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ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MC-OP-01-13
Pretroncales qrupo I

Entre los suscritos, por una parte LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE mayor de edad, vecino

de Cali, identificado con la cédula de c¡udadanfa No.16.641.875 expedida en (Cali), quien actúa en su

cond¡ción de Presidente de conformidad con lo establecido en el Decreto Municipal de Nombram¡ento

No.41 1.0.20.0533 del 06 de agosto de 2013 y Acta de Poses¡ón No.0843 de 21 de Agosto de 2013;

FRANCISCO JAVIER ORTIZ QUEVEDO mayor de edad vecino de Cali, identificado con la Cedula de

Ciudadanfa No 16.683.322 expedida en Cali (Valle), quien actúa en su cond¡ción de Director de

lnfraestructura; ADRIANA VICTORIA PLAZAS CHAVARRO, mayor de edad vec¡na de Cal¡,

identificada con ¡a Cedula de Cludadanfa No 36.173.396 de Ne¡va (Huila), qu¡en actúa en su condición

de Coordinadora general del contrato y YURI ANDREA MUÑOZ OROZCO, mayor de edad vecina de
Cali, ¡dent¡f¡cada con la Cedula de Ciudadanfa No 34.329.647 expedida en Popayán (Cauca), quien

actúa en su cond¡c¡ón de superv¡sora del contrato, quienes representan a la entidad contratante
IUETRO CALI S.A; por otra parte JOSE RICARDO MORROY AGUDELO, mayor de edad,

identificado con la cedula de c¡udadanfa No. 7.224.560, actuando en nombre de PAVCOL S.A.S,
(antes Pavimentos Colombia S,A,S.), en su condic¡ón de apoderado especial, según consta en el
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OBRA (Precios un¡tarios fijos no reajustables)

ADECUACION DE LA CONDICION FUNCIONAL VIAL DE LOS
CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM.MIO
PARA EL GRUPO UNO (I)

$29.462.073.382,00

.892.414.676 = 20e/o del valor del contrato.

CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
SEIS PESOS M/CTE.

VALOR DEL ANTICIPO:

coNsoRcro METRo ctNco

SUPERVISORES

CONTRATO DE OBRA:

Adriana V. Plazas Ch - coordinadora general

Yuri Andrea Muñoz O. - supervisora grupo I
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poder otorgado el dfa 13 de Agosto de 2013, por el señor LUIS ENRIQUE LOPEZ JARAMILLO,

Gerente de la misma, en la Notarla 38 del Circulo Bogotá D.C y qu¡en para los efectos de Ia presente

acta se denominará El CoNTRATISTA y por otra parte LUZ RUBIELA GUERRERO SANCHEZ,

también mayor de edad, c¡udadana en ejercicio, identificada con la Cédula de Ciudadanla No.

52.191.510 de Bogotá, quién actúa como Representante Legal del CONSORCIO METRO CINCO de

conform¡dad al certificado de existencia y representación legal que hace parte integral del Contrato de

Interventorfa, quren para los efectos de la presente acta se denominará EL INTERVENTOR, hemos

decidido de mutuo acuerdo dar inicio a la ejecuc¡ón del contrato de Obra número @gBEH!!,
previas las s¡gu¡entes

CONSIDERACIONES:

Que med¡ante resoluc¡ón número 1.10.115.2013, se dio apertura a la Licitación pública No

MC-5.8.2.01.13, con el fin de contratar ba.lo la modálidad de precios uniter¡os fijos no

reajustables la "ADECUACION DE LA CONDICION FUNCIONAL VIAL DE LOS

CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTAOORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE

TRANSPORTE MASIVO SITM.MIO"

Que med¡ante Resoluc¡ón número 1.10.215.2013 de 26 de Jun¡o de 2013, la Presidente de

METROCALI S.A. adjudicó a PAVCOL S.A.S, el Contrato de "ADECUACION DE LA
CONDICION FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y

ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM.MIO
PARA EL GRUPO UNO (1),".

Que el dfa l0 de julio de 2.0'13 Metro Cali S.A. suscribió el contrato de obra MC-OP-o1-13 con

PAVCOL S.A.S., cuyo ob¡eto es la "ADECUACION DE LA CONDICION FUNCIONAL VIAL

DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA

INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM.MIO PARA EL GRUPO UNO (I)."

Que el dfa 12 de jul¡o de 2013 la D¡rección Financiera y Administrativa de Mefo Cali S.4.,

expidió el registro presupuestal número 20131243 cuyo beneficiario es PAVCOL S.A.S., por

valor de $29.462.073. 382,oo.

Que el dfa 11 de julio de 2013 se suscribió el contrato MC-|T-O1-13, con el CONSORCIO

METRO CINCO cuyo objeto es la "lnteNentorla técnica, adm¡nistrativa, financiera, soc¡al y
ambiental para la adecuación de la condición funcional val de los corredores pretroncales y
alimentadores del s,slerna ¡ntegrado de transpoñe mas¡vo SITM-MlO".

1.

3.

4.

5.
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6. Que mediante comunicado interno 5.693.13 del 15 de .iulio de 2013, el Director de
Infraestructura de METRO CALI S.A. designó a la Ingeniera ADRIANA VICTORIA PLAZAS

CHAVARRO como lfder del proyecto para los contratos de obra de pretroncales entre los que

se cuenta el MC-OP-o1-13, correspondiente al grupo 1.

7. Que fue designada como supervisora del contrato MC-OP-o1-'13 la ingen¡era YURI ANDREA
MUÑOZ OROZCO tal como se desprende del objeto del contrato de prestación de servicios
PS 1.4.2 - 524 - 2013, " Prestación de serv¡cios profes¡onales amo ingeniera c¡vil para

apoyar a Ia Diección de lnfraestructura en la supev¡sión del contrato de obra MC-OP-l1-13.

Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato Suscrito con PAVCOL S.AS., que t¡ene
que ver con los requis¡tos para el perfeccionamiento, legalización, ¡nicio y ejecución del
contrato, el Contratista presentó los sigu¡entes documentos:

a. La garantfa de cumplim¡ento No, M-100035058 de la Compañía de Seguros Compañfa
mundial de Seguros S.A., que contiene los amparos de Cumplimiento, Pago de
Salar¡os, Prestaciones Soc¡ales, Estab¡lidad y Buen Manejo del ant¡cipo, de fecha de
expedición el 24 de Julio de 2013, aprobada el 31 de jul¡o de 2013 por la Oficina de
Contratación de la Dirección Jurfdica de Metro Cal¡ S.A., tal como consta en el sello a¡

respaldo de la misme.

b, La garantla de responsab¡lidad civil extracontractual No. M-lOOOO39OO de la

Compañla Mund¡al de Seguros S.A, de fecha de exped¡c¡ón 24 de júlio de 2013,
aprobada el 31 de julio de 2013 por la Oficina de Contratación de la Dirección Jurfdica
de Metro Cal¡ S.A., tal como consta en el sello al respaldo de la misma.

c. Las hojas de vida del personal profesional establecido el Anexo 14 que hace parte

integral del contrato.

d. El documento de constitución del Patrimon¡o Autónomo o Encargo Fiduc¡ario (en

cumplimiento del artículo 9l de la ley 1474 de 2011) para el desembolso del ant¡c¡po a
través del contrato de Fiducia número 3-1- 37122 suscrito entre PAVCOL S.A.S y
Fiduciaria Bogotá S.A. Este contrato de F¡ducia fue suscrito el 26 de agosto de 2013 y
su objeto es: (¡). Transferencia a la FIDUCIA a tÍtulo de Fiduc¡a mercantil por parte del
FIDEICOMITENTE de los RECUROS. (i¡) La Adm¡n¡strac¡ón de /os recursos
económ¡cos recib¡dos. (iii). La inversión de /os recursos administrados en los términos
€sfab/ecdos en el numeral 7.3 de la cláusula séptima (7") (iv). La realizac¡ón de los
desembo/sos y/o rest¡tuciones mediante giros a terceros o al FIDEICOMITENTE
ordenados y/o restituc¡ones mediante glros a terceros o al FIDEICOMITENTE
ordenados por el FIDEICOMITENTE con la aprobación del INTERVENTOR y/O

SUPERV/SOR del CONTRATO ESTATAL
La cuenta de Ahorros de la Fiducia, es del Banco de Bogotá número 000-19222-9 a
nombre de FIDUCIARIA BOGOTA P.A - PAVCOL S.A.S, ¡dentif¡cada con et Nit
800.142.383-7.

8.
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9, Que verificada la documentación anteriormente referida y presentada por PAVCOL S.A.S., se

constató oue dicha documentac¡ón está de acuerdo con lo sol¡citado Dor Metro Cali S.A.

10. Que conforme al numeral anterior, se procederá al desembolso del valor del ant¡cipo a EL

CONTRATISTA conforme a lo referido en la cláusula QUINTA - FORMA DE PAGO del

contrato MC-OP-o1-13 por el valor de $5.892.414.676, correspondiente al 20% del valor total

del Contrato, previas las gestiones adm¡nistrativas y financieras a que haya lugar para tal f¡n.

En virtud de lo anterior las oarles:

ACUERDAN:

PBlUEre:

SEGUNDO:

IE&E@:

CUARTO:

Fijar como fecha de inic¡ac¡ón del plazo de la ejecución del contrato MC-OP-o1-13, el

dia r¡cinf€ fi4¡ oe $icrnUe de 2013.

Hacer la entrega y puesta a disposición del CONTRATISTA por parte de METRO CALI

S.A. de la infraestructura vial y del espac¡o público, única y exclusivamente para la

eiecución de las obras a que se refiere el contrato MC-OP-01-13, y en ningún caso,

implicará el uso o explotación de la infraestructura que resulte de la ejecuc¡ón de las

obras, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del Anexo 14 del referido

contrato.

Atendiendo lo dispuesto en el numeral 3 del Anexo 14 - Plan de Ejecución que forma

parte integrante del contrato MC-OP-o1-13, se establece que los Comités de Obra

Semanales se realizarán todos los días viernes de cada semana, una vez se suscriba

el acta de inicio respectiva.

Dar aplicación al contrato MC-OP-O1-13 en la integralidad de su clausulado,

Para constancia de lo anter¡or, se f¡rma la presente Acta

Vcinle 1lr) ae Scr.l¡e,nb.e de 2013.
(

F¡]ma
JOSE BICARDO MONROY UDELO
Contrl¡sta: Apoderado

ffi*"o''

en la ciudad de Santiago de Cali, el d¡a

LUZ RUBIELA G SANCHEZ
lnterventor: Legal
(coNSoRcto METRO
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(,.#
LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE
Presidente
METRO CALI S.A.

ADRIANA V. PLAZAS CHAVARRO
Coord¡nadora ceneral - METRO CALI S.A.

FRANCISCO JAVIER ORTIZ
Director de Infraestructura
METRO CALI S.A.

Flfma
YURI AN MUÑOZ OROZCO.
Supervisor METRO CALI S.A.

Preparó: - lng Adr¡ana Victor¡a plazas

Revísó: .- Ing Francisco Javier Ort¡z euevedo - Drrector de Infraestructura
- Dra.; Sonia Andrea Sierra Mancilla _ Jefe Oficina de Conkatación- Direcc¡ón Jurid¡ca f'
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