
COI{GURAO DE IER|TOA
tG.5.a.7.O3.1{

ALCAIDIA DC
SANTIAGO DE CAII

INTERVENTORiA TECNIgA, ADIIINTSTRATIVA, FTNANGTERA, SOCTAL Y AMBTENTAL
PARA LA CONSTRUCCION DE LA TERMINAL INTER}IEDIA 

'ULIO 
RINCON Y OBRAS

COMPLEIIENTARIAS DEL SISTEITIA INTEGRADO DE TRANSPORTE tr{AStVO DE
PASA'EROS DE SANTIAGO DE GALI.

ESTUDIOS Y DOGUTENTOS PREVIOS

En cumplimiento a lo dispuesto en las normas vigentes sobre
contrataci6n estatal, especialmente el Articulo 32, numeral 1 de la ley 80
de 1993, y el Numeral 3 articulo 2 de la ley 1150 de2OO7, y atendiendo a lo
consagrado en el Articulo 25 de la ley 80 de 1993 (numerales 7 y 12),
actuando en mi condici6n de Director de Construcci6n y Obras Civiles de Metro
Cali S,A, informo lo siguiente:

Atendiendo al contenido del Articulo 3 del Decreto 2474 de 2008, y para dar
cumplimiento a la Operatividad del Sistema Integrado de Transporte Masivo en
Metro Cali S.A., requiere contratar la *rNTERvENToRia rEcrrca,
ADIIITI{ISTRATIVA, FINANCIERA, SOCTAL Y AIIIBTEI{TAL PARA LA CONSTRUCCT6N DE
LA TERMINAL INTER]IIEDIA 

'ULIO 
RINGON 

' 
o6PAS CO PLEMENTARTAS DEL STSTEIIA

INTEGRADO DE TRANSPORTE IIASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALIi IA
ejecuci6n de la interventoria, se hace necesaria puesto que se necesita un
seguimiento y control al contrato de obra generado de la Licitaci6n P0blica
INTETNAC|ONAI MC-5.8.9.02.11 *CONSTRUCCI6N DE LA TERMTNAL INTERHEDTA
IULIO RINCON Y OBRAS GOI{PLEIIENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE IIASIVO DE PASA'EROS DE SANTTAGO DE CALI."

En la sesi6n celebrada el dia 23 de Agosto de 2009 la Junta Directiva autoriz6
al Presidente de la Empresa a abrir los Procesos Licitatorios necesarios para el
cumplimiento del cronograma, siempre que se encuentren enmarcados dentro
de las normas legales y cuenten con los estudios y autorizaciones
correspondientes, adem6s del concepto favorable de las oficinas tdcnica y
juridica de la Empresa. El proceso MC-5.8.9.02.11 cuenta con dichas
autorizaciones.

El Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros para la Ciudad de
Santiago de Cali se ha diseffado conceptualmente para ser estructurado y
operado de forma jer5rquica de acuerdo con los niveles de demanda y
cubrimiento, atendiendo de manera equilibrada los objetivos de los usuarios y
operadores. El sistema se compone de Corredores Troncales, Corredores
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coxcuRao DE nERrTor
tc-5.8.7.O3.t1

ALCALD{A DE
SANTIAOO DE CAU

TNTER,VENTORiA TECNI9A, ADHTNTSTRATTVA, FINANCTERA, SOGTAL Y AI{BIENTAL
PARA LA CONSTRUCGION DE LA TER.IIIINAL INTER,IIIEDIA JULIO RINCOT{ Y OBRAS

GO}IPLE ENTARIAS DEL SISTETM INTEGRADO DE TRANSPORTE IIIASTVO DE
PASA'EROS DE SANTIAGO DE CALI.

ESTUDIOS Y DOGUUENTOS PREVIOS

Pretroncales, Corredores Complementarios, Estaciones de parada, Estaciones
Terminales, Puentes Vehiculares, Puentes Peatonales y Patios, Talleres, entre
otras obras civiles.

El Documento CONPES 3166 del 23 de mayo de 2OO2, expresa: "...para su 6ptima
ooeraci6n. los corredores troncales requieren la construcci6n de estaciones al nivel de
los buses, terminales intermedias y de cabecera. puentes vehiculares. puentes
Deatonales. paraderos v adecuaci6n de intersecciones semaforizadas... "

De acuerdo con lo anterior, es necesario realizar la contrataci6n de la
rrr:rvrxtonle r€crrc4 ADtitnrsrR^TrvA, Frt{AtrctERA socral y A BIEI{TAL pana LA
COI{STRUCCIOI{ DE LA TEMII AL II{TERMEDIA JULIO RINCOIT Y OBRAS COI|PLEI|E TARTAS DEL
SISTEI|A INTEGRADO DE TRATSPiORTE I|ASIVO DE PASAJEROS DE SAI{TIAGO DE CALI., CON
una persona natural o juridica que por su experiencia pueda realizar la
interventoria del contrato gue surja de la Licitaci6n Priblica Internacional MC-
5.8.9.02.11 .coNsTRUccIoN DE LA TERMINAL INTERMEDIA JULIo RINcoN Y oBRAs
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGMDO DE TMNSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE
SANTIAGo DE CALI", de las obras a plena satisfacci6n de METRO CALI S.A. y asi
continuar la construcci6n de la infraestructura fisica del S.I.T.M. establecida en
los documentos CONPES antes mencionados.

2.1, OBJETO
INTERVENTORiA TECNICA, ADMINISTMTIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA I.A CONSTRUCCION DE t.A TERMINAL INTERMEDIA JULIO
RINCON Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGMDO DE
TMNSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

2.2. VALOR, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCoN
Valor: 9L.202',465.525
Plazo: 12 meses
Lugar de elecuci6n: Santiago de Cali

@
|rrco,ocall
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COXGURSO DE HCRITOA
HC-5.E.7.O3.1t

AICALD{A DE
SANTIAGO DE CAU

TNTERVENTORiA TEGNIgA, ADI{INTSTRATIVA, FTNANCIERA, SOCTAL Y AMBIET{TAL
PARA IA CONSTRUCCION DE I.A TERMINAL INTERHEDIA 

'ULIO 
RTNCON Y OBRAS

COIIIPLEMENTARIAS DEL SISTEIIA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE
PASA'EROS DE SANTIAGO DE CALI.

ESTUDIOS Y DOGUTf,ENTOS PREVIOS

2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS O ALCANCE DEL OBJETO

La rNTER.vENToRia r€cNrca, aDuritrsrRATrva, Fr{At{ctERA, socral y aMBIENTAL paRA LA
coNsrRuccr6 DE LA TERlrrr{aL TNTERMEDTa JULto RtNcoN y oBRAs coltplElrEt{TlRras DEL
SISTEIIA INTEGRADO DE TMNSPORTE TiIA.SIVO DE PASAJER,OS DE SA TIAGO DE CALI,
realizara las siguientes actividades t6cnicas:

L lnterventoria T6cnica: Para desarrollar las actividades de tipo t6cnico
durante la construcci6n del proyecto tales como: revisi6n del proyecto,
control de personal, material y equipo, control de la programaci6n de obra,
replanteo del proyecto, coordinaci6n con el contratista, elaboraci6n oe
planos de detalles, velar por que las obras se realicen de acuerdo a los
planos y especificaciones de construcci6n, control de calidad, revisi6n de
cantidades de obra para pago, coordinaci6n con las empresas prestadoras
de servicios piblicos, elaboraci6n de planos e informes t6cnicos, acompaftar
la liquidaci6n del contrato de obra, proyectar acta de liquidaci6n del
contrato de obra, las dem6s que sean propias de la actividad del
interventor.

2. Interventoria Administrativa: Se refiere a las actividades de tipo
administrativo que asume la interventoria con control de calidad durante el
desarrollo de la construcci6n, las cuales est6n orientadas al control y
aprobaci6n de la organizaci6n adecuada para lograr los objetivos
propuestos, tales como: estudiar el contrato de obra y dem6s documentos,
controlar el programa de obra, revisi6n y aprobaci6n de las actas de obra.
conceptuar sobre las an6lisis de precios no previstos, control del personal,
controlar lg seguridad, coordinaci6n y gesti6n en el desarrollo de las obras,
y las dem6s que sean propias de la actividad del interventor.

3, Interventoria Financiera: Se refiere

@
rncuocdi

econ6mico y juridico del contrato
asistir y asesorar a la entidad en

a las funciones de control financiero,
de obra, por lo cual, deber6 apoyar,
todos los asuntos de orden financiero.
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coxcuRlo DE ueRFoS
tc.5.6.7.O3.11

ALCALDIA DE

SANTIACO DE CALI

INTERVENTORiA TECNICA, ADMINTSTRATTVA, FINANCIERA, SOCTAL Y AMBIENTAL
PARA LA CONSTRUGGION DE LA TERMTNAI INTERMEDIA JULIO RINCON Y OBRAS

COMPIEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASTVO DE
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

econ6mico y juridico que se susciten durante la ejecuci6n de las obras,
suministrando oportuna informaci6n sobre los mismos, preparando los
documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y
evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. En tal sentido, se
establecen las siguientes funciones: controlar la ejecuci6n id6nea del
contrato, controlar vigencias de p6lizas, determinar y actualizar el flujo de
fondos del proyecto, controlar la inversi6n del pago anticipado, elaborar la
contabilidad del proyecto, y las demds que sean propias de la actividad del
interventor.

4. Interuentoria Ambiental v de Gesti6n Social: La funci6n ambiental y social
de la Interventoria consiste en supervisar y controlar la gesti6n t6cnica y
administrativa desarrollada por el contratista para el cumplimiento de las
labores Ambientales y de Gesti6n Social. En tal sentido, se establecen las
siguientes funciones: realizar auditorias ambientales, velar por que se
cumplan las leyes y normas ambientales vigentes, proponer soluciones y/o
recomendaciones para la mitigaci6n, prevenci6n y control de los impactos
ambientales, vigilar el cumplimiento por pafte del Contratista der
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, coordinar las relaciones con
la comunidad, mantener a la comunidad informada del avance del proyecto
y de situaciones especiales, y las dem5s que sean propias de la actividad
del interventor.

El presupuesto estimado es el siguiente:

@
|nettocala
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INTERVENTORiA TECNIgA, ADT,IINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y A]IIBIENTAL
PARA LA GONSTRUCCION DE LA TERIIINAL INTERIIEDIA 

'ULTO 
RTNCON Y OBRAS

COMPLEIIIENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPoRTE MAsIvo DE
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

ESTUDIOS Y DOGUTf,ENTOS PREVIOS

COTCUR$O DE IERIIOS
tG5.8.7.O3.1t

AI.(ALDIA DE

SANTITAGO DE CALI

RESUMEN GENERAT DEI PRESUPUESTO

MES

COSK)S DE PTRX)NA! cosTos
IIRECfOS

Profeglo|ral
T€q|lco,

AdmlnlstBdvo
y d€ Apoyo

Ssbtot l
Men$.| Cn

F.M
F.M

slbtotal
MerJual coal

F.M.

Subbt l
Men$al

1 19.884.585 4.545.str 24.431.65 2,30 56.191.49( 8.448.30(
2 32.794.335 4545.$C 37.340.83s

37.3,rc.&ls

2,30 85.8&1.921 8.448.30(
32.794.335 4546.50C 2.30 85.883.921 &ilil8.3fi
32.7 .335 45/|6.sfi 37.340.835 8s.8&t.92: &i148.3(
32.794.33!

32.794.33!

4545.5m 37.3i10.835 2,{ 85.883.921 8.2t48.3fi
6 4546sfi 37.34(I835 2.30 8s.883.921 8./u&3C[
7 32.794.35 4.545.5m 37.340.835 85.8€8.92: 8.{4&3(
8 32.79,.33r 4.545.5d 37.3/O.&3s 2,{ 85.8&].921 8.44A3{f
9 32.794.335 4.545.5d 37.340.835 2.{ 85.8&].921 8.448.3fi
10 32.794.335 45,t6.5d 37.3i10.&l: 2,* 85.883.921 &448.3C
11 32.794.335 45/|6.50C 37.3iO.835 2,30 8s.883.921 8.,148,3ff
72 11.$&35[ 11.998.35( 2.30 1.050,G

Subtotal

Mensr|.|
Costos d€

Pe6onal +

Cost06

Dlrcctos

64639.79(

.332.221

9.332.221
%.332.221

.332.22t

.3.2.221

.332.221

9.332.22'l
.332.221

.332.221

8t.33z221
28.ffi.2U

lmpu€sto .l V.lo. Atr!..do (18t6)

Valo. Totd d€l Pte$lpuesto

|-AAA
l-;srs-:ia
t@t

2.4. NATURALEZAJURIDICADELCONTRATO.

Contrato de interventoria, descrito en el Articulo 32, numeral 10, inciso 20 y
numeral 20 de la Ley 80 de 1993, en los contratos de obra que hayan sido
celebrados como resultado de un proceso de licitaci6n, la interventoria deberd
ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del
contratista. como lo es en este caso se requiere contratar una interventoria
que gerencia, direccione y programa en el contrato de obra que surja de la
Licitaci6n P[blica Nacional MC-5.8.9.O2,1l.coNsrRuccr6N oi r-a rinurul
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COXCURIO DE IER|TOA
tc.5.E.7.O3.tl

^ICAIDTA 
DE

SANTIAGO DE CALI

INTERVENTORiA TECNICA, ADHINISTRATTVA" FINAI{CIERA, SOCTAT Y AMBTENTAL
PARA LA CONSTRUCCION DE LA TERIIIINAL INTER,MEDIA 

'ULIO 
RINCON Y OBRAS

COI{PLEITIENTARIAS DEL SISTE A TNTEGRADO DE TRANSPORTE trtASM DE
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

ESTUDIOS Y DOGUUENTOS PREVIOS

INTER]IIEDIA JULIO RINCON Y OBRAS GOMPLEIIIENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADo
DE TRANSPORTE l|ASryO DE PASAJER,OS DE SANTIAGO DE CALI".

El objeto a contratar se cuantific6 en la suma de $1.2o2,465.s25, valor que se
encuentra dentro del rango establecido para concurso de m6ritos de Metro Cali
S,A,, la selecci6n objetiva del contratista se llevar5 a cabo por la modalidad de
Concurso de mdritos, de acuerdo con lo seffalado en el Capltulo III del Decreto
2474 de 2008 y demiis normas concordantes,

En materia de publicidad del proceso de selecci6n se debe observar y cumplir
lo dispuesto en el Articulo 4 del Decreto 2474 de 2008, referente a la
convocatoria ptblica en los procesos de licitaci6n, selecci6n abreviada y
concurso de meritos. De igual manera a lo dispuesto en los Articulos 8
(publicidad del procedimiento en el SECOP, Portal Unico de Contrataci6n
Estatal), y 9 (publicidad proyecto de pliegos de condiciones y pliegos de
condiciones definitivos) del mismo Decreto.

En la definici6n del valor aproximado de la obra a ejecutar, se tuvieron en
cuenta las tarifas m6ximas de salarios para consultorias expresados en la
Resoluci6n 747 del 9 de marzo de 1998 (actualizada a la vigencia 2011) del
Ministerio de Transporte.

El desglose del presupuesto se describe en el numeral 2.3 del presente
documento.

@
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ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI

6
mellocali

INTERVENTORiA TECNI;CA, ADMTNISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL
PARA LA COT{STRUCCION DE LA TERMIITIAL INTERMEDIA IULIO RINCON Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE IIASIVO DE
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

ESTUDIOS Y DOGUMENTOS PREVIOS

GOr|CURAO DE MER|TOS
irc-5.8.7.o3.11

1)

4,1, FORMA DE PAGO

Paoo Anticipado:
Previa la verificaci6n del cumDlimiento
la cl6usula quinta del contrato (Anexo
Contratista, a titulo de pago anticipado,
ciento (20olo) del Valor del Contrato en
Iniciaci6n del Contrato.

de las condiciones a que se refiere
02), METRO CALI S,A, entregar6 al
una suma equivalente al veinte por
la fecha de suscripci6n del Acta de

Los contratos de interventoria podriin prorrogarse por el mismo plazo que
se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia, En tal caso el valor
podrd ajustarse en atenci6n a las obligaciones del objeto de interventoria,
sin que resulte aplicable lo dispuesto en el pariigrafo del articulo 40 de la
Ley 80 de 1993.

Para el caso
puesto que

que nos ocupa, se hace necesario utilizar este tipo de pago,

computadores,
la interventoria, tendr6 que comprar bienes como
vehiculos si es necesario, pagar6 parafiscales por concepto

del personal que tenga que contratar.

2) Paoos oarciales mensuales:

El 80o/o del valor total del Contrato se pagar6 al Interventor mediante
pagos iguales mensuales durante los periodos de Pre Construcci6n,
construcci6n y liquidaci6n de los contratos de obra, previa factura
presentada por el Interventor a METRO CALI S.A,, recibido a entera

MIO - Masivo Integrado de Occldente
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GOXCURAO DE HCR|TOT
mc€.E.7.o3.11 @

nrcttocdlAICAT.DIA D€
SANTIAGO DE CAII

INTERVENTORiA T€CNI9A, ADIITNTSTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y A]IIBIENTAL
PARA LA CONSTRUCCION DE LA TERITNAL INTERUEDTA TULIO RINCOT{ Y OBRAS

COMPLEIIENTARIAS DEL SISTEIA TNTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO OE
PASAIEROS DE SANTIAGO DE GALI.

ESTUDIOS Y DOCUTf,ENTOS PREVIOS

satisfacci6n del supervisor del contrato y acreditaci6n de encontrarse a paz
y salvo por concepto de las obligaciones parafiscales.

Para los pagos mensuales que se efectuar5n, el Interventor debe presentar
a METRO CAU S.A. cada mes, una factura anexando el acta segrin el
personal y equipo empleado en cada mes.

El pago de cada una de las facturas se realizar5 dentro de los treinta (30)
dias calendarios siguientes a la fecha de presentaci6n de la misma, siempre y
cuando:

o La factura se presente junto con el informe de avance del periodo
correspondiente,

o La Direcci6n de Construcci6n y Obras Civiles de METRO CAU S.A.
expida el certificado de cumplimiento y aceptaci6n de los informes
de avance del periodo informado, conforme a las condiciones del
presente Contrato.

. Todo el Personal Profesional del Interventor que 6ste haya ofrecido
en su Propuesta para la etapa correspondiente, haya trabajado el
periodo contemplado en la misma y

o 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.

o Si las condiciones establecidas para el pago de las
Interventor, no se cumplieron durante el periodo de
M ETRO CALI S.A. liquidarii el pago en forma proporcional
y equipos empleados.

. Para el pago correspondiente al rlltimo mes de cada contrato de
obra, el Interventor deberii presentar el informe final de
Interventoria, acompafiado de las Actas de Recibo Final y las Actas

factu ras del
facturaci6n,
ar personal
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TNTERVENTORiA T6CNT9A, ADHTNTSTRATIVA, FINANCTERA, SOCIAL Y AIIIBTENTAL
PARA LA CONSTRUCCION DE LA TERMINAL INTERIIEDIA 

'ULIO 
RINCON Y OBRAS

COMPLEIIENTARIAS DEL SISTEiIA INTEGRADO DE TRANSPORTE ASIVO DE
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

ESTUDIOS Y DOGUUENTOS PREVIOS

de liquidaci6n de los Contratos de Obra aprobadas por METRO CALI
s.A.

. M ETRO CALI S.A. no asumird en ning0n caso cualquier impuesto
directo o indirecto sobre los costos imputables al valor del contrato,
asi como tampoco ningun costo adicional por cualquier otro concepto
sobre dicho valor.

Para el pago de la (ltima cuenta, deber5 haber proyectado la liquidaci6n
del contrato de obra y haber presentado el (ltimo informe mensual
acompafiado de la copia de la pr6rroga de la garantia 0nica, debidamente
aprobadas por la Entidad.

contrato que se va a celebrar
lo expresado en el articulo 5

12 Numeral 2 Decreto 2474 de
m6s favorable oara la entidad

de criterios que se menciona a

coxcuREo DE [ERtToS
tc-5.E.7.03.11

ALCII.DI,A DE
SANTIAGO DE CAII

Teniendo en cuenta la naturaleza juridica del
mediante Concurso de m6ritos y conforme a
Numeral 4 de la Ley 1150 de 2007 y Articulo
2008. En el presente proceso el ofrecimiento
serd el que resulte de aplicar la combinaci6n
continuaci6n,

GOTICEPTO OBSERYAGIOI{ES
PUilTA'E
ilA[ro

(IOOO ountoc)
Revisi6n
Juridica

Se revisan la totalidad de los documentos presentados y que est6n
acordes con las exigencias del Pliego de Condiciones.

Se Admite o se
Rechaza la
Propuesta.

Revisi6n
Financiera

Se revisan la totalidad de los documentos presentados y que est6n
acordes con las exigencias del Pliego de Condiciones.

Se Admite o se
Rechaza la
Propuesta.

Evaluaci6n
T6cnica

Experiencia del proponente (Experiencia general -200 puntos,
Exoeriencia esDecifica - 2OO Duntos) 400

Formaci6n y experiencia de los profesionales claves del equipo de
trabajo (Director de Interventoria - 200 puntos, Residentes de
Interventoria (inoeniero v arouitecto) - 200 ountos cada unol

600

TOTAL 1000

7
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GOXGURAO DE [IRtTOt
tc-s.a.7.o3.1t

Ar-c tDlA DC
SAMNACO DE CAU

TNTERVENTORiA TECXT9& ADI| {TSTRATTVA, FINA CIERA, SOGTAL v AHBTENTAL
PARA LA CONSTRUCCION DE LA TERIIINAL TNTER,HEDIA 

'ULIO 
RTNCON Y OBRAS

GOHPLE}IEI{TARIAS DEL SISTE]IIA INTEGRADo DE TRANSPoRTE HAsTvo DE
PASA'EROS DE SAI{TIAGO DE CALI.

ESTUDIOS Y DOGUMENTOS PREVIOS

Metro Cali S.A., evaluar6 las propuestas con arreglo a los principios de
prevalencia del interds general, legalidad, planeaci6n, igualdad, transparencia,
economia, responsabilidad, selecci6n objetiva, celeridad, moralidad, eficiencia,
imparcialidad, publicidad, contradicci6n, eficiencia, equilibrio y conmutatividao.

Asi mismo evaluar6 rinicamente las propuestas no descartadas es decir,
aquellas que clasificaron segrin los estudios juridicos y financieros y de
experiencia y organizaci6n.

DEL CONTRATO

Cumpliendo con lo expresado en el numeral 6 del Articulo 3, afticulo 88 del
Decreto 2474 de 2008, y con base al desarrollo legal, jurisprudencial y
doctrinal existente sobre el principio de ecuaci6n contractual (Att,27 y 28 Ley
80 de 1993), o del equilibrio econ6mico del contrato, los riesgos previsibles
que puedan afectar la equivalencia econ6mica _ del contrato que llegar€ a
adjudicarse para la "INTERVENTORiA TECNICA, ADMINISTMTIVA,
FINANCIEM, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA I-A CONSTRUCCI6N DE I-A
TERMINAL INTERMEDIA JUUO RINCON Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL
SISTEMA INTEGMDO DE TMNSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO
DE CALI".

@
anctoc{

MIO - l,laslvo lnt€grado dc Occldcnt
"Un suefio cn movlmi€nto,,
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TNTERVENTORiA TiCNIgA, ADIIINTSTRATIVA, FINANGIERA, SOCTAL Y A ATENTA!
PARA LA CONSTRUCCTON DE LA TERIIINAL INTERHEDTA 

'ULTO 
RII{CON Y OBRAS

COIIPLEHE TARIAS DEL STSTEIIA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASTVO DE
PASA'EROS DE SANTIAGO DE CALI.

ESTUDIOS Y DOGU]f,ENTOS PREVIOS

coxcuRto DE IeRITOS
tG5.E.7.O3.ll

AICAI-DIA DE

SANTIAGO DE CALI

Por parte del ContrNtista:

RIESGO TTPIFICACI6N

Falta de idoneidad dcl Denonal
Ocurre cuando un tnbajador no ejecuta sus actividades conforme a sus
funciones y competencias, poniendo en riesgo la oportuna entrega de los
trabajos y/o su calidad.

Incumplimiento Parcial o Total de las
Esoecifi cacioncs T6cnicas

Ocune cuando no se ejecutan las obras ajustadas en un todo a las
Especifi caciones Tecnicas de Construcci6n.

Errores en las Aprobacioncs de las ActEs de
Obra por efecto de mcdiciones d€ cantidades
de obra erradas o APU.

Ocurre cuando la Entidad paga en exceso un acta de obra debido a una crrada
revisi6n de la misma por pane de la Intcrventorla- La Interventotia es
responsable d€ que las mediciones de las cantidades de obra sean las
efectivamente las ejecutadas por el contratista y las requeridas por el
Proyccto.

Fallas en cl Equipo utilizado Son los efectos derivados de la falta dc capacidad o eficiencia de los equipos
utilizados para la ejecuci6n de los trabajos" o la poca dis?onibilidad requerida
para el cumplimiento del plazo contractual.

Inadecuado manejo e incorrecta inversi6n del
pago anticipado

Ocufre cuando los recursos Fiblicos entregados para tal fin, se apropiiu o se
destinan a ofos mcnesteres diferentes a la obra-

Incumplimiento dc obligaciones laborales Ocurre cuando no se cumplen oportunam€nte las disposicioncs laborales
vagentes, relacionadas con el personal vinculado a los trabajos

Incumplimiento cn los rcquerimientos
Financieros

So deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de
intcrds, de cambio, IPC, devaluaci6n real y otras variablcs del mcrcado,
frente a las ostimacioncs iniciales del Contratista que puedan afcctar las
utilidades esperadas o generar ptridas.

Hurto y vandalismo Se refiere a los €fectos desfavorables o cualquier dano, p€rjuicio o pdrdida de
los bienes a cargo del Contratist4 causados por terceros diferentcs a Met o
Cali S.A.

Accidentes dc trabajo Ocurre cuando un ftbajador o cualquier persona ajena al proyecto. sufre
algfn tipo de lesidn o daio a su integridad fisic4 mental o moral.

Rcvisi6n y aprobaci6n de Dis€ios Sera responsabilidad dcl interventor revisar y aprobar todos los disefios y
ajustes establccidos cn el contrato de obrA los cuales debe ejecutar el
contmtista en cumplimiento dc sus obligacion€s contractuales.

MIO - ilaslvo lntegrado de Occid€nt€
"Un sucfio en movirniento',
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TNTERVENTORiA TiCNICA, ADMTNTSTRATTVA, FTNANCTERA, SOCTAL Y AMBIENTAL
PARA LA CONSTRUCGION DE LA TER,IIINAL INTER EDIA TULTO RTNCON Y OBRAS

COHPLEMENTARIAS DEL SISTEIT|A INTEGRADO DE TRANSPORTE r,tASrVO DE
PASAIEROS DE SANTIAGO DE CALI.

ESTUDIOS Y DOGUTf,ENTOS PREVIOS

GOXGURAO OE UERITOS
mc.5.E.7.O3.tt

ALCTLDIA DE

SANTITAGO DE CALI

Por parte de METRO CALI S.A.

El Decreto 4828 del 24 de diciembre de 2008, modificado por el decreto 2493
de 2009, entro a regular los mecanismos de cobertura del riesgo en los
contratos regidos por la ley 80 de 1993 y la ley 1150 del 2007, por medio de
las cuales se garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de
las entidades ptblicas con ocasi6n de l).la presentaci6n de los ofrecimientos y
2). Los contratos y su liquidaci6n, 3).Asi como los riesgos a los que se
encuentren expuestas las entidades ptblicas contratantes derivadas de la
responsabilidad extracontractual. Que para ellas puedan surgir por las
actuaciones hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 7 de la ley 1150 de 2007, sin
perjuicio de las disposlciones especiales propias de cada uno de los
instrumentos juridicos aquI previstos.

Que de acuerdo a lo establecido por el Articulo 4 del decreto 4828 de 2008, el
monto, vigencia y amparos o coberturas de las garantias se determinaran
teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las caracteristicas de cada
contrato, las reglas que se deban cumplir y las reglas del presente decreto.

Que el artfculo 3 del decreto 4828 de 2008, sefiala que en los procesos de
contrataci6n los oferentes o contratistas podrSn otorgar, como mecanismos oe
cobertura de los riesgos cualquiera de las siguientes garantlas:

MIO - Masiyo Intcarado d€ Occidente
"Un cuefio €n movimlcnto,,
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Cambios normalivos. Ocurre por la expedici6n de normas posterior€s a la celebraci6n del

contrato, que impliquen un nuevo componente t€cnico que varia las
condiciones econ6micas inicialmente pactadas, siempre y cuando
afecte de manera anormal el alea dcl contrato.
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INTERVENTORiA TECNIgA, ADMTNTSTRATTVA, FTNANCTERA, SOCIAL Y AIIBIENTAL
PARA LA CONSTRUCCION DE I.A TER,TIINAL TNTERMEDIA JULIO RTNCON Y OBRAS

COMPLEIIENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

ESTUDIOS Y DOCUTENTOS PREVIOS

GOICURAO DE flERITOA
tc-5.8.7.O3.1I

ALCAI.DI,A DE
SANTIAGO DE CALI

n P6liza de Seguros.

Que para el presente concurso, Metro Cali S.A. Exige
garantizar los riesgos derivados del incumplimiento de

p6liza de seguros para
los ofrecimientos y de

las obligaciones del contrato y otros.

Que el mencionado Decreto exige los amparos que deben expedir los
contratistas para cubrir los eventos que se pueden generar en las diferentes
actividades de la ejecuci6n de un contrato, que se constituye en requisito para
legalizaci6n de los mismos.

CONCURSO DE HERITOS:
Con el fin de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
que surjan a cargo del Contratista frente a METRO CAU S.A., por raz6n de la
celebraci6n, ejecuci6n y liquidaci6n del Contrato, el Contratista constituir6 a
favor de METRO CALI S.A. una Garantia de Cumplimiento, en los t6rminos aqui
seffalados, otorgada por una o mds entidades aseguradoras o bancarias que
re0na los requisitos indicados.

La Garantia de Cumplimiento estar5 sujeta a las siguientes reglas:
o El Contratista deber6 contratar en beneficio de METRO CALI S.A. la Garantia

de Cumplimiento, que proteja a METRO CAU S.A. contra cualquier
incumplimiento imputable al Contratista de sus obligaciones derivadas del
presente Contrato.

. La Garantia de Cumplimiento deber6 ser modificada cada vez
presente Contrato sea modificado por las partes dentro del t6rmino

MIO - llasivo Integrado de Occidente
"Un sueio Gn movimiento-

Avenida Vdsquez Cobo No. 23 N-59
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coxcuRao DE mcRaTOS
HC-5.E.?.03.tl @lrEtlcClAr-c tDlA DE

SANT!{CO DE CAII

TNTERVENTORiA TECNI9A, ADMINISTRATIVA, FINANCTERA, SOCTAL Y AMBIENTAL
PARA LA CONSTRUCCION DE LA TER,}TINAL TNTERMEDIA TULIO RINCON Y OBRAS

COMPLEUENTARIAS DEL SISTEIIA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE
PASAJEROS DE SANTIAGO DE GALI.

ESTUDIOS Y DOGUIf,ENTOS PREVIOS

. En caso de siniestro, este deberd ser repoftado a Metro Cali S.A. sin dilaci6n
dentro de los tres (3) dias siguientes a la fecha en que haya conocido o
debido conocer.

o En caso de siniestro no cubierto por la Garantia de Cumplimiento, el
Contratista serS el r.inico responsable frente a METRO CALI S.A. y a terceros
por cualquier posible dafio que fuere causado a METRO CALI S.A. y/o a
terceros,

. Con independencia de lo establecido en la Cl6usula 21 y las obligaciones en
ella establecidas, el Contratista deberii pagar la totalidad de las sumas
debidas a cualquier Persona de acuerdo con la Ley Aplicable

Amparos de la Garantia de Cumplimiento.

La Garantia de Cumplimiento cobijarii como minimo los siguientes riesgos:

. El buen manejo del pago anticipado a que se refiere la Cl6usula quinta -
Forma de Pago del presente Contrato. El amparo previsto para este riesgo,
serS por un valor equivalente al ciento por ciento (lo0o/o) del monto
anticipado recibido por el Contratista por un t6rmino equivalente al plazo
del Contrato y hasta su liquidaci6n final, de conformidad a lo establecido en
el artlculo l del decreto 2493 de 2009.

. Cumplimiento del Contrato, por un valor equivalente al treinta por ciento
(30olo) del valor del Contrato, con una duraci6n igual al plazo del -ontrato y
cuatro (4) meses mds.

. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por un
valor equivalente al ocho por ciento (8olo) del valor del Contrato, que cubra
todas las obligaciones del Contratista de orden laboral, con una duraci6n
igual a la Vigencia del Contrato y tres (3) afios m5s.

civil extra contractual por un valor equivalente a 200
legales vigentes, con una duraci6n igual a la Vigencia del
affo m5s.

. Responsabilidad
salarios minimos
Contrato y un (1

MIO - Hasivo lnt€grado d€ Occidente
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TNTERVENTORiA TECNIgA, ADMTNTSTRATTVA, FTNANCIERA, SOCTAL Y AMBIENTAL
PARA LA CONSTRUCCION DE LA TERMINAL INTERMEDIA 

'ULIO 
RINGON Y OBRAS

COMPLEIIENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASTVO DE
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.
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coxcuRao DE [ERrTo!
tc-5.8.7.03.11

ALCALDIA DC
SANTITACO DE CALI

ESTUDIOS Y DOCUTENTOS PREVIOS

o calidad de servicios, por el veinte por ciento (20olo) del valor del contrato y
su vigencia serd por el plazo pactado y un afio mds.

Garantia de los Subcontratastas

El Contratista ser6 responsable de que todos sus
permanezcan asegurados, sea que est6n incluidos

est6n y
de las p6lizas

obtenidas por el o independientemente. rlltimo evento, el
Contratista se hace sable porque las contratadas por los

Secci6n.subcontratistas cumplan lo establecido en la

Para constancia de lo a se firma en go de Cali a los dieciocho (18)
dias del mes de Octubre del 60 2011.

BARRERA VERGARA
IDENTE
CALI S.A,

MIO - Masivo lntegrado de Occidente
"Un sucfio en movimiento,,

Avenida Vdsquez Cobo No. 23 N-59
PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 - metrocati(Ometrocati.oov.co

-Yr1.@

P5gina 15 de 15

I


