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ACTA NÚMERO 5 DE ADICIÓN,EN VALOR AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
NUMERO MCJT-o1-12

OBJETO:

INTERVENTOR:

VALOR INICIAL:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL INTERMEDIA JULIO
RINCÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS
DE SANTIAGO DE CALI.

INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. "INTERDISEÑOS'

NOVECIENTOS CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE
MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA
coRRTENTE COLOMBTANA. ($904',099. 1 98).

DOCE (12) MESESPLAZO INICIAL.

Entre los suscritos LUIS FERNANDO SANDOVAL MANR¡QUE, mayor de edad, vecino de Cali
(Valle del Cauca) identificado con la cédula de ciudadanía número 16.641.875 expedida en Cal¡
(Valle del Cauca), quien obra en nombre y representac¡ón de METRO CALI S.A., en su carácter
de pres¡dente deb¡damente acreditada mediante el Decreto número 411.0.20.0533 del 6 de
agosto de 2013 y acla de posesión número 0843 del 21 de agosto de 2013, FRANCISCO
JAVIER ORTíZ QUEVEDO, mayor de edad vecino de Cali (Valle del Cauca), e ¡dentificado con
la cédula de c¡udadanía número '16.686.322 exped¡da en Cal¡ §alle de Cauca), quien actúa en
su carácter de director de infraestructura de METRO CALI S.A., qu¡enes en adelante y para
todos los efectos legales de la presente acta denominarán METRO CALI S.A. - EL
CONTRATANTE, y por otra parte LUZ AMPARO VALENCIA FANDIÑO, también mayor de
edad, c¡udadana en ejercicio, identif¡cada con la cédula de ciudadanía númerc 41.773.674
expedida en Bogotá D.C., en su carácter de representante legal de INTERVENTORIAS Y
DISEÑOS S.A. "INTERDISEÑOS", quién se denom¡nará para los efectos de la presente acta,
EL CONTRATISTA - INTERVENTOR, hemos decidido celebrar la presente acta al contrato de
¡nterventorÍa número MC-|T-o1-12, que modif¡ca el plazo contractual, de acuerdo a la ejecución

del cual EL CONTRATISTA es lnterventor, con fundamento en las
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ACTA NÚMERO 5 DE ADICIÓN,EN VALOR AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
NUMERO MC{T-ol.12

l.

CONSIDERACIONES

Que el día 29 de jun¡o de 2012, METRO CALI S.A., suscrib¡ó el contrato MC-|T-01-12 de
2012 con INTERVENTORTAS Y D|SEÑOS S.A. "|NTERD|SEÑOS", por vator de
NOVECIENTOS CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y
OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($904'099.r98), consistente en ta
"inteNentoría técnica, administrativa, financiera, social y ambiental para la construcción de
la terminal intermedia Julio Rincón y obras complementarias del sistema integrado de
transpode masivo de pasajeros de Santiago de Cali" (En adelante Contrato de obra MC-
oP-0r-t2).

Que el plazo inicial pactado en el contrato para la ejecuc¡ón del objeto del Contrato de
lnterventoría MC-|T-o1 -12, fue de '12 meses contados a partir de la firma del Acta de
lnic¡ac¡ón, d¡scriminados de la siguiente manera:

. lnterventorÍa a la etapa de preconstrucción: 1 mes, contado a partir de la fecha de
suscripción del acta de iniciación del contrato.

. lnterventoría a la etapa de construcción: 10 meses, contados a partir de la fecha de
suscr¡pción del acta de inicio de la etapa de construcción.

. Etapa de liqu¡dación. I mes, contado a part¡r de la fecha de terminac¡ón de la etapa
de construcc¡ón.

Que el dia 3 de septiembre de 2012, METRO CALI S.A. y el contratista lnterventor
INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. "tNTERDISEÑOS", suscr¡bieron et acta de ¡n¡cio det
Contrato.

Que el Contrato, fue suspendido por pr¡mera vez, según el acta número 2, denominada
"SUSPENSION DEL CONTRATO", desde el dia 21 de diciembre de 2012 hasta et día 4
de abr¡l de 2013, dada la suspens¡ón otorgada al contrato de obra MC-OP-o1-12, al cual
se le ejerce la lnterventoría. Los motivos que originaron Ia suspensión, consistieron en:

a. Las obras a cargo de Metro Cali S.A, relacionadas con el de vías de los
tramos 7T1 y 7f2 a cargo del Contratista
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ACTA NÚMERO 5 DE ADICIÓN,EN VALOR AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
NUMERO MCJT-o1.12

b. La aprobac¡ón algunos diseños de parte de EMCALI, necesarios para la ejecución y
el normal avance de las obras del empalme vial.

c. Se encontraba pend¡entes el traslado la tubería de acueducto TTS de 56", la
aprobación de los d¡seños de c¡mentación y el plan de manejo de tráf¡co - PMT.

5. Que deb¡do a las causales indicadas en el numeral anter¡or, mediante acta número 3 del
contrato, denominada prórroga de suspensión del contrato, suscrita el dia 4 de abril de
2013, se prorrogó de común acuerdo, por primera vez, la suspensión del Contrato, desde
el 5 de abril de 2013, hasta el 23 de sept¡embre de 2013, inclusive.

6. En atención a que, el Contratista del Contrato de Obra MC-OP-01-12, no dio inicio a la
ejecuc¡ón del mismo el día 25 de sept¡embre de 20'13, ni tampoco aceptó la suscr¡pción de
una nueva prórroga a la suspens¡ón de su contrato, dado que las causales que la originaron
no habían s¡do superadas, argumentando incumplimiento de METRO CALI S.A. por no
disponer de las garantías para su efectiva ejecución, como lo es; la falta de entrega del
lugar para su intervención y la def¡nición de los ajustes de los prec¡os y perjuicios por mayor
permanencia en obra, resultó necesario iniciar acercamientos entre METRO CALI S.A. la

interventoría y el contratista de obra, a través de mesas de trabajo con el propós¡to de
evaluar la viabil¡dad y condiciones de la cont¡nuidad de la ejecución del contrato de obra.

7. El día 26 de enero de 2014, el contrat¡sta CONSORCIO CC encargado de la ejecución de
las obras predecesoras del Contrato de Obra, finalizó la construcción y adecuación de las
obras de mod¡f¡cac¡ón del trazado de la línea de transm¡s¡ón sur de la red de acueducto
por fuera del separador central ex¡stente, en una long¡tud aprox¡mada de 350 metros,
superándose de esta manera, la causal que generó las suspensiones del contrato de obra
y del contrato de interventoría.

8. Durante el per¡odo que duraron las mesas de trabajo, las partes pud¡eron constatar que

durante el periodo de suspensión del contrato, varias actividades contempladas en la etapa
de pre-construcción a cargo del contrat¡sta de obra, entregadas dentro del término
contractual establecido y deb¡damente aprobadas por la ¡nterventoría y METRO CALI S.A.,
habían vencido o era necesario ajustarlas debido altrascurso delt¡empo. En consecuencia,
para dar ¡n¡cio a la ejecución efect¡va del contrato, izo necesario re¡niciar el plazo
inicialmente pactado para cada una de ¡as
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ACTA NÚMERO 5 DE ADICIÓN.EN VALOR AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
NUMERO MC]T.OI.12

9. Asimismo, EL CONTRATISTA - INTERVENTOR, adelantó desde et día 25 de septiembre
de 2014 a la fecha, la revisión de los documentos soporte de la reclamación económica
del contratista por concepto de: l) Gastos ocas¡onados en las prórrogas 'l y 2 en lo relat¡vo
al personal empleado, gastos contractuales, operat¡vos, apiques y pMT. 2) Gastos
ocas¡onados en la etapa de suspens¡ón, valor de la adición de un mes de preconstrucc¡ón
para term¡nar las labores iniciadas, actas de vecindad, aprobac¡ón de diseños y planes de
manejo soc¡al, amb¡ental y de tránsito. 3) Revisión, análisis y estud¡o de las fórmulas de
ajuste al presupuesto 4) Valor de mayores cant¡dades de obra originadas en relleno de la
tubería de D=56" que queda en el sitio y otras obras. También se reallzó en diversas
reun¡ones en la entidad con el contralista, el estudio y análisis de las diferentes fórmulas
de ajuste de precios al contralo por el periodo de suspensión de la obra, hasta llegar a un
acuerdo entre las partes.

10. Que en el Acta No. 4 de acuerdo de plazo de la lnterventoría, firmada el 17 de mazo de
2014, las partes acordaron que para la ejecuc¡ón real y efectiva del contrato, el plazo sería
de 12 meses, discrim¡nados y contados de la siguiente manera:

ETAPAS PLAZO

lnterventoría a la Pre - construcción 'l mes contado desde el día '17 de
Mazo de 2014

lnterventoría a la Construcción

l0 meses contados desde el
venc¡m¡ento de la etapa de pre-
construcc¡ón.

Liquidación 1 mes

PLAZO TOTAL DE
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

12 meses.

ll. Que en la referida acta número 4, de acuerdo de plazo de la lnterventoría, f¡rmada el
17 de ma'zo de 2014, en el acuerdo tercero, las partes acordaron realizar un ajuste de
precios, según los procedimientos establecidos en el referido contrato de lnterventoría.

12. Teniendo en cuenta el numeral
lntermedia Cal¡pso - Jul¡o Rincón

anterior, la empresa lnterventora de la Term¡nal
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ACTA NÚMERO 5 DE ADICIÓN,EN VALOR AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
NUMERO MC]T-01-12

1s

del 17 de mazo de 2014 y TERCALI1TT-122-14 det 14 de abrit de 2014, en la cuat
solicita se ¡ncluya el reajuste de precios sol¡c¡tado por valor de $ 47.056.867, basado en
el lPC, este valor incluiría el ajuste del mes de preconstrucción, más el ajuste de los l1
meses de construcción, o sea la totalidad del contrato, es decir un ajuste del lpC del
año 2014.

13. Ten¡endo en cuenta el numeral l0 en el que se acordó, que para la ejecución real y
efect¡va del contrato, el plazo sería de 12 meses a part¡r del 1l de matzo de 2014, se
hace necesario equilibrar f¡nancieramente el contrato de lnterventoría, dado que se han
efectuado nueve pagos desde la f¡rma del acta de in¡cio, el 3 de sept¡embrc de 2012 a
febrero de 2014 más el reajuste descr¡to en el numeral 12.

14. De acuerdo a las actas pagadas desde el inicio del contrato, esto es desde el día 3 de
septiembre de 2012 a la fecha, más el reajuste convenido en el numeral 12, el estado
fiscal del contrato reflejaría lo siguiente:

ACTA
No.

PERIODO ÍACIURADO
VAI.OR DEI.

ACIA

I
03 de septiembre - 02

de octubre/ l2 $ 4r .ó80.433

2
03 de oclubre - 02 de

nov¡embre/l2 $ 54.643.444

3
03 de noviembre {2

de diciembre/ l2 $ 57.785.r r0

4
03 de diciembre - 20

diciembre/ l2 $ 33,ó48.81ó

5
24 de septiembre - 3l

de octubre/13 $ 29.996.440

6
I ol 30de

noviembre/13 $ ró.480.r20

7
I ol 3l de

diciembre/ l3 $ r4.ó9r.400

C:
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ACTA NÚMERO 5 DE ADICIÓN.EN VALOR AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
NUMERO MC.IT-o1.12

Actas de Enero y Febrero de 2014

Reajuste de prec¡os solicitado por la interventoría

r 6.066.000

47.056.867

VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN

15. Que el presupuesto or¡ginal del contrato de lnterventorÍa con el nuevo valor adicionado
de TRESCIENTOS DOCE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
TREINTA PESOS M/CTE. ($ 312.048.630), suma un total de MIL DOSCTENTOS
DIECISEIS MILLONES CIENTO CUARENA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
vElNTlocHo PESOS M/CTE. ($ 1.216.147.828).

16. Que el supervisor del contrato de interventoría MC-lT-o'l-12, sometió a consideración
del com¡té asesor de contratación de Metro Cali S.A., los criterios técnicos y económicos
que sustentan la adición del contrato en la suma de $3'12.048.630, el cual, ses¡onó el
pasado 28 de agosto de 2014, y en el que se consideró procedente incrementar el valor
del contrato por la suma referida, correspond¡ente al pago del personal y de los costos
direclos necesarios para cumpl¡r con el cumplim¡ento del objeto del contrato.

Por lo anterior, las partes.

ACUERDAN:

PRIMERO: Adicionar el valor del contrato de interventoría número. MC-|T-O1-2012, en la
suma de TRESCIENTOS DOCE MILLONES CUARENTA Y OCHO MtL
SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. ($ 312.048.630) m/cte., inctu¡do tVA,
correspond¡ente al pago del personal y de los costos directos necesar¡os para
cumpl¡r con las labores de la lnterventoria Técnica, Administrat¡va, Financiera,
Social y Ambiental de la Term¡nal lntermedia Calipso-Julio Rincón, a que hace
referenc¡a la presente acta, de conformidad con la consideración No. 13 de la
presente acta.

Parágrafo: Metro Cali S. A., amparará el anterior compromiso con el cert¡f¡cado
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ACTA NÚMERO 5 DE ADtCtÓNFN VALOR AL CONTRATO DE |NTERVENTOR|A
NUMERO MC.IT-OI.I2

suma de TRESCIENTOS DOCE MILLONES CUARENTA Y OCHO MtL
SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. ($ 312.048.630)-

SEGUNDO: EL CONTRATISTA - INTERVENTOR, ¡nformará a la Compañía Aseguradora lo
relativo a la adición en valor del contrato, para efectos de los riesgos amparados
y allegará a la ofic¡na de contratación las correspondientes pól¡zas para su
respectiva aprobación.

TERCERO: Todas y cada una de las cláusulas del contrato de lnterventoría MC-|T-01-12, que
no se modifiquen, ad¡cionen o aclaren por la presente acta, continuarán vigentes
en su tenor literal.

Para constancia, se f¡rma la presente acta número 5 en la ciudad de Santiago de Cal¡, el día
Nueve (9) de Septiembre de 2014.

Director de infraestructura
METRO CALI S.A

Elaboró:
Reviso:

Atuaro José Hurtado Medina - Aboge{F dirección Jur¡drca.
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Representante legal
INTERDISEÑOS S.A.
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RNANDO SANDOVAL MANRIQUE
Presidente

METRO CALI S.A

FRANCISCO JAVIER ORTIZ OUEVEDO

LUZ AMPARO VALENCIA FANDIÑO
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