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

de Cati, ¡dentif¡cado con la cédula de ciudadanfa No.16.641.875 expedida en (Cali), quien actúa en su

condic¡ón de Presidente de conformidad con lo establec¡do en el Decreto Municipal de Nombramiento

No.4'11.0.20.0533 del 06 de agosto de 2013 y Acta de Posesión No.0843 de 21 de Agosto de 2013;

FRANCISCO JAVTER ORTZ QUEVEDO mayor de edad vecino de Cali, identif¡cado con ¡a Cedula de

Ciudadanfa No 16.683.322 expedida en Cali (Valle), quien actúa en su condición de Director de

Infraestructura: ADRIANA VICTORIA PLAZAS CHAVARRO, mayor de edad vecina de Cali,

identificada con la Cedula de Ciudadanfa No 36.173.396 de Ne¡va (Huila), quien actúa en su cond¡ción

de Coordinadora general del contrato y JUAN FERNANDO QUINCHIA RESTREPO mayor de edad

vecino de Cali, ident¡f¡cado con la Cedula de Ciudadanía No 16.917.899 expedida en CALI (VALLE),

quien actúa en su condición de superv¡sor del contrato, por otra parte el señor GRABRIEL MAURICIO

VALENCIA VALENCIA mayor de edad, vecino de Cali, ident¡flcado con la cedula de ciudadanfa No. ll

Vlg.+zl.zlz expedida en Bogotá actuando en nombre de GONALVIAS coNTRUccloNEs S'A.S en ll
N.- - tl
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OBRA (Precios unitar¡os fijos no reajustables)

ADECUACION DE LA CONDICION FUNCIONAL VIAL DE LOS
CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO
PARAEL@glEl!¡)

$27.312.751.645,00

$5.462.550.329 = 20o/o del valor del contrato.

CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
OUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE
PESOS M/CTE.

VALOR DEL ANTICIPO:

CONSORCIO METRO CINCO

Adriana V. Plazas Ch - coordinadora general

Juan Fernando Quinchia Restrepo. - supervisor grupo 3
SUPERVISORES

CONTRATO DE OBRA:
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su condición de apoderado especial otorgado por el representante legal de la sociedad y quien para

los efectos de la presente acta se denominará El CONTRATISTA y por otra parte LUZ RUBIELA

GUERRERO SANCHEZ, también mayor de edad, ciudadana en eiercicio, ident¡ficada con la Cédula

de Ciudadanía No.52.'191.510 de Bogotá, qu¡én actúa como Representante Legal del CONSORCIO

METRO CINCO de conformidad al certificado de existencia y representación legal que hace parte

integral del Contrato de Interventorfa, y quien para los efectos de la presente acta se denominará EL

INTERVENTOR, hemos decid¡do de mutuo acuerdo dar inicio a la ejecuc¡ón del contrato de Obra

número @Bqt!.:!, prev¡as las s¡gu¡entes

GONSIDERACIONES:

Que mediante resolución Ne 1.10.115.2013, se dio apertura a la Lic¡taciÓn Publica No MC-

5.8.2.01.13, con el fin de contratar bajo la modalidad de precios un¡tarios fÜos no reajustables

la "ADECUACION DE LA CONDICION FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES

PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

MASTVO S|TM-MlO"

Que mediante Resolución número 1.10.217.2013 la Presidente de METROCALI S.A. adjudicó

a CONALVIAS CONSTRUCCIONES 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 TRES (3)

Que el dfa 10 de Julio de 2.013 Metro Cali S.A. suscribiÓ el contrato de obra MC-OP-03-13

con CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S, cuyo objeto es ADECUACION DE LA

CONDICION FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y

ALIMENTADORES DEL SISTEMA INÍEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO

PARA EL GRUPO TRES (3}

Que el día 11 de julio de 2013 se suscribió el contrato MC-|T-01-13, con el CONSORCIO

METRO CINCO cuyo obieto es la "lnteNentorla técn¡ca, admin¡strativa, financiera, soc¡al y

ambiental Dara la adecuac¡ón de ta condición funcional v¡al de los conedores pretroncales y

at¡mentadores del s¡stema integrado de transpo¡7e mas¡vo SITM'MlO

Que 12 de Jul¡o de 2013, la D¡rección Financiera y Administrat¡va de Metro Cali S A., expidiÓ

el registro presupuestal número 20131245, cuyo benefic¡ario es

CONSTRUCCIONES S.A.S., por valor de $27.312'751.645.
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Que med¡ante comunicado interno 5.693.13 del 15 de julio de 2013, el Director de

Infraestructura de METRO CALI S.A. designÓ a la Ingen¡era ADRIANA VICTORIA PLAZAS

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

se cuenta el MC-OP-03-13, corespondiente al grupo 3.

Que fue des¡gnado como superv¡sor del contrato MC-OP-03-13 el ¡ngeniero JUAN

FERNANDO QUINCHIA RESTREPO tal como se desprende del objeto del contrato de

prestación de serv¡cios PS 1.4.2 - 525 - 2013, " Prestación de servrblos profesionales como

ingen¡era civil para apoyar a ta D¡recciÓn de lnfraestructura en la supevisiÓn del contrato de

obra MC-OP-03-13.

Que en cumplimiento de de lo establecido en el contrato suscr¡to con CoNALVIAS

CoNSTRUCCIONES S.AS., que t¡ene que ver con los requisitos para el perfeccionam¡ento,

legalización, inicio y ejecución del contrato, el Contratista presentó los siguientes documentos

a. La garantfa de cumplimiento 1000024 de AIG SEGUROS COLOMBIA' que

contiene los amparos de Cumplimiento, Buen Manejo del antic¡po, Pago de

Sa|arios, Prestac¡ones Socia|es y Estab¡|idad de |a obra de fecha 15 de iu|io de

2ol3,aprobadapor|aofic¡nadecontrataciónde|aDirecciÓnJur|dicadeMetro
Cali S.A., tal como consta en el sello al respaldo de la misma

b. La garantla de responsabilidad civil extracontractual No 1000621 de AIG

SEGUROS COLOMBIA, de fecha 15 de julio de 2013, ajustada mediante anexo 1

defecha24deJulio20l3,aprobadaporlaofic¡nadecontratacióndelaDirección
Jurfd¡ca de Metro Cali S.A., tal como consta en el sello al respaldo de la misma'

c. Las hojas de v¡da del personal profes¡onal establecido el Anexo 14 que hace parte

integral del contrato.

d. El documento de constitución del Patr¡monio Autónomo o Encargo Fiduciario (en

cump|im¡entode|artfculoglde|a|ey1474de2011)parae|desembo¡sodel
ant¡cioo a través del contrato de Fiducia número 3-1- 36907 suscrlto entre

CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S y Fiducia¡ia Bogotá S A Este contrato

de Fiducia fue suscr¡to el 14 de agosto de 2013 y su objeto es: (i). Transferencia a

la FIDUCIARIA a tltulo de F¡duc¡a mercant¡t por pafte del FIDEICOMITENTE de

/osRECURoS.(¡i)LaAdm¡n¡strac¡óndetosrecursoseconómicosrecibidos,(iii).
La inversión de /os racursos adm¡n¡strados en los términos establecidos en el

numeratT'3delactáusulaséptima(7")'(iv)'Larealizacióndelosdesembo|sosy/o
restitucionesmed¡anteg¡rosatercerosoalFlDElcoMlTENTEordenadosy/o
restituc¡ones med¡ante giros a terceros o al FIDEICOMITENTE ordenados por el

F\DE\COM\TENTE con la aprobac¡ón del TNTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del

CONTRATO ESTATAL.

5.

7.

8.

La cuenta de Ahorros de la Fiducia, es del Banco de Bogotá número 484379a33 a (
nombre de FIDUBOGOTA S A - PA CONALVIAS, identificada con el Nit ¡ 

r\
\ 800.142.383-7. llCK'ur 4
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9, Que verificada la documentación anteriormente referida y presentada por CoNALVIAS

CoNSTRUCCIONES S.A.S., se constató que d¡cha documentación está de acuerdo con lo

solicitado por Metro Cali S.A.

10. Que conforme al numeral anterior, se procederá al desembolso del valor del anticipo a EL

CONTRATISTA conforme a lo refer¡do en la cláusula OUINTA - FORMA DE PAGO del

contrato MC-OP-03-13 por el valor de $5.462.550.329 correspondiente al 2Oo/o del valor total

del contrato, previo las gestiones adm¡nistrativas y financieras a que haya lugar para tal fin.

En v¡rtud de lo anterlor las partes:

ACUERDAN:

dfa

Fijar com? fecha de iniciación del plazo de la ejecución del cPntrato MC-OP-03-13' eln?

!a,4*a (.2=J de eD-( ( evn D cz .de 2013

Hacer la entrega y puesta a d¡sposición del CONTRATISTA por parte de METRO CALI

S,A. de la infraestructura vial y del espacio ptibl¡co, rlnica y exclusivamente para la

ejecución de las obras a que se refiere el contrato MC-OP-03-13' y en ningÚn caso,

implicará el uso o explotación de la infraestructura que resulte de la ejecución de las

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

conrato.

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

parte integrante del contrato MC-OP-03-13, se establece que los Com¡tés de Obra

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

el acta de inicio respect¡va.

Dar aplicación al contrato MC-OP-03-13 en la integralidad de su clausulado

F¡rma
LUZ RUBIELA GUERRERO SANCHEZ

PBIVIE&,:

989!E:

]ESE@:

glJAR'I9,:

GABRIEL MAURICIO
Contratista: Apoderado

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la c¡udad de Santiago de Cali, el día

U-..,{o (Z) de S€?^ t¿"^ tce. do 2013.

\ íCoNALVTAS CONSTRUCCIONES S.A.S)

ñ

fftF.r¡ t cr-1-p-01-F-04 versión: 1.0

Interventor: Represent*tte. Legal
(coNsoRclo METROTCINCO)

Fecha: 19111120'12 Página 4 de 5



@
mcülocál¡

ACTA DE TNICIO DE EJECUCIóN DEL CONTRATO

MC-OP-03-13
Pretroncales qruoo 3

Firma
ADRIANA V. PLAZAS CHAVARRO

Director de Infraestructura-METRO CALI S.A.

SuDervisor - METRO CALI S.A.Coordinadora General - METRO CALI S.A.

Preparó: .- Ing. Adriana Victor¡a Plazas

Revisó: .- lno. Francisco Javie¡ Ort¡z Quevedo - Director de Infraestructura

' Dra.: Son¡a Andrea S¡erra Mancrlla - Jefe Oficina de Contratación- Direcc¡ón Jur iotca *

f-é-¿<z-zzz':zz¿2 (
FRANCISCO JAVIER ORTIZ QUE

Presidente - METRO CALI S.A.

a
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