SA>
Sonra Slerra , Jefe Ollcina de Contralaao^Melto Calt S A 
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FRANCISCO JAV r.* O rr. OK%\
Director de Construcci6n y Obras Civiles
Metro Cali S.A.
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