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ACTA No.6

ADICIÓN EN VALOR Y PRÓRROGA DEL PLAZO AL CONTRATO DE
TNTERVENTORí¡ No. luC-lt-O,t -ZOt Z

OBJETO:

Contratista:

lnterventor:

Contrato No.

Plazo ln¡c¡al Total:

Plazo Est¡mado Etapa Pre.construcc¡ón:

Plazo Est¡mado Etapa Construcción:

Plazo Est¡mado Etapa Liquidación:

Acta No. 2 Suspensión No.1:

Acta No. 3 Prónoga Suspens¡ón No.2:

Acta no. 4 Reinicio al conlráo:

Fecha Re¡nic¡o del Contrato de Obra:

Fecha Terminación :

Valor ln¡c¡al del Contrato:

Valor Adicional del contrato:

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

coNsoRcto c&G - coMSA

INTERVENTORIAS Y DISEÑOS - INTERDISEÑOS S.A.

MC-|T-o1-t2

Doce (12) Meses

Un (1) mes

Once (1 1) meses

Un (1) mes

Ciento c¡nco (105) días calendario del 21 diciembre de
2012a4deab¡il20'13.

C¡ento setenta y dos (172) días calendario del 5 abril al
23 sept¡embre de 2013.

Plazo doce (12) meses del 17 marzo de 2014 al 17 de
ma¡zo 2015

17 de Marzo de 2014

17 de mazo 2015

NOVECIENTOS CUATRO MILLONES NOVENTA
NUEVE MIL CIENTO NOVENTA OCHO PESOS
904.099.198)

TRECIENTOS
OCHO MIL
312.048.630)
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ACTA No.6

ADICIÓN EN VALOR Y PRÓRROGA DEL PLAZO AL CONTRATO DE
tNTERVENToRiI ¡¡o. Mc-lt-ot -z0l z

Valor total del Contrato: MtL DosctENTos DtEctsÉts MILLoNES ctENTo
CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
vEtNTrocHo PESOS $1.2.! 6.147.828

Entre los suscr¡tos LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE, mayor de edad, vecino de
Cali (Valle de Cauca) e ¡dent¡f¡cado con la Céduta de Ciudadanía No. 16.641.875 expedida
en Cali, qu¡en obra en nombre y representac¡ón de METRO CALI S.A., en su carácter de
Presidente, debidamente acreditado med¡ante el Decreto No. 41 1.0.20.0533 del 6 de Agosto
de 2013 y acta de poses¡ón No. 0843 del 21 de Agosto de 2013, FRANCISCO JAVTER
ORTIZ QUEVEDO mayor de edad, vecino de Cali e ident¡ficado con ta Cedula de C¡udadanía
No 16.686.322 expedida en Cali (Valle del Cauca), quien actúa en su condición, de Director
de Construcción y Obras Civ¡les de METRO CALI S.A., y quienes para los efectos del
presente contrato se denominara EL CONTMTANTE, y por otra parte la Dra. LUZ
AMPARO VALENCIA FANDINO, mayor de edad, identificada con la Céduta de Ciudadanía
No.41.773.674 expedida e_n Bogotá D.C, actuando en nombre y representación legal de
INTERVENTORIA Y DISEÑOS S.A INTERD|SEñOS, en su coñdición de Representante
Legal y quien en adelante y para todos los efectos legales del presente contrato, se
denom¡nará EL INTERVENTOR, hemos acordado celebrar la presente acta de adición y
prorroga al Contrato No. MC-OP-01-12, con fundamento en las sigu¡entes:

CONSIDERACIONES:

Que el 29 de Junio de 2012, METRO CALI S.A., suscribió el Contrato de lnterventoría No. MC-
lT-0'l-'12 con la firma INTERVENTORTAS y D|SEñOS - |NTERD|SEñOS S.A por vator de
NOVECIENTOS CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA OCHO
PESOS (S 904.099.198) M/CTE, consistente en la "lnterventoría técn¡ca, admin¡strativa,
financiera, soc¡al y ambiental para la construcc¡ón de la Terminat lntermed¡a Calipso - Julio
R¡ncón y obras complementaias del sistema integrado de transporte masivo de pasajeros de
Santiago de Cali".

Que el plazo inicial pactado en el contrato para la ejecuc¡ón del objeto del Contrato de
lnterventoría Mc-lr-O1-12, fue de 12 meses contados a part¡r de la firma del Acta de iniciación
discriminados de la siguiente manera:

. lnterventoría en la Etapa de Pre-construcción: Un (1) mes contado a part¡r de la fecha de
suscripción del acta de ¡niciación del contrato.

. lnterventoría en la Etapa de construcción: Diez (10) mes contado a partir de la fecha de
suscripción del acta de inicio de la etapa de construcción.

. Etapa de Liqu¡dación: Un (1) mes contado a part¡r de la fecha de la terminación
de construcción.
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ACTA No.6

ADICIÓN EN VALOR Y PRÓRROGA DEL PLAZO AL CONTRATO DE
INTERVENTORí¡ NO. MCIT¡T.ZOTZ

Que el día 3 de septiembre de 2012, Metro Cali S.A, el contrat¡sta e lnterventor, suscribieron el
acta de inic¡o del contrato.

Que el contrato fue suspendido por primera vez, según el acta No.2, denominada
'SUSPENSION DEL CONTRATO", desde el dia 21 de diciembre de 2012 hasta et día 4 de
abril de 2013, dada la suspensión otorgada al contralo de obra MC-Op-01-12, al cual se le
ejerce la lnterventoría. Los motivos que originaron la suspens¡ón, consistieron en:

a, Las obras a cargo de Metro Cal¡ S.A, relacionadas con el empalme de vías de los tramos
7r1 y Tf2 a cargo del contrat¡sta coNsoRclo cc.

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

c. Se enconlraba pendientes el traslado la tubería de acueducto TTS de 56',, la aprobación
de los diseños de c¡mentac¡ón y el plan de manejo de tráfico - pMT.

Que debido a las causales indicadas en el numeral anterior, med¡ante acta número 3 del
contrato, denominada prórroga de suspensión del contrato, suscrita el día 4 de abr¡l de 2013,
se pronogó de común acuerdo, por primera vez, la suspensión del Contrato, desde el 5 de abr¡l
de 2013, hasta el 23 de sept¡embre de 2013, ¡nclusive.

Que en el Acta No. 4 de acuerdo de plazo de la lnterventoría, f¡rmada el 17 de marzo de 2014.
las partes acordaron que para la ejecución real y efect¡va del contrato, el plazo sería de 12
meses, discrim¡nados y conlados de la siguiente manera:

ETAPAS PLAZO
lnterventor¡a a la Pre - construcción 1 mes contado desde el día 17 de Mazo de

2014
lnterventoría a la Construcción 10 meses contados desde el venc¡m¡ento de

¡a etapa de pre-construcción.
Liqu¡dac¡ón l mes
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO

12 meses

7. Que en el Acta No. 5 suscrita el nueve (9) septiembre de 2014, acuerda adicionar el valor del
contrato de lnterventorÍa No. Mc-lr-01-12 en ta suma de TRESCIENToS DocE M|LLONES
CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESoS M/CTE. ($ 312.048.630) m/cte.,
incluido lVA, correspond¡ente al pago del personal y de los costos direclos
cumplir con las labores de la lnterventoría Técnica, Adm¡n¡strativa,
Amb¡ental de la Terminal lntermedia Cal¡pso-Jul¡o Rincón.

Avenida Vásquez Cobo t\& 23N-59 T)
/, \ PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 - metroca¡r@mekocátr oov co
\.-\ GDI-P-01-F-03 Versiínt 01 Fecha 1gt}4l2}i2

b.

ffiX scs
§ l,

T



ACTA No.6

ADICIÓN EN VALOR Y PRÓRROGA DEL PLAZO AL CONTRATO DE
INTERVENTORíA NO. MC.IT¡T-ZO,IZ

8. Que el presupuesto original del contrato de lnterventoría con el nuevo valor ad¡c¡onado de
TRESCIENTOS DOCE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA
PESOS M/CTE. ($ 312.048.630), suma un total de MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES
CIENTO CUARENA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($
1.216.147.828).

9. Que Mediante Contrato de Adición No. 1 de fecha 19 de diciembre de 2014 al contrato de Obra
No. MC-OP-01-12, se adiciono la ejecución de obras ad¡cionales cons¡stentes en: Redes
Secas, Redes Húmedas, Relleno de Concreto Ciclópeo, Modificac¡ón de niveles de conexiones
y placa de segundo piso, Cerramiento Perimetral de la Terminal lntermedia Calipso - Jul¡o
Rincón, señalética, planes de manejo de PMT, PMA, PGS

10. Que mediante Modificatorio de Prórroga Plazo de Ejecución Contractual a la Etapa de
Construcción del Contrato Adicional No. 'l del Contrato de Obra Públ¡ca MC-OP-01-12 de fecha
16 de Febrero de 2015, se acuerda conceder una prórroga de TREINTA (30) días calendario,
es decir hasta el '17 de Mazo de 2015. para term¡nar las obras contratadas de la Construcción
de la Terminal lntermed¡a Calipso - Julio Rincón y Obras Complementarias del Sistema
lntegrado de Transporle Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali.

1 1 . Que mediante comunicado TERCALI1TT-247-15 de 24 de febrero de 2015, el INTERVENTOR
INTERDISEÑOS S.A, solicita a Metro Cali S.A., una adición en el presupuesto por valor de $
162.734.079 equivalente a dos (2) meses y quince (15) días, para el cumplimiento de sus
funciones en el mes de ad¡c¡ón al contrato de obra, y en la tolalidad de la etapa de corrección
de defectos, dado que el f7 de mazo de 2015 term¡na el plazo de construcción del contralo de
obra públ¡ca MC-OP-01-1 2.

12. Que en reunión realizada entre Metro Cali S.A. y el INTERVENTOR, el dia 24 de febrero de
2015, el jefe de oficina de construcciones y el supervisor del contrato, aclara a la lnterventoría
que solo se prorrogará el contrato en un mes calendario para que la lnterventoría pueda
superv¡sar la ejecución de las obras adicionales contempladas en el contrato adicional No. 1.
Como consecuencia, el nuevo plazo de terminac¡ón del contrato de intervenloría sería el 17 de
abril de 2015, y el valor de la adición conesponde a los honorarios según la dedicación de los
profes¡onales necesarios para supervisar el mes de prórroga.

13. Que mediante comunicado TERCALII TT-248-15 de 27 de febrero de 2015, el INTERVENTOR
INTERDISEÑOS S.A, solicita a Metro Cal¡ S.A., ampliación de plazo y valor por tre¡nta (30)
días calendario para que esta, pueda desanollar sus labores de acuerdo a las funciones
establecidas en el contrato de lnterventoría No. MC-|T-01-12, basado en la continuidad
contractual, referente a la prórroga del plazo concedido al Contratista CONSORCIO C&G -
COMSA suscrita el 16 de Febrero de 2015, en la cual se descr¡ben las justificaciones que la
motivaron; de la misma forma el Contratista lnterventor presenta el costo de honorarios
valor de SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
QUINCE PESOS M/CTE ($73.687.115) y el nuevo plazo de terminación sería
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ACTA No.6

ADICIÓN EN VALOR Y PRÓRROGA DEL PLAZO AL GONTRATO DE
TNTERVENTORÍA ruo. UC-ll¡t -ZOt Z

14. Que revisada la solic¡tud que trata el numeral anterior, la Dirección de lnfraestructura y la
jefatura de Construcciones de Metro Cali S.A., cons¡dera viable el valor propuesto por la
lnterventoría para un 1 mes de prórroga y ampara el compromiso mediante disponibilidad
Presupuestal No. 20150282 del 16 de maeo de 2015.

15. Que el Supervisor del contrato de lnterventoría No. MC-|T-o1-12 sometió a considerac¡ón del
comité asesor de contratación de Metro cali s.A., los criterios técnicos y económicos que
sustentan la prórroga de plazo en un (01) mes calendario y la adic¡ón del contrato en la suma
de SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL cIENTo QUINCE
PESOS M/CTE ($73.687.115), el cuat sesionó el pasado 16 de mazo de 201S, y en el que se
consideró procedente incrementar el valor del contráo en la suma referida, correspondiente al
pago del personal y de los costos d¡rectos necesar¡os para el cumplimiento del objeto del
contralo de interventoría.

Por lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO: Pronogar el plazo de ejecución del Contrato de ¡nterventoría No. MC-|T-o1-12 en
tre¡nta (30) días calendario, es decir desde el d¡ecisiete (17) de Mazo 2015 hasta el lTdeabril de
2015.

SEGUNDO: Modificar la cláusula cuarta del contrato en el sentido de adicionar al valor del
Contrato de lnterventoría No. MC-|T-01-12, la suma de SETENTA y TRES MTLLONES
sEtsctENTos oGHENTA y STETE MtL CTENTO QUTNCE PESOS M/CTE ($73.637.115)
correspondiente al pago de los costos de personal y los costos directos por los 30 días calendario,
necesarios para cumplir con las labores de la lnterventoría a que hace referencia la presente Acta.

PARÁGRAFo: El valor de la adición contemplada en el numeral anterior, se cancelara de
conformidad con el cronograma de pago presentado por la ¡nterventoría y aceptado por Metro cali
s.A.

TERCERO: Metro Cali S.A. para amparar los compromisos adquir¡dos en este documento
con la dispon¡b¡lidad presupuestal No. 20150282 del 16 de mazo de 201S, por valor de sE
Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE
(s73.687.115)
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ACTA No.6

ADICIÓN EN VALOR Y PRÓRROGA DEL PLAZO AL CONTRATO DE
TNTERVENTORíA No. tUC-trOt -ZOt Z

CUARTO: Que una vez firmada la presente acta de adición y prórroga del plazo, el lnterventor
deberá notificar a la compañía aseguradora que expidió las garantías de Cumplimiento y las
demás a que haya lugar, a fin que se proceda a expedir los anexos correspondientes que den
cuenta de este acuerdo modificator¡o, para la respectiva aprobación de tales garantías, por parte
de la oficina de contratación de Metro Cali S.A.

Para constancia se firma la presente Acta No.6 de Adición en valor y prórroga del plazo del
Contralo, en la ciudad de Santiago de Cali, a los diecisé¡s ( 16 ) días del mes de mazo de 2015.

Presidente
METRO CALI S.A.

'/rrlrrr/"LUZ AMPARO VALENCIA
Representante Legal

lnterventoría
INTERDISEÑOS S.A.

,7- fi,*
"-/Z-.-r===-n---¿,///AM

Director de Construcc¡ón y Obras Civiles
fYIETRO CALI S.A.

.K
Proyectó Victor Beltrán »
Revisó: Francisco Ortz. - Director de lnfraestñ-¡lu.a

ñ Revisó: Vvilliam Bolero Botero - Jefe de Conshl[¡ones § .

Fevisó: Jorge S. J¡ménez - Ofc¡na Juridica de dfraaatnflY
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