
Contrato

Nrimero del Contrato: MC-OP-02-201 I

Licitaci6n Nrimero: MC-5.8.9.01.1I

Nombre del Contratista: FAGAR SERVICIOS 97 SL SUCURSAL COLOMBIA

Objeto del Contrato: CONSTRUCCION DE I./I CONENdN DE LA TERMINAL CALIMA,
AMPLIACION DEL PAENTE DE LA CARRERA I CON CALLE 70. SEGUNDO VAGON DE LA
ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE I./I CARNERA 1 ENTRE
CALLE 70 Y 11, Y OBRAS COMPLEMENTANAS DEL SISTEMA INTEGMDO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASA.IEROS DE SANTAGO DE CALI.

Valor:

Plazo:

9.805'043.181,38

9 MESES

Entre los suscritos a saber: por una parte el arquitecto LUIS EDUARDO BARRERA
VERGARA, mayor de edad, vecino de Santiago de Cali, identificado con la cddula de
ciudadania No. 13.510.472 expedida en Bucaramanga (Santander), actuando en nombre y
representaci6n legal de METRO CALI S.A., en su condici6n de Presidente, segfn consta en
Decreto de Nombramiento No. 4l I .0.20.0001 del 5 de enero de 2.009 y Acta de Posesi6n
No.0760 del 7 de enero de 2.009 y conforme a las facultades estatutarias establecidas en la
Escritura Ptblica No. 0580 de Febrero 25 de |.999, corrida en la Notaria g del Circulo de Cali,
en concordancia con los Pliegos de Condiciones de la Licitaci6n Priblica Internacional No. No.
MC-5.8.9.01.11 y quien en adelante y para todos los efectos legales del presente Contrato se
denominard EL CONTRATANTE, y por otra parte DAVID FERNANDO PORTILLA
COLUNCE, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogoui, identificado con Ia Cddula de
Ciudadania No. 12.752.714 expedida en Pasto (Narifro), actuando en nombre y representaci6n
legal de FAGAR SERVICIOS 97 SL SUCURSAL COLOMBIA, en su condici6n de
Representante y quien en adelante y para todos los efectos legales del presente Contrato se
denominar6 EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE
OBRA PUBLICA, que se reginl por las condiciones generales y las condiciones especificas del
contrato, que se enuncian a continuaci6n, previas las siguientes consideraciones: lo) Entre la
Rep0blica de Colombia y el Banco Interamericano de Desanollo "BlD", se firm6 contrato de
pr6stamo No. | 659/OC-CO, con el objeto que el Banco le preste al Gobiemo Nacional, los
recursos econ6micos que le corresponden en la cofinanciaci6n del Sistema lntegrado de
Transporte Masivo para Cali, eligi6ndose como Organismo Ejecutor del crddito, al Ministerio de
Transporte de Colombia, quien lo har6 a travds de la Sociedad Metro Cali S.A. 2.) En virtud de
lo relatado en el punto anterior, Metro Cali S.A. convoc6 a la Licitaci6n Ptblica Internacional
MC-5.8.9.01.11, adelantada mediante el procedimiento de Pliegos de Condiciones ,,BID", en
aplicaci6n de los Articulos 13 de la Ley 80de 1.993 y 20 dela Ley ll50 de 2007, procedimiento
que concluye con el presente Contrato, el cual contendr6 las disposiciones p€rtinentes del Banco
Interamericano de Desarrollo "BID".3) El domicilio contractual para todo tipo de notificaciones
del CONTRATANTE es, la Avenida Vrlsquez Cobo No. 23N - 59, Cati - Valle del Cauca -
colombia y el domicilio contractual para todo tipo de notificaciones del GoNTRATISTA es
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Calle 98 No. 22 - 64 of. l0l0 - Bogota - Colombia. 4") El CONTRATANTE desea que el

CONTRATISTA eiecute como OBJETO del Contrato la CONSTRUCCION
DE LA CONEN6\T DE LA TERMINAL CALIMA, AMPLUCION DEL PUENTE DE LA
CARRERA I CON CALLE 70, SEGANDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA
CHIMINANGOS Y ESPACIO PABLICO DE LlI CARREM I ENTRE CALLE 70 Y 11, Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGMDO DE TRANSPIORTE MASIVO DE
PASAJEfuOS DE SANTIAGO DE CAII. derivado de la Licitaci6n Priblica Intemacional No. MC-
5.8.9.0f.11 (en adelante denominado "las Obras"). El CONTRATANTE ha aceptado la Ol'erta
Econ6mica para la ejecuci6n y terminaci6n de dichas Obras y la subsanaci6n de cualquier
defecto, por un VALOR DE NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES CUARENTA
Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTA\/OS
MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($9.805'043.1 8l;s), valor que se imputani con cargo
a fa Disponibilidad Presupuestal No. 20110142 de 26 de Abril de 201| de METRO CALI S.A.
5') En este Contrato las palabras y expresiones tendr6n el mismo significado que se les ha
asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencil en

adelante, las cuales se considerarSn parte de este Contrato y se leerdn e interpretardn como parte
del mismo. 6') En consideraci6n a los pagos que el CONTRATANTE har6 al CONTRATISTA
como en lo sucesivo se menciona, el CONTRATISTA por este medio se compromete con el
CONTRATANTE, a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de
conformidad con las disposiciones del Contrato. EL CONTRATISTA se compromete tambidn y
acepta de manera libre y voluntaria en aplicaci6n del principio de primacia de voluntad
contractual, todas y cada una de las disposiciones contractuales, que han sido conciliadas entre El
CONTRATANTE y el "BID" para que tengan aplicaci6n en el presente contrato y en ello
consiente EL CONTRATISTA, bajo la Gravedad del Juramento, el cual se entiende prestado
con la firma en el presente contrato. 7) El CONTRATANTE por este medio se compromete a
pagar al CONTRATISTA como retribuci6n por la ejecuci6n y terminaci6n de las Obras y la
subsanaci6n de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo
las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas. 8') Sin m6s consideraciones
las Dartes contratantes acuerdan:



Secci6n V. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del
Contrato(CEC) y los otros documentos que aqui se enurneran, constituirdn un documento

integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia
internacional en la redaccihn y administaci6n de contratos, teniendo en cuenta la tendencio en

la industria de la constucci6n del uso de un idioma mds simple y directo.

El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras menores a precio unitdrio y
puede adaptarse, mediante la introducci6n de las modiJicaciones indicadas en las notas de pie de
pdgina, para contratos de precio global.

El uso de CGC estdndar lnra construcciones y obras civiles fomentard en los paises amplitud de
cobertura, la aceptacidn general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo en la
preparaci6n y revisi6n de las Ofertas, y el desarrollo de un s6lido antecedente histdrico de casos
jurldicos. B\
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l. Definiciones

Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

l.l Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas:

(a) El Mediador, es el profesional nombrado en forma
conjuta por el Contratante y el Contratista o en su defecto,
por la Autoridad Nominadora de conformidad con la
Subcl6usula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera
instancia cualquier controversia, de conformidad con lo
dispuesto en las Subcl6usulas 24 y 25 de estas CGC,

O) La Lista de Cantidades, es la lista debidamente preparada
por el Oferente, con indicaci6n de las cantidades y precios,
que forma parte de la Oferta.

(c) Eventos Conpensables, son los definidos en la CliLusula
44 de estas CGC.

(d) La Fecha de Terminaci6n, es la fecha de terminaci6n de
las Obras, certificada por el lnterventor de acuerdo con la
Subcl6usula 55.1 de estas CGC.

(e) El Contrato, es el Contrato entre el Contratante 1 el
Contatista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.
Comprende los documentos enumerados en la Subcldusula
2.3 de estas CGC.

(0 El Contratista, es la persona natural o juridic4 cuya Oferta
para la ejecuci6n de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

(g) La Oferta del Contratista, es el documento de licitaci6n
que fue completado y entregado por el Contratista al
Contratante.

(h) El Precio del Contreto, es el precio establecido en la Carta
de Aceptaci6n de Oferta y subsecuentemente, segrin sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

(D Dias, significa dias calendario.

C) Mes o Meses, significa mes o meses calendario.

(k) Trabajos por dia, significa una variedad de trabajos que se
pagan con base al tiempo utilizado por los empleados y
equipos del Contratista, en adici6n a los pagos por concepto
de los materiales y planta conexos.

0) Defecto, es cualquier parte de las Obras que no haya sido
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terminada conforme al Contato.

(m) El Certificado de Responsabilidrd por Defectos, es el
certificado emitido por el lnterventor una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

(n) El Periodo de Responsabilided por Defectos, es el
periodo cstipulado en la Subcl{usula 35.1 de las CEC y
calculado a partir de la fecha de terminaci6n.

(o) Los planos, incluyen los c6lculos y otra informaci6n
proporcionada o aprobada por el Interventor para la
ejecuci6n del Contrato.

(p) El Contratrnte, es la parte que contrata con el Contratista
para la ejecuci6n de las Obras, segun se estipula en las
cEc.

(q) Equipos, es la maquinaria y los vehiculos del Contratista
que hayan sido trasladados transitoriamente al Sitio de las
Obras para la construcci6n de las Obras.

G) El Precio Inicial del Contrato, es el Precio del Conrrato
indicado en la Carta de Aceptaci6n de la oferta por el
Contratante.

(s) La Fecha Prevista de Terminaci6n, de las Obras es la
fecha en que se prevC que el Contratista deba terminar las
Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podni ser
modificada inicamente por el Interventor mediante una
pr6noga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

(t) Materiales, son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las Obras.

(u) Planta, es cualquiera parte integral de las Obras que tenga
una funci6n mecrinic4 electric4 quimica o biol6gica.

(v) El Interventor, es la persona cuyo nombre se indica en las
CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el
Contratante con notificaci6n al Contratista, para actuar en
reemplazo del Interventor), responsable de supervisar la
ejecuci6n de las Obras y de administrar el Contrato.

(w) CEC, significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(x) El Sitio de las Obras, es el sitio definido como tal en las
cEc.

(y) Los Informes de Investigaci6n del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitaci6n, son informes de
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a
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2. Interpretaci6n 2.1

las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de
las Obras.

(z) Especificaciones, significa las especificaciones de las
Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o
adici6n hecha o aprobada por el lnterventor.

(aa) La Fecha de Inicio, es la fecha mris tardia en la que el
Contratista debenl empezar la ejecuci6n de las Obras y que
est6 estipulada en las CEC. No coincide necesariamente
con ninguna de las fechas de toma de posesi6n del Sitio de
las Obras.

(bb) Subcontratista, es una persona natural o juridica
conmtada por el Contratista para realizar una parte de los
tabajos del Contrato, y que incluye tabajos en el Sitio de
las Obras.

(cc) Obras Provisionales, son las obras que el Contratista debe
diseflar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias
para la construcci6n o instalaci6n de las Obras.

(dd) Una Variaci6n, es una instrucci6n impartida por el
Interventor que modifica las Obras.

(ee) Las Obras, es todo aquello que el Contrato exige al
Contraiista construir, instalar y enfiegar al Contratante
como se define en las CEC.

(tr) La Carta de Aceptaci6n de la Oferta, es la
comunicaci6n formal firmada por el Contratante, de la
Carta de la Oferta que incluye los memorandos que se
adjunten sobre acuerdos celebrados y firmados por las
partes. De no existir una Carta de Aceptaci6n de la
Oferta en los tdrminos seflalados la expresi6n "Carta de
Aceptaci6n de la Oferta" significani el Contrato, y la
fecha de emisi6n o recibo, significarii la fecha de
suscripci6n del Contrato.

Para la interpretaci6n de estas CGC, si el contexto asi lo
requiere, el singular significa tambidn el plural, y el masculino
significa tambi6n el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las cl6usulas no tienen relevancia por si
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su
significado corriente a menos que se las defina especificamente.
El Interventor proporcionari aclaraciones a las consultas sobre
estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminaci6n de las Obras por secciones,
las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fechn de

@
It+

2.2



3. Idioma y Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Interventor

5. Asignaci6n de
Deberes por el
Interventor

6. Comunicaciones 6.1

7. Subcontratos y
cesi6n del contrato

3.1

4.1

5.1

Terminaci6n y a la Fecha Prevista de Terminaci6n aplican a cada
Secci6n de las Obras (excepto las referencias especificas a la
Fecha de Terminaci6n y de la Fecha Prevista de Terminaci6n de
la totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretariin en
el siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato,

(b) Carta de Aceptaci6n de la Ofert4
(c) Oferta"

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

(f) Especificaciones,

(g) Planos,

(h) Lista de Cantidades, y
(D Cualquier otro documento que en las CEC se especifique

que forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato seni el espafrol y la ley que lo reginl seni
la legislaci6n colombiana.

Salvo cuando se especifique otra cos4 el Interventor, en
representaci6n del Contratante decidir6 sobre cuestiones
contractuales que se presenten entre Contratante y Contratista.

El Interventoq despu6s de notific€r al Contratista, podni delegar
en oms persoffrs, con excepci6n del Mediador, cualquiera de sus
deberes y responsabilidades y, asimismo, pofu6 cancelar
cualquier delegaci6n de funciones, despuds de notificar al
Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato s6lo senin vii.Llides
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrar6n
en vigor una vez que sean enfegadas.

El Contratista podni subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobaci6n del Interventor, pero no podni ceder el Contrato sin la
autorizaci6n por escrito del Contratante. La subcontrataci6n no
altera las obligaciones del Contratista.

El Contratista debeni cooperar y compartir el Sitio de las Obras
con otros contatistas, autoridades priblicas, empresas de servicios
priblicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de

7.1
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9. Personal

10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

I l. Riesgos del
Contratante

9.1

9.2

9.3

Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista tambidn
deberd proporcionarles a 6stos las instalaciones y servicios que se

describen en dicha Lista. El Contratante podni modificar la Lista
de Otros Contatistas y debeni notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debeni emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las frmciones especificadas en la Lista, u
otro penonal aprobado por el Interventor. El Interventor aprobani
cualquier reemplazo de personal clave solamente si las
calificaciones, habilidades, preparaci6rl capacidad y experiencia
del personal propuesto son iguales o superiores a las del per$nal
que figura en la Lista.

Si el Interventor solicita al Contratista la remoci6n de wr
integrante de penonal del Contratist4 indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurani que dicha persona
se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete (7) dias
siguientes y no tenga ninguna otra participaci6n en los habajos
relacionados con el Contrato.

El Contratista con motivo de los trabajos materia del Contrato
seni el fnico responsable del cumplimiento de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos
en materia laboral y de seguridad social en Colombia y el
Contratista indemnizani al Contratante por cualquier dafro o
perjuicio que resulte del incumplimiento de estas obligaciones.

Son riesgos del Contatante, los que en este Contrato se estipulen
que corresponden al Contatante, y son riesgos del Conhatista los
que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisi6n
del Certificado de Conecci6n de Defectos, son riesgos del
Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de perdida
o daiios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) como consecuencia de:

(D el uso u ocupaci6n del Sitio de las Obras por las
Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como
resultado inevitable de las Obras, o

(iD negligenci4 violaci6n de los deberes establecidos por
la ley, o interferencia con los derechos legales por
parte del Contratante o cualquiera persona empleada
por 6l o contatada por il, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafto a las Obras, Planta Materiales y Equipos,
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o
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12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

en el disefro hecho por el Contratante, o a una guemr o
contaminaci6n radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminaci6n hasta la fecha de emisi6n del
Certificado de Conecci6n de Defectos, ser6 riesgo del
Contratante la perdida o dafro de las Obras, Planta y Materiales,
excepto la perdida o dafios como consecuencia de:

(a) un defecto que existia en la Fecha de Terminaci6n;

O) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminaci6n, y
que no constituia un riesgo del conEatante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras
despuds de la Fecha de Terminaci6n.

l2.l Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisi6n
del Certificado de Correcci6n de Defectos, cuando los riesgos de
lesiones personales, de muerte y de perdida o dafio a la propiedad
(incluyendo, sin limitaci6n, las Obras, Plant4 Materiales y
Equipo) no sean riesgos del Contratante, senfur riesgos del
Contratista-

l3.l El Contratista debeni connatar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contrarista y del Contratante, para cubrir el periodo
comprendido ente la Fecha de Inicio y el vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales
y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes
eventos constituyen riesgos del Contratista:
(a) perdida o daflos a - las Obras, Planta y Materiales;
(b) perdida o dafros a - los Equipos;
(c) perdida o dafios a - la propiedad (sin incluir las Obras,

Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato,
incluyendo a la de terceros y

(d) lesiones personales o muerte incluyendo a terc€ros

13.2 El Contratista deberd entregar al Interventor, para su aprobaci6rl
las polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de
Inicio. Dichos seguros debenin contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos
para indemnizar la perdida o los dafros o perjuicios ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las p6lizas y los certificados
exigidos, el Contratante podrd contratar los seguros cuyas p6lizas
y certificados deberia haber suministrado el Contratista y podni
recup€rar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que
se adeuden al Contratist4 o bierl si no se le adeudara nada
considerarlas una deuda del Contratista

13.4 Las condiciones del segruo no podnin modificarse sin la
6
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14. Informes de
Investigaci6n del
Sitio de las Obras

15. Consultas Acerca de
las Condiciones
Especiales del
Contrato

16. Construcci6n de las
Obras por el
Contratista

17. Terminaci6n de las
Obras en la fecha
prevista

18. Aprobaci6n por el
Interentor

19. Seguridad

20.Descubrimientos

18.1

aprobaci6n del Interventor.

13.5 Ambas partes debenfur cumplir con todas las condiciones de las
p6lizas de seguro.

I 4. I El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigaci6n del Sitio de las Obras indicados en las CEC,
ademris de cualquier ota informaci6n de que disponga el
Oferente.

l5.l El Interventor respondeni a las consultas formuladas por el
contratista sobre las CEC.

16.1 El Contratista debeni construir e instalar las Obras de
conformidad con las Especificaciones y los Planos.

l7.l El Contatista podni iniciar la construcci6n de las Obras en la
Fecha de Inicio y debeni ejecutarlas de acuerdo con el Programa
que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Interventor
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminaci6n.

El Contratista debeni proporcionar al Interventor las
Especificaciones y los Planos que muestren las obras
provisionales propuestas, quien debeni aprobarlas si dichas obras
cumplen con las Especificaciones y los Planos.

El Contatista senl responsable por el disefro de las obras
provisionales.

La aprobaci6n del lnterventor no liberani al Contratista de
responsabilidad en cuanto al diseflo de las obras provisionales.

El Contatista debenl obtener las aprobaciones del diseflo de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecuci6n
de las obras provisionales o definitivas debenin ser aprobados
previamente por el lnterventor antes de su utilizaci6n.

El Contratista senl responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

Cualquier elemento de interes hist6rico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las
obras seni de propiedad del Estado Cotombiano de acuerdo con la
Ley nacional aplicable. El Contatista debeni notificar al
Interventor acerca del descubrimiento y segulr las instrucciones
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18.3

18.4

18.5
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21. Toma de Posesi6n
del Sitio de las
Obras

22. Acceso al Sitio de
las Obras

23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

24. Controversias

25. Procedimientos
para la soluci6n de
controversias

que 6ste imparta sobre la manera de proceder.

21.1 El Contratante traspasafti al Contratista la posesi6n de la totalidad
del Sitio de las Obras. Si no se tftrpasara la posesi6n de algma
pafte en la fecha estipulada en las CEC, se considerani que el

Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y
que ello constituye un evento compensable,

22.1 El Contratista deber6 permitir al Interventor, y a cualquier
persona autorizada por 6ste, el acceso al Sitio de las Obras y a

cualquier lugar donde se estdn realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el Contrato.

23.1 El Contratista debeni cumplir todas las instrucciones del
lnterventor que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las

Obras.

23.2 El Contratista permitini que el Banco inspeccione las cuentas,
registros contables y archivos del Contratista relacionados con
la presentaci6n de ofertas y la ejecuci6n del contrato y realice
auditorias por medio de auditores designados por el Banco, si asi
lo requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista deberd
conservar todos los documentos y registros relacionados con el
proyecto financiado por el Banco. Igualmente, entregara al
Banco todo documento necesario para la investigaci6n
pertinente sobre denuncias de fraude y comrpci6n y ordenar6 a
los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan
conocimiento del proyecto financiado por el Banco, a

responder a las consultas provenientes de personal del Banco.
El Contratista debe tener en cuenta la Cl6usula 60 de las CGC

[Fraude y Comrpci6n] la cual establece, entre otras cos:rs, que
toda acci6n con la intenci6n de impedir sustancialmente el
ejercicio de los derechos del Banco de realizar inspecciones y
auditorias, establecido en la Cliusula 23 de las CGC, constiluye
una priictica obstructiva sujeto de sanciones por el Banco.

24.1 Si el Conhatista considera que el Interventor ha tomado urra
decisi6n que estii fuera de las facultades que le confiere el
Contrato, o que no es acertada, la decisi6n, se someter6 a la
consideraci6n del Mediador dentro de los catorce (14) dias
siguientes a la notificaci6n de la decisi6n del Interventor.

25.1 El Mediador debeni comruricar su decisi6n por escrito dentr<r de
los veintiocho (28) dias siguientes a la recepci6n de la
notificaci6n de una controversia.

25.2 El Mediador ser6 compensado por su trabajo, cualquiera que sea
su decisi6n, por hora segin los honorarios especificados en los
DDL y en las CEC, adernris de cualquier otro gasto reembolsble
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26. Reemplazo del
Mediador

27. Programa

indicado en las CEC y el costo seni sufragado por partes iguales
por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes grdr6
someter la decisi6n del Mediador a arbitraje dentro de los

veintiocho (28) dias siguientes a la decisi6n por escrito del
Mediador. Si ninguna de las partes sometiese la controversia a

arbitraje dentro del plazo de veintiocho (28) dias mencionado, la
decisi6n del Mediador seniL definitiva y obligatoria.

25.3 El arbitraje deber6 realizarse de acuerdo con el procedimiento de

arbitraje publicado por la instituci6n denominada en las CEC y
en el lugar establecido en las CEC.

26.1 En caso de renuncia o muerte del Mediador, o en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Mediador no
esta cumpliendo sus firnciones de conformidad con las

disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista
nombranfur de comtn acuerdo un nuevo Mediador. Si al cahr de

treinta (30) dias, el Contratante y el Contratista no han llegado a
un acuerdo, a petici6n de cualquiera de las partes, el Mediador
seni desigrado por la Autoridad Nominadora estipulada en las
CEC, dento de los catorce (14) dias siguientes a la recepci6n de
la petici6n.

B. Control de Plazos

27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y despu6s de la fecha
de la Carta de Aceptaci6n de la Oferta el Contratista presentar6 al
Interventor, para su aprobaci6n, un Programa en el que consten
las metodologias generales, la organizaci6n, la secuencia y el
calendario de ejecuci6n de todas las actividades relativas a las

Obras.

27 .2 El Progmma actualizado seni aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecuci6n de las tareas restantes, incluyendo
cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

27.3 El Contratista debeni presentar al Interventor para su aprobaci6n,
un Progtama con intervalos iguales que no excedan el perfodo
establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho
Programa actualizado dentro de este plazo, el Interventor podni
retener el monto especificado en las CEC del pr6ximo
certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasla el
pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado.

27.4 La aprobaci6n del Programa por el Interventor no modificati de
manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista
podrd modificar el Programa y presentarlo nuevamente al
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Interventor en cualquier momento. El Programa modificado
debeni reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.

28. Pr6rroga de la 28.1 El lnterventor debeniL prorrogar la Fecha Prevista de Terminaci6n
Fecha Prevista de cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una
Terninaci6n Variaci6n que haga imposible la terminaci6n de las Obras en la

Fecha Prevista de Terminaci6n, sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritno de ejecuci6n de los trabajos
pendientes y que le genere gastos adicionales.

29. Aceleraci6n de las
Obras

30. Demoras
Ordenadas por el
Interventor

31. Reuniones
Administratives

28.2 El Interventor determinani si debe prorrogarse la Fecha Prevista
de Terminaci6n y por cuhto tiempo, dentro de los veintitm (21)
dias siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al
Interventor una decisi6n sobre los efectos de una Variaci6n o de
un Evento Compensable y proporcione toda la informaci6n
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno
acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverl4 la
demora debida a esa falla no seni considerada para determinar la
nueva Fecha Prevista de Terminaci6n.

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Conratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminaci6n, el Interventor debeni
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleraci6n de la ejecuci6n de los trabajos. Si el
Contratante nceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminaci6n seni modificada como corresponda y ratificada por
el Contatante y el Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecuci6n de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se tratanin como Variaciones y los precios de las
mismas se incorporanin al Precio del Contrato.

30.1 El Interventor podni ordenar al Contratista que demore la
iniciaci6n o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Obras.

3l.l Tanto el Interventor como el Contratista podrrin solicitar a la
otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
dichas reuniones ser6 la revisi6n de la programaci6n de los
trabajos pendientes y la resoluci6n de asrmtos planteados
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada
descrito en la Clilusula 32.

31.2 El Interventor debenl llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias a los asistentes y al
Contratante. Ya sea en la propia retmi6n o con posterioridad a
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32. Advertencia
Anticipada

33. Identificaci6n de
Defectos

34. Pruebas

35. Correcci6n de
Defectos

36. Defectos no
corregidos

ell4 el Interventor debeni decidir y comw car por escrito a todos
los asistentes sus respectivas obligaciones en relaci6n con las
medidas que deban adoptarse.

32.1 El Contratista deber6 advertir al Interventor lo antes posible
sobre futuros eventos probables o circunstancias especificas
que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el
Prccio del Contrato o demorar la ejecuci6n de las Obras. El
Interventor podr6 solicitarle al Contratista que presente una
estimaci6n de los efectos esperados que el futuro evento o
circunstancia podrian tener sobre el Precio del Contrato y la
Fecha de Terminaci6n.
El Contratista debenl proporcionar dicha estimaci6n tan pronto
como le sea razonablemente posible, siempre y cuando este
plazo no exceda de treinta (30) dias a partir del momento en
que se estimen los eventos.

32.2 El Contratista colaborani con el lnterventor en la preparaci6n y
consideraci6n de posibles manens en que cualquier participante
en los trabajos, pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento
o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Interventor.

C. Control de Calidad

33.1 El Interventor contolani el tabajo del Contratista y le notificani de
cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista El Interventor p<dni
ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Interventor
considere que pudiera tener algrin defecto.

34.I Si el Interventor ordena al Contratista realizar alguna prueba que no
este contemplada en las Especificaciones, a fin de verificar si algrin
trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagani el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra
ningrin defecto, la prueba se consideranl un Evento Compensable.

35.1 El Interventor notificani al Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminaci6n y se deline en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogani mientas queden defectos por corregir.

35.2 Cad^ vez que se notifique un defecto, el Contratista lo conegini
dento del plazo especificado en la notificaci6n del Interventor.

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dento del plazo
especificado en la notificaci6n del lnterventor, este ultimo estimani
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37. Lista de
Cantidades

38. Modificaciones en
las Cantidades

39. Variaciones

40. Pagos de las
Variaciones

el precio de la correcci6n del defecto, y el Contratista debeni pagar

dicho monto.

D. Control de Costos

37.1 La Lista de Cantidades deber6 contener los rubros
conespondientes a la construcci6n, el montaje, las pruebas y los

trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista

37 .2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato.
Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado. al
precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de

Cantidades.

38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados, difiere en mris

de 25%o de la especificada en la Lista de Cantidades, para un rubro
en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio
Inicial del Contrato, el Interventor modificar6 los precios para

reflejar el cambio.

38.2 El Interventor no modificani los precios debido a diferencias en las
cantidades, si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en
rnis del 15%, a menos que cuente con la aprobaci6n previa del
Contatante.

38.3 Si el Interventor lo solicit4 el Contratista deber6 proporcionarle
un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que
conste en la Lista de Cantidades.

39.1 Todas las Variaciones debenin incluirse en los Prosrarnas
actualizados que presente el Contratista

40.1 Cuando el lnterventor la solicite, el Contratista deberi presentarle
una cotizaci6n para la ejecuci6n de ura Variaci6n. El Contralista
debenl proporcionrlrsela dentro de los siete (7) dias siguientes a la
solicitud, o dentro de rm plazo mayor si el Interventor asi lo
hubiera determinado. El Interventor deber6 analizzr la cotizaci6n
con el Contratante, antes de ordenar la Variaci6n.

40.2 Cuando los trabajos conespondientes a la Variaci6n coincidan con
un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del
Interventor, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecuci6rl no
produce cambios en el costo unitario por encima del limite
establecido en la Subcllusula 38.1, para calcular el valor de la
Variaci6n se usani el precio indicado en la Lista de Cantidades. Si
el costo unitario se modificar4 o si la naturaleza o el calendario de
ejecuci6n de los trabajos correspondientes a la Variaci6n no
coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contradsta
deber6 proporcionar una cotizaci6n con nuevos precios para los
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41. Proyecciones de
Flujo de Efectivos

42. Actas de Obra

rubros pertinentes de los fabajos.

40.3 Si el lnterventor no considerase la cotizaci6n del Contratista
razonable, podni ordenar la Variaci6n y modificar el Precio del
Contrato basado en su propia estimaci6n de los efectos de la
Variaci6n sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Interventor decide que la urgencia de la Variaci6n no permite
obtener y analizar una cotizaci6n sin demorar los trabajos, no se

solicitara cotizaci6n alguna y la Variaci6n se considerani como un
Evento Compensable.

40.5 El Contratista no tendr6 derecho al pago de costos adicionales
que podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.

41.1 Cuando se actualice el Program4 el Contratista debenl
proporcionar al Interventor una proyecci6n actualizada del flujo de
efectivos. Dicha proyecci6n podnl incluir diferentes monedas
segin se estipulen en el Contrato.

42.1 El Contratista presentar6 al Interventor cuentas mensuales por el
valor estimado de los trabajos ejecutados, menos las sumas
acumuladas, previamente certificadas por el Interventor de
conformidad con la Subcldusula 42.2.

42.2 El lnterventor verificani las cuentas mensuales del Contratista y
certificani a travds de actas de obra, la suma que deber6
pag6rsele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados ser6 determinado por el
Interventor.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderiiL el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades.

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluir6 la estimaci6n de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Interventor podni excluir cualquier rubro incluido en un acta de
obra anterior, o reducir la proporci6n de cualquier rubro que se

hubiera certificado anteriormente, en consideraci6n de informaci6n
mas reciente.

43.1 Los pagos seriin ajustados para deducir los pagos de anticipo y
las retenciones. El Contratante pagar' al Contratista los montos
certificados por el Interventor dentro de los veintiocho (28) dias
siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante
emite un pago atrasado, en el pago siguiente se debeni pagar al
Contratista inter€s sobre el pago atrasado. El interds se calcularii
a partir de la fecha en que el pago atrasado deberia haberse
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44. Eventos
Conpensables

emitido, hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la
tasa de interds vigente para pr6stamos comerciales, para cada una
de las monedas en las cuales se hace el pago.

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un acta posterior o
como resultado de un veredicto por el Mediador o un Arbitro, se

le pagar6 inter6s al Contratista sobre el pago demorado como se

establece en esta cl6usula. El inter€s se calcular6 a partir de la
fecha en que se deberia haber certificado dicho incremento si no
hubiera habido controveria.

43.3 Salvo que se establezca oft cosa, todos los pagos y deducciones se

efectuanfur en las monedas en que estii expresado el Precio del
Contrato.

43.4 El Contratante no pagar6 los rubros de las Obras para los cuales
no se indic6 precio, y se entendeni que est6.n cubiertos en ohos
precios en el Contrato.

ul4.l Se considerar6n eventos compensables los siguientes:

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras, en la Fecha de Posesi6n del Sitio de las Obras,
de acuerdo con la Subcl6usula 2 I . I de las CGC .

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas, de
tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

El Interventor ordena una demora o no emite los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para la
ejecuci6n oportuna de las Obras.

El Interventor ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a
los trabajos y se comprueba posteriormente que estos no
presentaban Defectos.

El Interventor sin jusificaci6rL desaprueba una
subcontrataci6n.

Las condiciones del terreno son mds desfavorables que lo
que razonablemente se podia inferir antes de la emisi6n de
la Carta de Aceptaci6n, a partir de la informaci6n emitida a
los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigaci6n del
Sitio de las Obras), de la informaci6n disponible
ptblicamente y de la inspecci6n visual del Sitio de las
Obras.

El Interventor imparte una instrucci6n para lidiar con una
condici6n imprevista, causada por el Contratante, o de

(b)

o

(c)

(d)

(e)

(D

G)

erw



(D

0)

(k)

ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por ratzones

de seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades priblicas, empresas de
servicios priblicos, o el Contratante no trabajan conforme a
las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atravrdo.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos
del Contratante.

El Interventor demor4 sin jusificaci6n algun4 la emisi6n del
Acta de Terminaci6n.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminaci6n, se debera aumentar el Precio del Contrato y/o se

debeni pronogar la Fecha Prevista de Terminaci6n. El Interventor
decidinl si el Precio del Contrato debenl incrementarse y el monto
del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminaci6n debeni
proroga$e y en qu6 medida.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione informaci6n que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyecci6n de costos, el Interventor la evaluar6 y ajustar6 el
Precio del Contrato como corresponda. Si el Interventor no
considerase la estimaci6n del Contratista razonable. el
Interventor preparani su propia estimaci6n y ajustanl el Precio
del Contrato conforme a dsta. El Interventor supondrd que el
Contratista reaccionar6 en forma competente y oportunamente
frente al evento.

44.4 El Contratista no tendni derecho al pago de ninguna
compensaci6n, en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Confatista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Interventor.

45.1 El Precio del Contato se ajustani si los impuestos, derechos y
otros gra.v6menes cambian en el periodo comprendido entre la
fecha que sea veintiocho (28) dias anterior a la de presentaci6n de
las Ofertas para el Contato y la fecha del acta de entrega definitiva
de obra. El ajuste se har6 por el monto de los cambios en los
impuestos pagaderos por el Contratista, siernpre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o
sean resultado de la aplicaci6n de la Cl6usula 47 de las CGC.

46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a pesos
colombianos, las tasas de cambio que se utilizaren para calcular

(h)

45. Ajustes de precios
por variaci6n en
los Impuestos

46. Monedas
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48. Retenciones

47. Ajustes de Precios

las sumas pagaderas ser6n las estipuladas en la Oferta.

47.1 Los precios se ajustanin para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, rinicamente si asi se estipula en las CEC. En
tal caso, los montos autorizados en cada acta de obra, antes de las

deducciones por concepto de anticipo, se debenin ajustar aplicando
el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban
pagarse en cada moneda.

P.:d+B"flnc/Ioc)
en la cual:
Pc es el factor de ajuste conespondiente a la porci6n del Precio del Contrato que

debe pagarse en una moneda especifica, "c"i
Ac y Bc: son coeficientes cstipuhdos en las CEC que representan. respectivanente,

las porciones no ajusables y ajustables del Pre€io del Contrato que deb€n pagarse

en esa moneda especifica "c", e

,* es el indice vigente al final del mes que sc factur4 e l* es el indice correspondiente
a los insumos pagaderos, vigente veintiocho (28) dlas antes de la apertura de las

Ofertas: ambos indices se refieren a la moneda "c".

47 .2 Si se modifica el valor del indice despuds de haberlo usado en un
ciilculo, dicho c6lculo debera corregirse y se deber6 hacer un
ajuste en el acta de obra siguiente. Se considerard que el valor del
indice, tiene en cuenta todos los cambios en el costo, debido a
fluctuaciones en los costos.

48.1 El Contratante retendr6 de cada pago que se adeude al Contratista
la proporci6n estipuhda en las CEC, hasta que las Obras est6n
terminadas totalmente.

48.2 Cuando las Obras estdn totalmente terminadas y el Interventor
haya emitido el Acta de Terminaci6n de las Obras de
conformidad con la Subcldusula 55.1 de las CGC, se le pagara al
Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya
transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos, y el
Interventor haya certificado que todos los defectos notificados al
Contratista antes del vencimiento de este oeriodo. han sido
corregidos.

48.3 Cuando las Obras esten totalmente terminadas, el Contratista
podni sustituir la retenci6n con una garantia bancaria "a la vista".

49. Liquidaci6n por 49.1 El Contratista deber6 indemnizar al Contratante por dafros y
dafios y perjuicios perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por

cada dia de retraso de la Fecha de Terminaci6n con respecto a la
Fecha Prevista de Terminaci6n. El monto total de daflos y
perjuicios no deber6 exceder del monto estipuledo en las CEC. El
Contratante podni deducir dicha indemnizaci6n de los pagos que se
adeudaren al Contratista. El pago por dafros y peduicios no afectani
las obligaciones del Contratista. 
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50. Bonificaciones

51. Pago de Anticipo

49.2 Si despu6s de hecha la liquidacion por daflos y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminaci6n, el Gerente de Obras
debeni corregir en el siguiente certificado de pago, los pagos en
exc€so que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidaci6n de dafios y perjuicios. Se debeni.n pagar intereses al
Contatista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el
periodo entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las
tasas especificadas en la Subcldusula 43.1 de las CGC.

50.1 Se pagani al Confatista una bonificaci6n que se calculani a la trua
diaria establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se
le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminaci6n de la
totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de
Terminaci6n. El Gerente de Obras debenl certificar que se han
terminado las Obras de conformidad con la Subckiusula 55.1 de las
CGC afn cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.

5I.l El Contratante pagani al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha tambidn estipulada en las
CEC, contra la presentaci6n por el Contratista de rma Garantia
Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco
aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas del
anticipo. La garantia debeni permanecer vigente hasta que el
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
garantia seni reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengani
intereses.

51.2 El Contratista debeni usar el anticipo rinicamente para pagar
equipos, plant4 materiales y gastos de movilizaci6n que se
requieran especificamente para la ejecuci6n del Contrato. El
Contratista debeni demosfiar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentaci6n de copias de las facturas u ofos
docwnentos al Interventor.

5l .3 El anticipo seni reembolsado mediante la deducci6n de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoraci6n del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomanin en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoraci6n de los trabajos
realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidaci6n por dafios y perjuicios.

52.1 El Contratista debeni proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento, a m6s tardar en la fecha definida en la Carta de
Aceptaci6n y por el monto estipulado en les CEC, emitida por un
banco o compafiia afianzadora aceptables pam el Contratante y

do (t*

52. Garanties



53. Trabajos por Dia

54. Costo de
Reparaciones

55. Terminaci6n de
las Obras

56. Recepci6n de las
Obras

57. Liquidaci6n Final

expresada en pesos colombianos. I-a, validez de la Garantia de
Cumplimiento excedeni en veintiocho (28) dias la fecha de emisi6n
del Acta de Terminaci6n de las Obras en el caso de una garantia
bancari4 y excedeni en un afio dicha fech4 en el caso de una
Fianza de Cumplimienio.

53.1 Cuando conesponda, los precios para trabajos por dia indicadas en
la Oferta se aplicanin para pequefras cantidades adicionales de
trabajo, solamente cuando el Interventor hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecuci6n de
trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.

53.2 El Contratista debenl dejar constancia en formularios aprobados
por el Interventor de todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia El Interventor debeni verificar y firmar dentro de los dos
dias siguientes despu6s de haberse realizado el trabajo todos los
formularios que se llenen para este prop6sito.

53.3 los pagos al Con&atista por conc€pto de tabajos por di4 estanin
supeditados a la pres€ntaci6n de los formularios mencionados en la
Subcl6usula 53.2 de las CGC.

54.1 El Contratista seni responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las perdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiates
que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de tas
Obras, y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad pr
Defectos, cuando dichas perdidas y dafios sean ocasionados por sus
propios actos u omisiones.

E. Finalizaci6n del Contrato

55.1 El Contratista le pedini al Interventor que emita un Certificado de
Terminaci6n de las Obras y el Interventor lo emitini, cuando decida
que las Obras estii.n terminadas.

56.1 El Contratante tomani posesi6n del Sitio de las Obras y de tas
Obras, denno de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que el
Interventor emita el Acta de Terminaci6n de las Obras.

57.1 El Contratista debeni proporcionar al Interventor un estado de
cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se
le adeuda, en virnrd del Contato, antes del vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos. El Interventor emitini un
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificani cualquier
pago final que se adeude al Contratist4 dentro de los cincuenta y
seis (56) dias siguientes a haber recibido del Contatista el estado
de cuenta detallado y 6ste estuviera correcto y completo ajuicio del
Interventor. De no encontrarse el estado de cuenta correcto v

e,wx



58. Manuales de
Operaci6n y de
Mantenimiento

59. Terminaci6n del
ContrNto

completo, el Interventor debeni emitir dentro de cincuenta y seis
(56) dias, una lista que establezca la naturaleza de las correcciones
o adiciones que sean necesarias. Si despuds de que el Contratista
volviese a pres€ntar el estado de cuenta final arin no fuera
satisfactorio a juicio del Interventor, 6ste decidini el monto que
debenl pagarse al Contratista, y emitinl el certificado de pago.

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operaci6n y mantenimianto acnralizados, el Contratista los
entregani en las fechas estipuladas en las CEC.

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operaci6n y mantenimiento a miis tardar en
las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el
Interventor, 6ste retendr6 la suma estipulade en las CEC de los
pagos que se le adeuden al Contratista, sin perjuicio de las
obligaciones a cargo del Contratista.

59.1 El Contralante o el Contatista podnitr terminar el Contrato, si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

59.2 Los incumplimientos fi.rndamentales del Contrato incluinfur, pero
no estanin limitados, a los siguientes:
(a) el Contratista suspende los trabajos por veintiocho (28) dias,

cuando el Programa vigente no prevd tal suspensi6n y
tampoco ha sido sul6rizqde por el Interventor;

(b) el Interventor ordena al Contratista detener el avance de las
Obras, y no retira la orden, dentro de los veintiocho (28)
dias siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o
liquidaci6n, por causas distintas de una reorganizaci6n o
fusi6n de sociedades:

(d) el Contratante no efectua al Contatista un pago de un Acta
de Obra por el Interventor, dentro de los ochenta y crntro
(84) dias siguientes a su fecha de emisi6n por parte del

(e)
Interventor:

el lnterventor le notifica al Contratista que el no corregir un
defecto determinado, constituye rm caso de incumplimiento
fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a
corregirlo dentro de rur plazo razonable establecido por el
Interventor en la notificaci6n;
el Contratista no mantiene o no constituye una garantia que
sea exigida en el Contrato;
el Contratista ha demorado la terminaci6n de las Obras por el
nrimero de dias para el cual se puede pagar el monto m6ximo
por c.oncepto de dafros y perjuicios, segfn lo estipulado en
las CEC.

(f)

G)
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60. Fraude y
corrupci6n
en el caso del BID

(h) el Contratista, a juicio del Conratante, ha incurrido en fraude
o comrpci6n al competir por el Contrato o en su ejecuci6rl
conforme a lo establecido en las politicas sobre Fraude y
Comrpci6n del Banco, que se indican en la Cliusula 60 de
estas CGC.

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al
Interventor de un incumplimiento del Contrato, por una causa
diferente a las indicadas en la Subcldusula 59.2 de las CGC, el
Interventor debeni decidir si el incumplimiento es o no
fundamental.

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podr6 terminar el Contrato
por conveniencia en cualquier momento, cuando concurran
razones de interds general, existan causas justificadas que le
impidan la continuaci6n de los trabajos porque pueda
ocasionarse grave dafro o perjuicio al Estado, o porque no es
posible determinar la temporalidad de la suspensi6n de los
trabajos.

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debeni suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

60.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas
Oferentes por participar o participando en proyectos financiados
por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, Oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respecuvos

funcionarios, empleados y representantes), observar los mris altos niveles
6ticos y denuncien al Banco todo acto sospechoso de fraude o
corrupci6n del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el
proceso de selecci6n y las negociaciones o la ejecuci6n de un
contrato. Los actos de fraude y comrpci6n estrin prohibidos. Fraude
y comrpci6n comprenden actos de : (a) pnictica comrptiva; ( b)
pnictica fraudulenta; (c) pnictica coercitiva; y (d) pnictica
colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuaci6n
corresponden a los tipos miis comunes de fraude y comrpci6n, pero
no son exhaustivas. Por esta raz6n, el Banco tambi6n adoptare
medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con
supuestos actos de fraude y comrpci6n, aunque no esl6n
especificados en la lista siguiente. El Banco aplicar6 en todos los
casos los procedimientos establecidos en la Subcl6usula 60.1 (c).
(a) El Banco define las expresiones que se indican a

continuaci6n:
(D Una pnictica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir. o

solicitar, directa o indirecamente, cualquier cosa de valor
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(b)

para influenciar las acciones de otra parte;

(iD Una pnictica fraudulenta es cualquier acto u omisi6n,
incluyendo la tergiversaci6n de hechos y circunstancias, que
engaflen, o intenten engaiar, a alguna parte para obtener un
beneficio financiero o de oaa naturaleza o para evadir una
obligaci6n.

(iiD Una pnictica coercitiva consiste en pe{udicar o causar daio,
o ameftzar con perjudicar o causar dafio, directa o
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte; y

(iv) Una pnictica colusoria es un acuerdo ente dos o mas partes
realizado con la intenci6n de alcanzar un prop6sito
inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las
acciones de otra parte.

Si el Banco comprueba que, de conformidad con los
procedimientos administrativos del Banco, cualquier firm4
entidad o person4 actuando como Oferente o participando en
rm proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre ofos,
prestatarios, Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos
ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus
respectivos frurcionarios, empleados y representantes) ha
cometido un acto de fraude o com.rpci6n, el Banco podni:
(D decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicaci6n de un

contrato o de un contrato adjudicado para la adquisici6n de
bienes y la contrataci6n de obras financiadas por el Banco:

(iD suspender los desembolsos de la operaci6n, si se determin4
en cualquier etap4 que existe evidencia suficientg para
comprobar el hallazgo de que un empleado, agencia o
repr€sentante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el
Organismo Contratante, ha cometido un acto de fraude o
comrpci6n;

(iiD cancelar y/o acelerar el pago de una parte del prcslamo o de
la donaci6n rclacionada inequivocamente con un contrato,
cuando exista evidencia de que el representante del
Prestatario, o Beneficiario de una donaci6n, no ha tomado
las medidas correctivas adecuadas en un plazo que el Banco
considere razonable y de conformidad con las garantias de

(iv)

(v)

debido proceso, establecidas en la legislaci6n del pais
Pr€statario;

emitir una amonestaci6n en el formato de una carta formal
de censura a la conducta de la firma, entidad o individuo;

declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma
permanente o por determinado periodo de tiempo, para que
se le adjudiquen o participen en contratos bajo proyectos
financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones
que el Banco considere ser apropiadas; &tn 
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(vi) r€mitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de
hacer cumplir las leyes; y/o

(viD imponer otras sanciones que considere ser apropiadas bajo
las circunstancias del caso, incluyendo Ia imposici6n de
multas que r€presenten para el Banco un reembolso de los
costos vinculados con las investigaciones y actuaciones.
Dichas sanciones podnin ser impuesas en forma adicional o
en sustituci6n de otras salnciones.

(c) El Banco ha establecido un procedimiento administrativo
para los czrsos de denuncias de fraude y comrpci6n dentro
del proceso de adquisiciones o la ejecuci6n de un contrato
financiado por el Banco, el cual estd disponible en el sitio
virtual del Banco (www.iadb.orq). Para tales prop6sitos
cualquier denuncia deber6 ser presentada a la Oficina de
Integridad Institucional del Banco (OII) para la realizaci6n
de la conespondiente investigaci6n. Las denuncias podrrln
ser presentadas confidencial o an6nimarnente.

(d) Los pagos estarAn expresamente condicionados a que la
participaci6n en el proceso de adquisiciones y las
negociaciones o la ejecuci6n de un contrato de quienes

soliciten dichos pagos, se haya llevado de acuerdo con las
politicas del Banco, aplicables en materia de fraude y
comrpci6n que se describen en esta Subcl6usula 60.1, y

(e) La imposici6n de cualquier medida que sea tomada por el
Banco de conformidad con las provisiones referidas en el
literal b) de esta Cldusula, podni hacene de forma priblica o
privad4 de acuerdo con las politicas del Banco.

60.1 El Banco tendrd el derecho a exigir que en los contratos
financiados con un pr6stamo o donaci6n del Banco, se incluya
una disposici6n que exija que los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios
permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualquier
otros documentos relacionados con la presentaci6n de
propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a
una auditoria por auditores designados por el Banco. Para estos
efectos, el Banco tendr6 el derecho a exigir que se incluya en
contratos financiados con un prdstamo del Banco una
disposici6n que requiera que los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios: (i)
conserven todos los documentos y registros relacionados con Ios
proyectos financiados por el Banco por un periodo de tres (3)
afros luego de terminado el trabajo conternplado en el respectivo
contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la
investigaci6n de denuncias de fraude o comrpci6n, y pongan a
disposici6n del Banco los empleados o agentes de los oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y
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concesioftfios que tengan conocimiento del proyecto financiado
por el Banco para responder las consultas provenientes de
personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado para la revisi6n o auditoria
de los documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista,
subcontratista, consultor o concesionario incumple el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza
la revisi6n del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola
discreci6n, podni tomar medidas apropiadas contra el Oferente,
proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario.

60.1 Los Oferentes deberifur declarar y garantizar:

(a) que han leido y entendido la prohibici6n sobre actos de

fraude y comrpci6n dispuesta por el Banco y se obligan a

observar las normas pertinentes;

(b) que no han incurrido en ninguna infracci6n de las politicas
sobre fraude y comrpci6n descritas en este documento;

(c) que 'no han tergiversado ni ocultado ningrin hecho
sustancial durante los procesos de adquisici6n o
negociaci6n del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados inelegibles para que se

les adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han
sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude
o comrpci6n;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido director, funcionario o accionista
principal de ninguna otra compafiia o entidad que haya
sido declarada inelegible para que se le adjudiquen
contratos financiados por el Banco o ha sido declarado
culpable de un delito vinculado con fraude o com.rpci6n;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitaci6n
acuerdos para compartir ingresos relacionados con
contrato o el contrato financiado por el Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de
estas garantias constituye el fundamento para la
imposici6n por el Banco de cualquiera o de un conjunto de
medidas que se describen en la Cl6usula 60.1 (b).

61. Pagos Posteriores 6l .l Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
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a la Terminaci6n
del Contrato

62. Derechos de
propiedad

63. Liberaci6n de
Cumplimiento

64. Suspensi6n de
Desenbolsos del
Pr6stamo del
Banco

Contratista, el Interventor debeni emitir un Acta en la que conste el
valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados ;nr
el Contratist4 menos los anticipos recibidos por 6l hasta la fecha de
emisi6n de dicha Acta, y menos el porcentaje estipulado en las
CEC que haya que aplicar al valor de los frabajos que no se

hubieran terminado. No correspondeni pagar indemnizaciones

adicionales por dafios y perjuicios. Si el monto total que se adeuda

al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera
efectuarse al Contratista. la diferencia constihrira una deuda a favor
del Contratante.

61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o 1nr
incumplimiento fundamental del Contato por el Contratante, el
Interventor debera emitir un Acta por el valor de los trabaios
realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro
de los equipos y la repatriaci6n del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las

Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emisi6n de dicha Acta.

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos
los Materiales que se encuenten en el Sitio de las Obras, la Plant4
los Equipos, las Obras provisionales y las Obras, se considerarrfur

de propiedad del Contratante.

63.1 Si el Contrato no puede cumplirse por motivo de una guen4 o por
un evento que est6 totalmente fuera de control del Contratante o del
Contatista (caso fonuito o de tuerza mayor), el lnterventor deberd certificar
la imposibilidad del cumplimiento del Contrato. En tal caso, el
Contratista debenl disponer las medidas de seguridad necesarias en
el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible
despu6s de recibir este certificado. En este caso, debeni pagar al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepci6n del
certificado, asi como cualesquier trabajo realizado posteriormente,
sobre el cual se hubiera adquirido compromiso.

64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al
Contatante bajo el Prestamo, parte del cual se destinaba a pagar al
Contratista:
(a) El Contratante estri obligado a notificar al Contratista sobre dicha

suspensi6n en un plazo no mayor a siete (r) dias contados a partir de
la fecha de la recepci6n por parte del Contratante, de la notificaci6n
de suspensi6n del Banco

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan
dentro del periodo de veintiocho (zt) dias para efectuar los pagos,

establecido en la Subcl6usula 43.1, el Contratista podni emitir
inmediatamente una notificaci6n para terminar el Contrato en el plazo
de catorce ( | 4) dias.
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65. Elegibilidad en el
caso del BID

65.1 El Contratista y sus Subcontratistas debetin ser originarios de
paises miembros del Banco. Se considera que un Contratista o
Subcontratista tiene la nacionalidad de un pais elegible si cumple
con los siguientes requisitos:

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco

si 6l o ella satisface uno de los siguientes requisitos:
i. es ciudadano de un pals miembro; o
ii. ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente

"bona fide" y est6 l€galmente autorizado para trabajar en dicho
pals.

O) Une firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface
los dos siguientes requisitos:

i. estd legalmente constituida o incorporada conforme a las

leyes de un pals miembro del Banco; y
ii. m6s del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es

de propiedad de individuos o firmas de paises miembros del
Banco.

65.2 Todos los socios de una asociaci6n en participaci6n, consorcio o
asociaci6n (APCA) con responsabilidad mancomunada y
solidaria, y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de
suministrarse de conformidad con el contrato, y que sean
financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier pais
miembro del Banco. Los bienes se originan en un pais miembro
del Banco si han sido extraidos, cultivados, cosechados o
producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido
cuando mediante manufactur4 procesamiento o ensamblaje, el
resultado es un articulo comercialmente reconocido cuyas
caracteristicas biisicas, su funci6n o prop6sito de uso, son
substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

f'
(r+



A menos que se indique lo contrario,
emitir los Documentos de Licitaci6n.
C ontr atant e de berd pr oporc ionar.

Secci6n VI. Condiciones Especiales del Contrato

el Contratante deberd completar todas las CEC antes de

Se deberdn adjuntar los programas e informes que el

A. Disposiciones Generales

ccc l.l (p) El Contratante es Metro Cali S.A, representda por el Arq. Luis Eduardo Banera
Versara, direcci6n: Avenida Vasauez Cobo No. 23N59, Santiaso de Cali, Colombiu.

CGC r.r (s) La fecha prevista de terminaci6n de las obras seni de 9 mescs, contados a partir de la
suscripci6n del acta de inicio. El plazo podni prorrog,arse por el lnterventor mediante una
prorroga de plazo, con visto bueno del contratante.

CGC 1.1 (v) El Interventor es 1.Serd lo firma que resulte adjudicataria del proceso de selecci6n que
adelante Metro Cali S-A, para este efectol

CGc r.r (x) El Sitio de las Obras esti ubicado dentro del perimetro de la Ciudad de Santiago de Cali.
lnicia en conslrucci6n de la conexidn de Ia terminol calima, ampliaci6n del puente de
la carrera I con calle 70, segundo vag6n de ls estaci6n de parada chiminoryo.s y
espacio prtb co de la cmrera I entre calle 70 y 41, y obras complementarias del
sistema integrado de transpo e masivo de pasajeros de Santiago de Cali.

CGC l.l (aa) La Fecha de Inicio ser6 una vez se suscriba el acta de inicio del contrato de obra.

CGC 1.1 (ee) Las obras comprenden:

La construcci6n de la conexi6n de la Terminal calima, Ia Ampliaci6n del Puente de la
Carrera I con Calle 70, Segundo Vagon de la Estaci6n de Parada Chiminangos y
Espacio Priblico de La Canera I Entre Calle 70 y 44 del sistema integrado de
transporte masivo de pasajeros de Santiago de Cali, teniendo en cuenta los diseiios
iniciales realizados por el Consultor en concordancia con el nuevo esquema de ajuste
geom6trico desarrollado por la Empresa Municipal de Renovaci6n Urbana EMRU, y
los parimetros del Anexo ll. -Especificaciones Tdcnicas, previa demolici6n de la
estructura lateral del puente en ambos costados para llevar a cabo la ampliaci6n, con
las consideraciones de protecci6n correspondientes del tr6nsito de vehiculos y
Peatones que circula por debajo del puente y cerca de las zonas donde se desarrollaran
los trabajos, y teniendo en cuenta los requerimientos de movilidad del sector.
Comprende tambi6n la construcci6n del relleno sobre los taludes laterales de la rampa
de acceso sur del puente y construcci6n de Ia nueva estructura para los pavimentos,
tanto para las vias de transporte masivo como para las vias de trafico mixto, que
servir6n de conexi6n al SITM entre el corredor la carrera I con la Estaci6n Terminal
Calima, La Ampliaci6n de la Estaci6n de Parada Chiminangos mediante Ia
construcci6n del segundo Vag6n Tipo Wl4 en estructura Metilica, incluye la
construcci6n de baffos de servicio,l,as obras civiles, de conexi6n de vias, redes.
espacio priblico, entre la secci6n del puente a una distancia de 4m, sobre el Estribo
Norte y las obras correspondientes a Ia construcci6n de la rampa de acceso sur de la
conexi6n con la Estaci6n Chiminangos, las obras de urbanismo y paisajismo sobre la
canera I en el tramo comprendido entre la calle 44 y calle 70, y adecuaci6n del
espacio priblico de Ia intercepci6n vial de la carrera I con calle 70, las redes de
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servicios priblicos a intervenir, el amueblamiento urbano, la demarcaci6n y
seflalizaci6n vial, entre otros. Para todas las actividades descritas se implementani
un plan de manejo ambiental, un plan de manejo social y un plan de manejo de

tninsito.
tns detalles de estas obras estin especificados Anexos del I al l8 de estos

documentos de licitaci6n. La informaci6n anteriormente descrita se entr€ga a los

oferentes en medio magn6tico, y quedan disponibles para su consulta en la Direcci6n
de Construcci6n y Obras Civiles de Metro Cali S.A.

METRO CALI S.A. pagani al Contratista mediante Actas Mensuales de Obra el costo

total de las obras a Precio Global y Obras a Presios Unitarios, dentro del periodo al
que se refiere el Acta de Avance correspondiente, en los plazos establecidos en la
CGC 43.1 con la presentaci6n de: a) Acta mensual de obra correspondiente
debidamente suscrita por el lnterventor y el Contratista, b) Acta de cambio de obra
y/o acta de frjaci6n de items no previstos y/o pr€acta de obra y/o cualquier ofia acta
tecnica que complemente el acta mensual y c) la totalidad de los documentos
necesarios para el tnirnite de pago, segirn lo determinado en la CGC 43.5.

El valor de las Actas mensuales de Obra correspondeni, a la sumatoria de los valores
por los conc€ptos que a continuaci6n se listan menos los descuentos correspondientes
a la amortizaci6n del anticipo, retenci6n en garanti4 descuentos tributarios y multas
cuando fuere del caso:

a) Bsio la modslidad de orecio slobal ftio

Se pagani.n las actividades correspondientes a: Obras viales, Sefralizaci6n y
demarcaci6n vial, Espacio pirblico, amoblamiento urbano, paisajismo, elaboraci6n e
implementaci6n del plan de manejo ambiental, elaboraci6n e implementaci6n del plan
de gesti6n social, elaboraci6n e implementaci6n del plan de manejo de ffinsito,
sefralizaci6n y seguridad vial, y todas las dem6s obras complementarias que se

relacionen en los anexos del contrato relacionados en la CGC 2.3 (i) que no estriLn

estimadas en los precios unitarios

En tdrminos generales, la ejecuci6n de actividades relacionadas con los componentes
que se encuentran involucrados en los siguientes anexos, se pagar6n bajo la modalidad
de precio global fijo:
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0 Estudiot Topogr6fico6

1 Dlsefios urbadsticos y paisajBtlcos

2 Crtllla de amoblsmiento Urbdno y Andenes

3 Dasefio feorn€trico
4 Disefios de sefializei6n, demaei6n y semaforizeci6n

5 Disefio de PaYirnentos

6 Estudio d€ Transito y PMT

9 Especifieiones t6cnicas d€ cot6ttt d6n
10 Requedmientos para la elaborad6n del plan de eJeorci6n

11 Plan de Msneio Ambiental
12 Plan de C'estaon Social

ut Personel lflnimo requetido
14 Estudios leot€cnicos, cimenttrione5 y estructurale5

t ADrob*iones a 106 disefios iniciales

16 Perarnetro6 para le adeqr.cion de e5trdios y disefios

t7 Requerimaento6 del Plan de Calidad

18 Condiciones de obra para no sfectar la operaci6n del slTM

NOTA: El anexo 6 "Estudio de tninsito y PMT' tinicarnente incluye bajo la
modalidad de precio global frjo los componentes de la implementaci6n del PMT, pero

no la adecuaci6n de las vias que har6n parte de los desvios, pues 6stos, serin
componentes incluidos bajo la modalidad de precios unitarios.

Metro Cali S.A., cancelar6 el valor de los trabajos de acuerdo con la metodologia de

la matriz de hitos de pago establecida en el Anexo l0 "Requefimientos para Ia
elaborucihn dcl plan de epcuci6n", mediante actas parciales mensuales de obra que

senfur formuladas por el Contratista, previa verificaci6n del cumplimiento del avance

fisico real de cada Hito de Pago por parte de la interventoria de acuerdo con la matriz
aprobada para cantidades ejecutadas a precio global frjo sin reajuste.

b'l Beio le moddidgd de orecim unitrrios

Bajo la modalidad de precios unitarios se paganin las actividades correspondientes a:

. Obras de redes de servicios pirblicos, lo referido a las habilitaciones viales
(Plan desvios, recuperaci6n carpeta, bacheos) y semaforizaci6n.

En t6rminos generales, Ios componentes que est6n involucrados en los siguientes
anexos, se pagar6n bajo la modalidad de precios unitarios:

NOTA: Del anexo 6 "Estudio de tninsito y PMT", la adecuaci6n de las vias que har6n

Estudio6 Y disefio6 de .€des h6rned6
Estudio6 y dis€iros de redes ses
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parte de los desvios, serin componentes incluidos bajo la modalidad de precios

unitarios.

Metro Cali S.A., cancelarii el valor de los trabajos conforme a lo establecido en la lista
de cantidades de acuerdo con los precios unitarios ofrecidos por el Contratista,

multiplicados por las cantidades de obra realmente ejecutadas previa verificaci6n del

cumplimiento del avance fisico real por parte de la interventoria.

Dentro del alcance de las obras, se han determinado de manera general las siguientes
actividades:

a

a

a

Localizaci6n y replanteo.

Cerramientos

Encofrado provisional para demolici6n y construcci6n para protecci6n del
trinsito vehicular de la Calle 70.

Demoliciones, desmonte y traslados de todo tipo, incluyendo entre otros,
estructuras, pavimentos, andenes, cunetas, sardineles, sefializaci6n,
semaforizacion, mobiliario urbano existente, cilmaras de seguridad y dem6s

elementos que se requieran retirar para el desarrollo de las obras.

Demolici6n de la estructura lateral en concreto que hace parte del tablero del
puente actual .

Excavaciones rellenos y conformaciones de todo tipo.

Nivelaci6n y conformaci6n de sub-rasantes, incluyendo rellenos en material
seleccionado.

Construcci6n de sub'bases granulares, bases granulares, bases estabilizadas y
bases asfilticas.
Construcci6n de las calzadas de oavimento en concr€to hidniulico de tipo MR
50.

Sefralizaci6n y Desvios - PMT.
Adecuaci6n y mantenimiento de vias utilizadas como desvios del Plan de
Manejo de Tninsito durante el tiempo que dure la ejecuci6n de la obra.

Empalme con los proyectos existentes de Conexi6n, de la Terminal Calirna,
Construcci6n 2 Vag6n de la Estaci6n de Parada Chiminangos y espacio pirblico
y calzadas existentes.

Demolici6n, construcci6n e implantaci6n de barandas y/o elementos de
protecci6n vehicular y/o peatona,.

Construcci6n durante el desarrollo del proyecto 6 en las que la operaci6n del
SITM pudiera tener impacto sobre su de obras de estabilizaci6n y protecci6n que

se requieran para cuidar los hitos del patrimonio hist6rico y/o arquitect6nico de
la ciudad y viviendas aledaflas que pudieran verse afectadas estabilidad y/o uso.

Construcci6n de andenes y demris obras de espacio p0blico, conservando las
caracteristicas de arquitectura, fitotectura fitotextura, geotextura definidas en la
Cartilla de Mobiliario Urbano y Andenes, informes y planos anexos.

Construcci6n de separadores, canalizadores y sus obras complementarias.

Construcci6n de obras de paisajismo que incluyan sus operaciones
estructurantes, en lo que respecta a arquitectura y mobiliario urbano, asi como el
manejo, mantenimiento, siembra o traslado de las especies a implantar
Suministro e Instalaci6n de mobiliario urbano v dem6s elementos del

a

a

a

a

a

a
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pfrblico, al igual que el retiro del mobiliario priblico existente

Suministro y colocaci6n de la sefralizaci6n vertical y demarcaci6n horizonlal,
andenes, separadores, separaci6n entre Calzadas de Tr6fico Mixto y Calzadas de

Solo Bus.

Suministro de materiales y construcci6n de las obras civiles para el sistema de

iluminaci6n de las Calzadas de Tnifico Mixto, Calzadas Solo Bus, andenes,

separadores, conectantes y dem6s 6reas del proyecto

Instalaci6n de la infiaestmctura del sistema de semaforizaci6n electr6nica, donde
lo requiera el proyecto en lo que respecta a canalizaciones, cajas, y/o puntos
el6ctricos. lnstalaci6n provisional de los equipos existentes en las intersecciones,
de acuerdo con el disefro vial definitivo
Adecuaci6n y/o construcci6n redes de servicios priblicos de Emcali (acueducto,
alcantarillado, energia, telecomunicaciones, en los casos donde se presenten

intervenciones de las obras con las redes existentes

Aprobaci6n de acta de recibo final de las redes de servicios pirblicos de Emcali.

Actualizaci6n en tratamientos de los individuos del Inventario Forestal y
consecuci6n las respectivas aprobaciones para su implementaci6n.

Implementaci6n de las actividades de manejo ambiental y manejo de tr6nsito, en
concordancia con las previsiones de los anexos t6cnicos de Manejo Ambiental y
Gesti6n Social y del Plan General de Manejo de Trdnsito, Seffalizaci6n y
Desvios.

Construcci6n de la canalizaciones de redes de Voz y Datos que se requieran para
el adecuado funcionamiento del sistema que operara en el 2 vag6n de la Estaci6n
Chiminangos
Elaboraci6n y aprobaci6n del Plan de Manejo de Transito de acuerdo con los
Anexos: PMT y Requerimientos del Plan de Ejecuci6n.

Consecuci6n con entidades ptblicas y/o privadas de los permisos que se
requieran para la realizaci6n de las obras durante la construcci6n.

r Amojonamiento de las zonas requeridas de conformidad con los registros
topognificos y tira topognifica

o Construcci6n de obras y estructuras en c.onsreto reforzado, met6lico o una
combinaci6n de los dos sistemas tales como:

- La Ampliaci6n del puente vehicular de la Cra I con Cll 70. lncluye la
demolici6n de la estructura lateral del puente, construcci6n de
cimentaciones, construcci6n de apoyos, suministro y montaje de
estructura metilica (Columnas y vigas) y adecuaci6n e intercepci6n de
vias, adecuaci6n del espacio pirblico, separadores, andenes y el cierre
parcial de vias, entre otros. Los costos asociados a las adecuaciones
descritas deben ser considerados dentro del PRECIO CLOBAL FIJO, en
el momento de preparar la oferta econ6mica.
Construcci6n de cimientos, suministro y montaje de la Sfiper estructura
del (2) vag6n tipo Wl4, para la ampliaci6n de la Estaci6n chiminangos,
incluyendo puertas, sefr alizaci6n operativq instalaciones electricas,
hidniulicas sanitarias, voz y datos, control y demis instalaciones para
dejar la estaci6n en condiciones de operaci6n.

- Construcci6n de las obras de ampliaci6n del puente con las calzadas.
- Las calzadas del SITM, se construirin en pavimento rigido. y las del

tr6fico mixto, se construiren de acuerdo a las secciones de disefro de
indicadas en el Anexo 5. En forma simultinea se
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constminin, ciclo rutas, en los sectorcs indicados en los planos de

localizaci6n general, andenes y dem6s obras de espacio ptiblico.
o Construcci6n de las estructuras y demis obras que se requieran para el correcto

funcionamiento del proyecto y sus ireas colindantes.
. Todas aquellas actividades o componentes necesarios para ejecutar a cabal

cumplimiento el objeto contractual, que se deducen del anilisis de planos e
informaci6n contenido en cada uno de los anexos.

Se debe tener en cuenta adem6s las condiciones de ejecuci6n de la obra bajo el
funcionamiento del SITM-MIO. (Anexo l8)

ccc2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminaci6n distinas a las de la totali'lad de las
Obras son:

Etsoa de Pr€construcci6n: Un ( I ) mes.

-

DEFIMCION DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCION:
Para los efectos de este Contrato, la Etapa de Preconstrucci6n corresponde a la primera
eapa de ejecuci6n del Contrato, durante la cual se deben realizar todas las tareas
preliminares a la Etapa de Constucci6n, como son la gesti6n social y ambiental. la
aprobaci6n del Plan de Manejo de Tr6nsito, la sefializaci6n y adecuaci6n de desvios, la
preparaci6n del sitio donde se van a ejecutar las Obras, el alistamiento y transporte del
equipo de sonstrucci6n, la contrataci6n de personal entre otras. Las Obligaciones del
Contratista y del Contratante en esta etapa se definen en el anexo No.l6.

Etaoa de Construcci6n: Ocho (8) mes€s.

DEFI]VCION DE LI\ ETAPA DE CONSTRUCCION
La Etapa de Construcci6n corresponde a la segunda etapa de ejecuci6n de este Contrato y
comprende el periodo contractual, en el cual el Contratisa debeni ejecuar con sujeci6n
al contrato, al Pliego de Condiciones, a las Especificaciones Tecnicas, al Cronograma de
Obras y a los Diseflos Definitivos, todas las actividades necesarias para llevar a cabo la
construcci6n de Conexi6n de la Terminal Ampliaci6n del Puente, el 2 Vag6n de la
Estaci6n de Parada de la Estaci6n Chiminangos, y el espacio piblico de la carrera I entre
calle 70 y zl4, del sistema integrado de transporte masivo de pasajeros de Santiago de
Cali

Etaoa de llabiliteci6n de Virs: Un (l) mes.
DEFIMCI6N DE LA ETAPA DE IIABILTTACIoN DE ViAS
Esta Etapa estri considerada dentro de la etapa de construcci6n y se ejecutara durante el
fltimo mes de la etapa de construcci6n, esie es el plazo que tiene el contratista para
recuperar y arreglar las vias que sirvieron durante el denominado plan desvios,
desarrollado durante la etapa de construcci6n. Esta etapa se iniciani en el momento en
que METRO CALI S.A., el Contratista y el lnterventor, determinen que existen las
condiciones para su ejecuci6n, lo cual podni ocurrir arin durante el plazo de ejecuci6n de
la Etapa de Construcci6n, pero en ningin momento despu6s del dia siguiente a la fecha
en que se suscriba el Acta de Finalizaci6n de Ia Etapa de Construcri6n.

ccc 2.3 (D l,os siguientes documentos tambidn forman parte integral del Confato, por lo tanto,
tambidn senin obligaciones del Contratista las que en ellos se expresen:

I ll. I Oferta dcl Contratista I

o
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0 Estudios ToporrSficos
1 Dis€rlos urbanisticos y paisaltti@s

2 certilla de amoblamiento Urbam y Anden€s

3 Disefio georn€trico

4 Dis€fios de seftalizei6n, dernercaci6n y senraforizaci6n

5 Daseio de Pavirnentos

6 Estudio de Trsnsito y PMT

7 Estudlos y diseflos de rcdes homedc
8 Estudiog y disefio6 de redes see
9 Especificaciong t€cnicas de constn cd6n
10 Requerimientolr para la elaborad6n del plen de eje@ci6n

11 Plan de Maneio Ambiental

xl Plan d€ cestion social

1:| Personal lfnimo requ€rldo
t4 Estudtos reot€cnicos, cimenteiones y estructurales

t5 Aprobaciong a los disefiof iniciale6

16 Pararnetros para la adededon de estudios y disefios
t7 Requerimientos del Plan de calldad
18 condicion€s de obra para no atectar la oper*i6n d€l slTM

Estos se relacionan en la Secci6n Vlll del presente pliego de Condiciones.
Tambi6n hacen parte los documentos que se relacionan a continuaci6n:

I l. I Las adas de los acu€rdos complementados que fimrcn las Partes,

| 2. I Las actas de areglos dircclos y/o conciliatorias $.rscritas por las Panes.

| , I Consecutivo dc ados adminisrativos expedidos por METRO CALI S.A. de acuerdo con el presente

| " I Conraro.

_
| 6. I tas actas suscritas por Personas Autorizadas en dcsarrollo del presenre Contato. _
| 7. I Disenos Definitivos de METRO CALI S.A.

ccc 8.r El Contratista declara que conoce y acepta sin condicionamientos la coexistencia de
este Contrato con otros contratos de concesi6n y de Obra para el funcionamiento del
S.I.T.M., o las que METRO CALI S.A. o el Municipio de Cali considere pertinente
otorsar. Dara el adecuado desarrollo del S.I.T.M. v funcionalidad vial de la ciudad.

ccc 9.1 El penonal clave exigido, sus perfiles y la participaci6n dentro del proyecto se

encuentran estipulados en el Anexo 13 'Personal Minimo Requerido" del presente

contrato, el cual es de obligatorio cumplimiento por parte del Contratista.

En caso de presentarse reemplazo del personal clave que figura en la oferta, este s€ni
aprobado por la Interventoria con visto bueno de la entidad contratante solamente si la
calidad, capacidad y experienci4 son superiorcs al del personal que figura en la oferta.

Entre la fuerza laboral vinculada por el contratista y la entidad contratante no existe
vinculo laboral contractual ni relaci6n leeal entre ellos.

G
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Para el caso de la mano de obra calificada y no calificada, el Contratista considerani
vincular en primera linea, al personal de Ia zona de Influencia Directa del proyect(), es

decir los localizados en las comunas vecinas de le obra
ccc 13.1 El contratista debeni contratar los siguientes s€guros, con los montos totales y

deducibles estipulados:

Paqo de salarios" nrcstrcione sociel€s e indemnizaciones laborales por un valor
equivalente al diez por ciento (10%) 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 m6s.

Estabilidad de las Obras por un valor asegurado equivalente al reinta por ciento
(30%) del valor del Contrato y una vigencia de cinco (5) afros, contados a partir de la
fecha del Acta de Recibo de las Obras por parte de METRO CALI S.A. Este amparo
se tomari en una p6liza independiente y debeni constituirse a favor de METRO
CALI S.A./SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORZACION I)EL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALYEMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
E.I.C.E. ESP.

Crlidrd v Corrccto Funcionamiento de los equipos que el contratista incorpore
a la obra por un valor asegurado equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
de los equipos y una vigencia de dos (2) afros contados a partir de su fecha de
entrega a entera satisfacci6n de METRO CALI S.A.

Resoonsrbilidad Civil Extncontnctud por un valor asegurado equivalente al
diez por ciento (10%) del valor del contrato y una vigencia igual a la vigencia del
contrato y un(.I) ano m6s, Ia cual debe cubrir los siguientes amparos:
AMPARO BASICO: Predios, Labores y Operaciones
AMPAROS SUBLIMITADOS: Contratistas y Subcontratistas independientes;
Patronal; Responsabilidad Civil Cruzada; Vehiculos propios y no propios; Gastos
M6dicos.

Todo Riesqo de construcci6n
Las cobenrras estarAn incluidas en una p6liza todo Riesgo de construcci6n para
cubrir toda perdida o daflo material de la obr4 con un valor asegurado equivalente al
ochenta por ciento (80%) del valor del contrato y una vigencia igual a la vigencia del
contrato y seis (6) meses m6s, contemplando los siguientes amparos:

(a) Toda pedida o dafro a la propiedad, a las obras, plantas, materiales y equipos.
(b) Terremoto y/o Temblor.
(c) Huelg4 Motin, Asonad4 Conmoci6n Civil y AMIT incluyendo los actos teroristas y de
movimientos subversivos.
(d) Remoci6n de escombros.
(e) tJsion€s personales y muerte.

El contratista debeni pres€ntar las polizas o garantias expedidas al Interventor, para
que sean aprobadas por el Contratante.

ccc 14.1 Los lnformes de Investigaci6n del Sitio de las Obras, son los que se encuentran
determinados en la Secci6n VII. "Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento" y
Secci6n Vlll. "Planos", de este pliego de condiciones.

ccc 21.r La fecha de Toma de Posesi6n del Sitio de las Obras por parte el contratista, seni la que
se indique en el acta de inicio.

ccc24.l Si el Contratista considera que el lnterventor ha tomado una decisi6n tecnica que esti
fuera de las facultades que le confiere el Contratq o que no es acertada, la decisi6n se
someter6 a la consideraci6n del mediador, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
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notificaci6n de la decisi6n del lnterventor.

ccc 25.1 El Mediador deberi comunicar su decisi6n por escrito dentro de los diez ( l0) dias hribiles
siguientes a la recepci6n de la notificaci6n de una controversia.

ccc25.2 Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Mediador serdn los honorarios que
frje el Centro de Conciliaci6n r€spectivo. t,os gastos que se causen con ocasi6n del
mismo coner6n a cargo del contratante y el contratista" por pades iguales.

ccc 2s.3 El procedimiento a seguir seni el siguiente:

Prrr contratos celebnrdos con contratistas nrcionale: Cualquier disput4
controversia o reclamo, derivada de este Contrato, ser6 resuelta mediante Conciliaci6n.
Si no se logra acuerdo entre las partes en esta etapa estas podnin acudir a Arbitraje, el
cual se regir6 por las siguientes reglas: l) El Tribunal esani integrado por tres (3)
irbitros que ser6n designados de comrin acuerdo por las partes. A falta de este acuerdo, la
designaci6n de los rirbitos la efectuani el Centro de Conciliaci6n y Arbitraje de la
Ciimara de Comercio de Cali; 2) El procedimiento arbitral seni de car6cter lepl; 3) Para
la frjaci6n de los honorarios y gastos del Tribunal se aplicaftin las arifas establecidas en
el Decreto 4089 de 2007.

El lugar de arbitraje ser6: en la ciudad de Santiago de Cali en el Departamento del Valle
del Cauc4 Repirblica de Colombia.

Porr contntos celebrados con contrstist$ extrenjeroo: Reglamento de Arbitraje de
la Crfunara de Comercio Intemacional (CCI, por sus siglas en inglds) - Cualquiera
controversia generada en relaci6n con est€ contrato debeni ser resuelta finalmente de
conformidad con el Reglamento de Conciliaci6n y Arbitraje de la Ciimara de Comercio
Intemacional, por uno o mris rirbitrros designados de acuerdo con dicho Reglamento.

ccc 26.1 La Autoridad Nominadora del Mediador es El Centro de Conciliaci6n, Arbitraje y
Amigable comDosici6n de la Cri.rnara de Comercio de Cali.

B. Control de Plazos

ccc27.r El Contratista presentari un Programa para la aprobaci6n del Interventor dentro de los
quince (15) dias siguientes, a partir de la fecha de la Carta de AceDtaci6n de la ofera.

ccc27.3 El plazo entre cada actualizaci6n del Programa seni de treinta (30) dias.

El monto que serd retenido por la presentacidn retrasda del Programa actualizdo
serd de cero ounto cinco por ciento (0.57o) del valor de la resoectiva cuenta.

ccc 28 Se adiciona la subcl6usula 28.3:
El oontratista debeni presentar al contratante con 45 dias calendario de anticipaci6n, la
solicitud para el caso de las modificaciones, adiciones o pr6nogas a que hubiera lugar,
acompaflada del informe de aprobaci6n del interventor.

C. Control de la Calidad

ccc 35.1 Ef Periodo de Responsabilidad por Defectos es: cuarenta y cinco (15) dias.

ccc 38.2 Cuando se prcsenten items de obra no previstos, que requieran de modificaci6n de
contrato que modifique el precio pactado, debeni aplicarse el siguiente procedimiento:

) El contratista presentari para la aprobaci6n de la Interventoria, los precios
unitarios detallados y las cantidades estimadas; cada uno de los precios
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unitarios debeni ir acompafrado de las respectivas cotizaciones.
El interventor revisaniL toda la documentaci6n y autorizani la frjaci6n del
precio que se ajuste a las calidades y costos exigidos por METRO CALI
S.A.
Si se trata de items no previstos dentro del componente de redes de
servicios priblicos de propiedad de Emcali, se debeni ademis contar con
la aprobaci6n de Emcali, antes de su ejecuci6n.
Los precios unitarios en items no previstos dentro del contrato, incluir6n
todos los derechos, impuestos, grav6menes y gastos de administraci6n,
sin sujeci6n a porcentajes de AIU pre-establecidos.
En ningrin momento el Contratista podni ejecutar obras adicionales que
no est6n debidamente respaldadas y sustentadas a travds de un contrato
adicional o acta de modificaci6n de cantidades. debidamente aorobadas
Dor Metro Cali.

D. Control de Costos

ccc 43.1 Se modifica la cl6usula 43.1 de la siguiente forma:
Los pagos senln ajustados para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. El
Contratante pagani al Contratista los montos certificados por el Interventor dentro de
los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la radicaci6n en la ventanilla irnica de
Metro Cali S.A. de la factura con sus documentos soportes, incluyendo la certificaci6n
del interventor. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se

deber6 pagarle al Contratista inter6s sobre el pago atrasado. El interes se calcular6 a
partir de la fecha en que el pago atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha
cuando el pago atrasado es emitido, Ia tasa de inter6s moratorio es la Tasa corriente
efectiva anual (8.A.), publicada por la Superintendencia Financiera en la fecha de
vencimiento del pago.

ccc 43 gej4isi@ Subcl6usula 43.5:
Para los respectivos pagos, el contratista debeni presentar los siguientes documentos:
factura, constancia de pago de aportes parafiscales, FIC emitidos por SENA e IC:BF
(de acuerdo a lo contemplado en los Decretos 2375 de 1974 y 083 de 1976 y la l*y
789 de 2002) del mes vigente, estado fiscal del contrato, acta de obra debidamente
firmada por el contratista y la interventoria, acta de modificaci6n o frjaci6n de precios
si la hay.

ccc 44.1 h Sc-odifcrr
No es un evento compensable que otros contratistas, autoridades priblicas, empresas
de servicios priblicos, no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones
estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista.

ccc 44.r i Sc modilicrl
Si una vez suscrita el acta de inicio, no se realiza el pago del anticipo en un termino de
20 dias h6biles.

ccc 44.2 Estas decisiones deb€ran contar con aprobaci6n del Contratante.

ccc 44.3 Estas decisiones deber6n contar con aprobaci6n del Contratante.

ccc 45.1 Se comDlcmcntr:
Habni lugar a este ajuste, solamente cuando el Contratista al asumir el pago de dicho
tributo, en desarrollo del contrato suscrito con Metro Cali, demuestre que estd en
situaci6n de perdida.

ccc 4s Sc rdicionr subcl{u3ulr 45.2:
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Serin a cargo del Contratista todos los impuestos, tasas, contribuciones y estampillas
de orden nacional, departamental y municipal, que genere la legalizaci6n y ejecuci6n
del contrato, especialmente, pero sin limitarse a ellas, el 100% del impuesto de timbre
del valor del contrato; la retenci6n en la fuente sobre el valor de la factur4 el pago de
estampilla pro-hospitales, el pago de estampilla pro-unible, el pago de estampilla
prodesarrollo, el pago de estampilla pro-cultura, el pago de estampilla pro-deporte, el
pagos de industria y comercio, el pago por la contribuci6n especial.

ccc 47.1 El Contrato NO estd sujeto a ojmte de precios.

ccc 48.1 La proporci6n que se retendr6 de los de pagos es: del cinco por ciento (57o).

ccc 49.1 El CONTRATANTE podni exigir al CONTRATISTA el pago de multas diarias
sucesivas y acumulables durante la ejecuci6n del contrato, por el incumplimiento
parcial, o por el cumplimiento tardio 6 defectuoso de sus obligaciones contractuales.
La pr6rroga de la fecha prevista de terminaci6n del contrato no generar6 la obligaci6n
a cargo de la entidad contratante, de devolver las sumas pagadas a titulo de multas.

a) POR DEMORA EN ACTIVIDADES PRINCIPALES: Las multas aqui previstas
tienen entre sus prop6sitos, el de apremiar al contratista que presenta un retardo en la
ejecuci6n para que cumpla a tiempo, raz6n por la cual se har6'n exigibles en caso de
que el contratista incumpla las fechas previstas para la ejecuci6n de las actividades
dentro de las diferentes etapas (preconstrucci6n, construcci6n y habilitaci6n de vias),
o los plazos contenidos en el programa de obra aprobado por el interventor. La multa
se aplicari aunque el plazo de terminaci6n final del contrato afn no haya vencido.
El valor de las multas corresponderi al 0.02Yo del valor adjudicado del contrato, por
cada dia de retraso.

b) POR INCUMPLIMIENTO PLAI{ DE MANEJO AMBIENTAL. GESTION
SOCIAL Y PLAII DE MAIIEJO DE TRAFICO: Ser6n aplicables multas en caso
de que el contratista no obtenga el porcentaje establecido en los indicadores de
cumplimiento para la totalidad de componentes ambientales, de gesti6n social,
seguridad industrial y salud ocupacional o de PMT, sefralados en el anexo respectivo
del contrato, o por incumplir sus obligaciones ambientales, seguridad industrial y
salud ocupacional, de gesti6n social o PMT, previstas en la etapa de preconstruccion o
en la etapa de ejecuci6n de obra. En este caso, el monto de la multa se contabilizar6 a
partir del dia siguiente al vencimiento del plazo previsto en el contrato, o al
vencimiento del plazo dado por el interventor para cumplir y corregir los errores
encontrados. La multa se contabilizar6 hasta tanto el contratista cumpla o conija. El
valor de las multas en este caso, corresponderd a un salario minimo mensual legal
vigente por cada dia de retsrdo.

Las multas anteriores son acumulables. Sin embargo, su monto total no podni
superar el diez por ciento (107o) del valor total del contrato. Si las multas
acumuladas llegan a este porcentaje el contratante podni rescindir el contrato.

PARTIGRAFO PRIMERO: El valor de las multas podni ser tomado directamente
del saldo pendiente a favor del Contratista si lo hubiere, o de la garantia constituida.
Si esto no fuere posible se cobraniL ejecutivamente.

PARAGRAFO SEGLJNDO. El Contratante podri acumular las multas

PARAGRAFO TERCERO: El Contratante deberA motivar y cuantificar el valor de
las multas que deban descontarse en cada acta parcial de obra.
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PROCEDIMIENTO DE MI,JLTA:
En el evento en que el contratista incurra en una o varias de las causales a que hacen
relaci6n los literales anteriores, se iniciani el siguiente procedimiento dando plena
aplicaci6n del derecho al debido proceso, (articulo 29 de C.N de Colombia de l99l):

Una vez constatado por el Interventor del Contrato de obrq que el contratista ha
incurrido o estii incurriendo, en una o varias de las causales de multa (s) -sefralados en
los literales anteriores, pondni en sonocimiento de aquel, el hecho y lo requerira por
escrito, para que dentro del t6rmino que se le sefrale, proceda a poner a disposici6n los
elementos necesarios y adelante las actividades que le permitan conjurar la situaci6n
que lo puso en condiciones de apremio.

Si el CONTRATISTA, no da cumplimiento al requerimiento, el lnterventor presentar6

un informe escrito, con todas las pruebas conducentes y pertinentes, a fin de quo el
CONTRATANTE, de inicio al siguiente procedimiento:

Mediante comunicaci6n escrita, dani traslado al contratista de los hechos expuestos
por la Interventoriq para que dentro del t6rmino de cinco (5) dias hibiles exponga o
justifique las razones que dieron origen a este procedimiento y aporte las pruebas que

considere necesarias.

Si el contratista no manifiesta dentro de dicho €rmino las razones que justifiquen su
incumplimiento, o cuando en concepto del Contratante, los argumentos presentados
por el contratista, no sean suficientes para justificar el incumplimiento, se tendrdn
como ciertos los hechos que originan este procedimiento y se procedeni por parte del
Contratante a expedir acto administrativo, debidamente motivado, aplicando la
respectiva sanci6n o multa, contra la cual procede recurso de reposici6n. Una vez en
firme, se realizar6 la deducci6n respectiva de los pagos que por cualquier concepto se
le adeuden, o se har6 efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.
Si lo anterior no es posible, se cobrani por viajudicial,

ccc 50.1 No aolican bonificaciones.

ccc 51.1 El pago por anticipo seni del treinta (30%) del valor del contratq y se pagara al
Contratista con la suscripci6n del acta de iniciaci6n del contrato, previa presentaci6n y
aprobaci6n por pafi€ de Metro Cali de la garantia bancaria por pago del anticipo, cuyo
valor ser6 por del cien por ciento (100%) del valor del anticipo, por el termino de
duraci6n del contrato y seis meses m6s.

ta g;arantia bancaria que ampara el pago del anticipo @nl ser expedida por una entidad
bancaria nacional o extranjera.

En caso que sea expedida por una entidad bancaria de Colombia, se debeni anexar
certificado de existencia y representaci6n legal expedido por la Girnara de Comercio de
su domicilio social, y certificaci6n de estar sometido la inspecci6n, vigilancia y/o control
de la Superintendencia Financiera de Colombia.

En caso que la garantia bancaria sea expedida por un banco extranjero, debeni ser
respaldada por un banco con conesponsal en Colombiq sujeto a la inspecci6n, vigilancia
y/o control de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Para este evento, el contratista debeni anexar a la garantia los siguientes documentos: i)
Mensaje SWIFT de un banco en el exterior al banco corresponsal en Colombia, en el
cual se solicite avisar al beneficiario (Metro Cali S.A.) la emisi6n de una garantia
bancaria a su favor; ii) Banco corresponsal en Colombia: certificado de existencia v
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repres€ntaci6n legal expedido por la C6mara de Comercio de su domicilio social, y
c.ertificaci6n de estar sometido a la inspecci6n, vigilancia y/o connol de la
Superintendencia Financiera de Colombia y, iii) Banco extranjero que expide la garantia
bancaria: certificado de existencia y representaci6n legal ex@ido por el organismo que
cumpla con la funci6n de regisrro de sociedades en su pais de origen y certificaci6n del
organismo que haga las veces de Superintendencia Financiera en su pais de origen, en la
que conste que el banco extranjero estri facultado para otorgar este tipo de garantias.
El contratista presentani al contratante la Garantia Bancaria, dentro de los diez (10) dias
siguientes a la suscripci6n del contrato.

ccc 52.1 La Garantia de Cumplimiento cobijani como minimo los siguientes riesgos en el ob.ieto
del conhato:

. Qg!p@ig1@ de las obligaciones emanadas del Cont'ato, por un valor equivalente
al treinta por ciento (30%) del valor del Contrato, y que ampare tanto los
incumplimientos parciales, como el incumplimiento total del contrato, por el t6rmino
del plazo del contrato y seis (6) mes€s m6s.

ccc 53 Se modifica:
No se reconocer6n trabajos por dia.

E. Finalizaci6n del Contrato

ccc 57 Vencido el plazo de ejecuci6n del contrato, se efectuar{ la liquidaci6n, para lo cual se
contard con un Grmino de seis meses. discriminados asi:

o Cuatro (4) meses para liquidaci6n de manera bilateral o de mutuo acuerdo.

r Dos (2) meses para efectuarse de manera unilateral por parte del contratante, cuando
las partes no s€ estuvieran de acuerdo sobre su contenido, o el contratista no acudiere,
previa notificaci6n o convocatoria que le haga la entidad.

Si vencido el plazo de los seis (6) meses, no se ha realizado la liquidaci6n, podni
efech'tarse dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento del termino anterior, de
mufuo acuerdo o unilateralmente.

EI Acta de Liquidaci6n Final debenl suscribirse, por el Interventor, el Contratista y el
Contratante.

ccc 58.1 Los Manuales de mantenimiento y planos definitivos actualizados debenin pres€ntat':ie a
m6s tardar a los sesenta (60) dias contados a partir de la fecha efectiva de terminaci6n de
la etapa de construcci6n, con la rcspectiva aprobaci6n del Interventor.

El contratista se obliga a entregar al Contratant€, los planos "as built" de las redes de
servicios priblicos fisico (l original en papel calco y I copia en papel bond) y digial en
Autoca4 debidamente aprobados por EMCALI (planos de disefro si se requiere y planos
as-built).

Para esta diligencia debeni radicar ante EMCALI, tres (3) juegos completos de copias
heliogn{ficas, junto con el original impreso y en archivo digital.

Para el resto de planos As-built, el contratista deb€r6 ent€gar al contratante I original en
papel calco y I copia or papel bond, ambos juegos debidamente r€bordeados y firmados
por el contratista y la interventoria) y digital en Autocad, debidamente aprobados.
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ccc 58.2 La suma que se r€tendri por no cumplir con la pr€sentaci6n de loo planos achralizados
finales y/o los manuales de mantenimientq en la fecha establecida en las CGC 58.1 es
del cinco por ciedo (5 %). de los oasos que se le adeuden al Contratista-

CGC 59.2 (e) El n0mero m6ximo de dias es t€inta /J0)

ccc 59.2 @
(D Si el contratista incumple de manera rciterada con las obligaciones emanadas

del plan de manejo ambiental y Entendidndose como reiterada. el incunir
en violaci6n a las obligaciones de dichapor parte del contratista por

naturaleza y que
condiciones. orcvio

estipuladas como tal en los pliegos de
Dor el interventor del contrato.

ccc 61.r El porcentaje que * aplyfr{ al valor de las Obras no terminadas es del treinta
wr cienn (30o/d ./

\UA

; se firma por las partes contratantes, en Santiago de Cali, a los

LUIS

EL CONTRATTSTA
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