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LICITACIÓN PÚBLICA No.  MC-5.8.5.01.10 
CONTRATO DE OBRA MC-OP-XX-2010 

CODIGO: 5.4.8.XX.10 

FORMULARIO No. 1 MINUTA DEL CONTRATO: 
 
El Proponente deberá informarse del contenido y alcance de la minuta del contrato, la cual 
se transcribe a continuación: 
 
 
LICITACIÓN PÚBLICA No.: MC-5.8.5.01.10 
 

CONTRATO DE OBRA No.: MC-OP-XX-2010 
CODIGO CONTRATO No.:  5.4.5.XX.10 
 

CONTRATANTE:   METRO CALI S.A. 
 

CONTRATISTA:   XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

Entre los suscritos a saber: LUIS EDUARDO BARRERA VERGARA, mayor de edad, domiciliado 
en Santiago de Cali, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 13’510.472 expedida en 
Bucaramanga (Santander), en representación  METRO CALI S.A., actuando en su calidad 
de Presidente, debidamente posesionado, conforme a la respectiva acta de posesión que 
reposa en los archivos de la Oficina de Personal de Metro Cali S.A., quien para todos los 
efectos de este documento se denominará EL Contratante y, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía 
número XXXXXX de XXXXXXX, actuando en nombre propio (o en  representación  de  
sociedad debidamente constituida mediante XXXX de fecha XXXXXXXXXX, con el NIT Nº 
XXXXXXXXX o del Consorcio ___ o de la Unión Temporal ________,) afirma hallarse 
legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con la Ley 80 
de 1993 y demás normas aplicables y quien para efectos del presente contrato se 
denominará EL CONTRATISTA, PREVIAS las siguientes CONSIDERACIONES: 1. - Que 
mediante Escritura Pública No. 580 del 25 de febrero de 1999 se creó la sociedad METRO 
CALI S.A. como titular del Sistema Integrado de Transporte Masivo de la ciudad de Santiago 
de Cali (en adelante “SITM”).  2. - El Plan de Desarrollo 2008 – 2011 en su programa ‘Cali 
en Movimiento’ consideró el proyecto Mío Cable como una solución eficiente para satisfacer 
las necesidades de accesibilidad de las personas de manera inmediata, segura, cómoda y a 
un costo razonable, a través de un Sistema Integrado de Transporte Masivo, lo cual 
mejorará sin ninguna duda la calidad de vida de los caleños, respetará el ecosistema y 
optimizará las condiciones de movilidad en la ciudad. 3.- Que el Concejo Municipal de 
Santiago de Cali mediante el Acuerdo Nº 236 de 2008, autorizó al Alcalde Municipal de 
Santiago de Cali, para comprometer vigencias futuras con recursos provenientes de la 
sobretasa a la gasolina, con el propósito de estructurar, diseñar, construir, dotar e 
implementar la ampliación del Sistema Integrado de Transporte Masivo a la zona de Ladera 
de la ciudad de Cali. 4.- Que las vigencias comprometidas en el Acuerdo Nº 236 de 2008, 
como fuente de recursos del presente contrato, corresponden a los recaudos de los años 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, lo cual asegura el compromiso 
presupuestal del presente contrato. 5.- Que La Corporación Andina de Fomento – CAF- 
contrató con la firma I&D Proyectos S.A. la elaboración de un estudio de factibilidad para la 
construcción de una línea alimentadora con sistema aerosuspendido por cable entre la 
comuna Nº 20 de Cali y la estación intermedia de Cañaveralejo, con el fin de permitir la 
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alimentación del Sistema MIO y mejorar la movilidad entre la zona de Siloé y áreas aledañas 
y el centro de Cali, mediante una alternativa de transporte rápida, segura y de tipo 
ambiental. Estudio que en su contexto conceptual hace parte integrante del presente 
contrato. 6.- Que existen estudios  previos que registran los aspectos fundamentales que 
permiten concluir la conveniencia de realizar la ejecución del proyecto antes mencionado.  
7.- Que la Junta Directiva de Metro Cali S.A., mediante Acta Nº xxxxxx autorizó al 
Presidente para que iniciara el proceso de selección del contratista 8. - Que mediante 
Resolución 1.10.147 de mayo 10 de 2010, METRO CALI S.A. convocó a la Licitación Pública 
MC-5.8.5.01.10 (en adelante la “Licitación”) con el fin de seleccionar un contratista con el 
cual METRO CALI S.A. celebrará el Contrato (tal y como se define más adelante). 9. - Que la 
Licitación fue abierta y se rigió por las normas previstas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007 y sus decretos reglamentarios. 10. - Que el Contrato fue adjudicado al Contratista 
mediante la Resolución XXXXXX de XXXXXX de METRO CALI S.A., una vez cumplidos los 
trámites legales correspondientes. 11.- Que la Dirección Financiera de Metro Cali S.A. 
expidió las siguientes disponibilidades presupuestales correspondientes a DISEÑO, 
SUMINISTRO, OBRA CIVIL, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO – ACUERDO 236-082: 
Disponibilidad No.  20100172 de abril 30 de 2010 por valor de  $5.712.000.000, 
Disponibilidad 003-2011 de abril 30 de 2010 por valor de $7.998.000.000, Disponibilidad 
001-2012 de abril 30 de 2010 por valor de $5.870.000.000, Disponibilidad 001-2013 de 
abril 30 de 2010 por valor $11.665.000.000, Disponibilidad 001-2014 de abril 30 de 2010 
por valor de $13.144.000.000, Disponibilidad 001-2015 de abril 30 de 2010 por valor de 
$11.569.000.000, Disponibilidad 001-2016 de abril 30 de 2010 por valor de 
$11.792.000.000; de igual manera existen las siguientes disponibilidades presupuestales 
correspondientes a GASTOS FINANCIEROS – ACUERDO 236-08: Disponibilidad 004-2011 de 
abril 30 de 2010 por valor de $89.000.000, Disponibilidad 002-2012 de abril 30 de 2010 por 
valor de $5.141.000.000, Disponibilidad 002-2013 de abril 30 de 2010 por valor de 
$4.799.000.000, Disponibilidad 002-2014 de  abril 30 de 2010 por valor de $4.082.000.000, 
Disponibilidad 002-2015 de abril 30 de 2010 por valor de $2.855.000.000, Disponibilidad 
002-2016 de abril 30 de 2010 por valor de $1.034.000.000. 2.- Que el Contratista conoce 
y ha evaluado los términos y condiciones técnicas, económicas, comerciales y legales del 
proyecto objeto de este Contrato, así como los riesgos que asume con la suscripción del 
mismo. 13.- Que con fundamento en lo anterior las partes HEMOS ACORDADO celebrar el 
presente contrato  de OBRA PUBLICA, el cual se rige por las siguientes cláusulas: 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. El CONTRATISTA se obliga para con Metro Cali S.A.,  a 
ejecutar bajo la modalidad de LLAVE EN MANO, el DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, 
OBRA CIVIL, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE AEROSUSPENDIDO, MÍO CABLE,  PARA LA COMUNA 20 DE SANTIAGO DE CALI 
QUE FORMARA PARTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS 
DE SANTIAGO DE CALI – MIO –. CLÁUSULA  SEGUNDA. ALCANCE DEL CONTRATO.- De 
acuerdo con su finalidad y no obstante ser bajo la modalidad de “Llave en Mano”, el 
Contrato objeto de la presente Licitación, incluye entre otras, la realización de las siguientes 
actividades, descritas en el numeral 1,5 del pliego de condiciones de la presente licitación 
pública No. MC-5.8.5.01.10: a) Diseños; b) Suministro de equipos electromecánicos; c) 
Suministros complementarios; d) Construcción de obras civiles; e) Montaje e instalación de 
equipos; f) Garantizar la operación permanente de la estación terminal intermedia 
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cañaveralejo; g) Puesta a punto del sistema de teleférico funcionando en su totalidad; h) 
Acompañamiento mínimo de doce (12) meses en la operación comercial inicial; i) 
Importación; j) Transporte; k) Financiamiento. CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL 
CONTRATO.- Para los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato asciende a la 
suma de XXXXXXXXXXXXXX PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($0000000000); 
conformado por cuatro componentes; tres componentes nacionales y otro externo. 1.- 
Valor Componente Externo: corresponde a la suma de XXXXXXX EUROS (€ XXXXXXXXXX) 
equivalentes a $ XXXXXXXXX ($XXX), liquidados a la Tasa Representativa del Mercado de 
$X.XXX,xx, del día XXX de  XXXXXX de 2010, certificada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos para la relación 
Pesos-Euros. 2.- Valor Componente Nacional Elaboración de estudios y diseños: 
Corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXX, Pesos MCte. ($XX.XXX.XXX). 3.- Valor 
Componente Nacional obras civiles: Corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXX, Pesos 
MCte. ($XX.XXX.XXX). 4.- Valor Componente Nacional Acompañamiento durante la etapa 
inicial de operación: Corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXX, Pesos MCte. 
($XX.XXX.XXX). Lo anterior de acuerdo con los valores de la propuesta presentada por el 
contratista. PARAGRÁFO: La Tasa Representativa del Mercado contenida en esta cláusula, 
permanecera fija durante el tiempo que dure la obligacion a cargo de Metro Cali S.A., con el 
contratista y seguira rigiendo como factor multiplicador para los pagos que deban realizarse 
con los recursos de las vigencias futuras autorizadas mediante el Acuerdo Nº 236 de 2008. 
CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO.- Metro Cali S.A., 
pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato así: 1) Anticipo: Corresponde al Diez 
por ciento (10%) del valor total del contrato resultante pagaderos a la suscripción del acta 
de inicio del contrato. 2) El cien por ciento (100%) restante se pagará mediante la  
metodología de la matriz de hitos de pago,  a través de actas parciales mensuales de obra 
que serán formuladas por el CONTRATISTA, previa verificación y aprobación por parte de 
Metro Cali S.A. y la Interventoría, del cumplimiento del avance de cada Hito de Pago de 
acuerdo con la matriz aprobada para cantidades ejecutadas a precio global fijo.   
PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos señalados en la presente cláusula quedan condicionados 
adicionalmente a que el contratista acrediten el cumplimiento de la obligación de que trata el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002. PARAGRAFO SEGUNDO: GARANTÍA ANTICIPO.- 
Constituida y aprobada  la fianza que lo ampara, Metro Cali S.A., concederá al 
CONTRATISTA un anticipo por el  DIEZ  POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. 
PARAGRAFO TERCERO: DEDUCCIONES- EL CONTRATISTA autoriza a Metro Cali S.A., 
para que efectúe en cada uno de los pagos, las deducciones que por concepto de impuestos,  
gravámenes y todas aquellas deduciones que sean obligatorias para el contratista y que su 
recaudo esté a cargo de Metro Cali S.A. Lo anterior sin perjuicio de las obligaciones 
tributarias que deban cumplir con entidades de otro orden administrativo. Se aplicarán los 
parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.  
CLÁUSULA  QUINTA: FORMA DE PAGO DE LA FUENTE DE PAGO. Metro Cali S.A. 
cancelará al contratista el valor del crédito que incluye el componente de obra civil y costos 
de financiación, de acuerdo a lo planteado en su propuesta económica contenida en el 
formulario No. 4, a partir del año de 2012 de la siguiente manera: En cada vigencia se harán 
cuatro (4) pagos trimestre vencido, que cubrirá el monto total señalado para cada vigencia 
en el formulario No. 4, el cual se describe a continuación: 
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CLÀUSULA SEXTA: PLAZO: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar y entregar a 
entera satisfacción de Metro Cali S.A. la totalidad de la obra objeto del presente contrato en 
un plazo de XXXXXXX (XX) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
iniciación, dentro de los cuales deberá ejecutarse y entregarse la obra en funcionamiento y 
el acompañamiento, a entera satisfacción de Metro Cali S.A.  PARAGRAFO PRIMERO: El 
CONTRATISTA se obliga a iniciar la ejecución de las obras a partir del día calendario  
siguiente a la suscripción del  Acta de iniciación  de la obra. PARAGRAFO SEGUNDO:  Para 
la ejecución de la obra, EL CONTRATISTA deberá, si es del caso, contemplar ejecución de 
obras en horas nocturnas, días feriados y dominicales, con el fin de que la obra pueda ser 
realizada en el tiempo establecido. PARAGRAFO TERCERO:  Si como consecuencia de la 
construcción de obras extras o adicionales de cualquier clase, o por circunstancias de fuerza 
mayor y/o especiales de cualquier naturaleza, el Contratista requiere una prórroga al 
término de duración del contrato, así se lo hará saber por escrito motivado al Interventor, 
quien una vez estudie las razones y hechos que fundamenten dicha solicitud, deberá 
determinar, si hay lugar a ella. La solicitud de prórroga al plazo deberá realizarse por el 
Contratista y el Interventor con Sesenta (60) días hábiles de anticipación a la fecha de 
vencimiento del plazo inicial a Metro Cali S.A.  acompañada del respectivo programa de obra 
con su valoración mensual, con copia al Interventor y al grupo Financiero; vencido este 
término, cualquier solicitud que se presente se tendrá por no recibida. Metro Cali S.A. podrá 
ampliar el plazo del contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del interventor, por 
las siguientes causas: a) Por cambios en los proyectos, diseños y especificaciones que 
puedan causar demora en el desarrollo de las obras, b) Por aumento de la cantidad de la 
obra prevista en el presente contrato o la ejecución de obras adicionales que se convengan, 
c) Si se presentan las causas de fuerza mayor o caso fortuito, d) Otros que se consideren 
suficientes para conceder la prórroga evaluados por el Interventor y aprobados por  Metro 
Cali S.A. PARAGRAFO CUARTO: No habrá prórroga del plazo estipulado por causas de 
orden meteorológico, salvo cuando éstas pongan en peligro la calidad o estabilidad de las 
obras, o exista la posibilidad de daños a terceros. En estos casos se celebrará un Acta 
adicional de prórroga. CLÁUSULA  SEPTIMA. SUSPENSION PROVISIONAL. En casos de  
fuerza mayor, caso fortuito o de común acuerdo, las partes podrán suspender 

DISEÑO, SUMINISTRO, OBRA CIVIL, 
MONTAJE Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO 
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temporalmente la ejecución del contrato, mediante la suscripción de un acta en forma 
conjunta con el Interventor, en donde constarán los hechos eficientes que dan origen a 
dicho evento y se sustentará la solución que permitirá reiniciar la obra, sin que para los 
efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de esta suspensión. En este caso EL 
CONTRATISTA prorrogará, a su costo,  la vigencia de las garantías por un término igual al de 
la suspensión. En el acta de suspensión se expondrán los motivos excepcionales  que hayan 
dado lugar a la misma, la obligación del contratista de prorrogar la vigencia de las garantías 
por un término igual al de la suspensión y se fijará la fecha en la cual se reiniciará la obra. 
CLÁUSULA  OCTAVA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- 1. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA.- a) Cumplir a cabalidad con el  objeto del contrato, ejecutando la obra 
contratada, de acuerdo con los diseños, suministros, equipos, herramientas, obra civil 
especificaciones de construcción, cantidades de obra y valor contenidos en la propuesta 
presentada y pliego de condiciones. b) De conformidad con lo establecido en el artículo 50 
de ley 789 de 2002, y la ley 828 de 2003, el CONTRATISTA, debe acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de 
Compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la celebración del 
presente contrato, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal del contratista, del 
revisor fiscal de cada de las entidades que conforman el consorcio (unión temporal) cuando 
este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, o por la 
persona natural contratista. El incumplimiento de esta obligación será causal de multas y 
caducidad de conformidad con las normas vigentes. c) Suministrar tanto en calidad, 
cantidad, como en tiempo, todos los  equipos, maquinaria,  herramientas, materiales y 
demás elementos necesarios para la ejecución y puesta de las obras. d) Realizar por su 
cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas (en fábrica y en sitiu) 
que se soliciten para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen 
en la obra. e) Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de 
la misma, el personal incluido en su propuesta. En caso de justa causa comprobada una vez 
iniciada la obra, si EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales 
propuestos, deberá demostrar el motivo y el reemplazo deberá tener un perfil igual o 
superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación 
de Metro Cali S.A.,  con visto bueno de la interventoría Será por cuenta del CONTRATISTA el 
pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe 
en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, 
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con Metro Cali S.A. 
f) Presentar al Interventor informes periódicos (semanales y mensuales) de avance de obra 
que deben incluir el flujo de caja, la cual será sometida a la consideración de Metro Cali S.A. 
g) Presentar para aprobación del supervisor, actas parciales y final de obra. por toda clase 
de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. h) 
Responder por la totalidad de los impuestos que cause la legalización del contrato. i) 
Ejecutar las obras de acuerdo con el programa de ejecución (numeral 3,9 de los pliegos de 
condiciones de la presente licitación pública No. 5.8.5.01.10 aprobado por Metro Cali S.A.) 
k) Responder frente a cualquier reclamación por uso indebido de propiedad intelectual, 
patentes y/o licencias durante la ejecucion del presente contrato. k) Reparar las vías de 
acceso en los lugares de obra concernientes al presente contrato, cuando se deterioren 
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como consecuencia de la ejecución de las obras. l) Retirar los materiales sobrantes y 
entregar la obra en perfecto estado de limpieza. m) Invertir en forma directa e inequívoca 
los pagos en el objeto contractual con sujeción a la programación establecida en el 
cronograma de actividades. n) Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal 
que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. o) Garantizar las normas de 
seguridad industrial en la minimización de riesgos para la ejecución del contrato en los 
siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de 
la obra, 2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que 
se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe 
acogerse a las normas vigentes. p) Responder por la buena calidad de los suministros, 
materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. q) El CONTRATISTA, se obliga a 
practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias 
para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se 
causen por su negligencia u omisión. r) Durante el desarrollo de las obras, el Contratista 
deberá en todo momento mantener limpios los sitios en que éstas se realizan, en buenas 
condiciones sanitarias y libres de cualquier acumulación de materiales de desecho y de 
basura, sea cual fuere su procedencia, tal como se estipula en las especificaciones del 
contrato. A la terminación de las obras, y antes de la entrega final de las mismas, el 
Contratista deberá eliminar y retirar del sitio de la obra todo el equipo de construcción, los 
materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, restaurar las zonas 
verdes, cercas y andenes que por descuido o imprevisión hayan sido dañados, o utilizada 
como zona de campamento, talleres, almacenamiento de materiales, dejando el mismo lugar 
en el estado en que fue entregado y completamente limpio a satisfacción del Interventor. El 
Contratista no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos anteriores, 
cuyo valor total debe quedar incluido en los costos indirectos de la propuesta. s) Acatar las 
órdenes e instrucciones del Interventor del contrato. t)  EL CONTRATISTA realizará, a su 
costo y bajo su entera responsabilidad, todos los trámites de importación y nacionalización 
de los equipos destinados a cumplir el objeto del contrato. La importación se hará a nombre 
METRO CALI S.A. EL CONTRATISTA será el único responsable por la elaboración de las 
declaraciones de importación, la declaración andina de valor, la presentación de los 
certificados de origen de los bienes y demás documentos necesarios, por los trámites, 
gestiones, exenciones y pagos de derechos, impuestos, gastos portuarios y aeroportuarios, 
manejos de cargas, contenedores, bodegajes, transbordos, papelería, comisiones y gastos 
de agentes de aduana, etc., para importar y nacionalizar oportunamente los bienes y partes 
de repuesto y obtener las exenciones a que haya lugar. Todos los costos estarán incluidos en 
el valor de los suministros. u) Instalar  la valla informativa del contrato de acuerdo con las  
especificaciones que para el efecto le sea suministrada por Metro Cali S.A. 2. 
OBLIGACIONES DEL METRO CALI S.A.- Además de las consagradas en el artículo 4°. de 
la ley 80 de 1.993: a.) Exigir al contratista informes sobre el desarrollo del contrato; b.) 
Efectuar el control técnico y administrativo de la ejecución de la obra a través de la 
INTERVENTORÍA. c) Efectuar los pagos correspondientes en los terminos acordados; d) 
Suministrar al contratista todos los estudios e informaciones existentes con relación al 
proyecto MIO CABLE. e) METRO CALI S.A. firmará todos los documentos necesarios y las 
solicitudes requeridas para que EL CONTRATISTA elabore y obtenga las licencias de 
importación u otros documentos relacionados con la importación y nacionalización de los 
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suministros, restándole la colaboración oportuna en las gestiones que para tal efecto 
desarrolle EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO PRIMERO: El Contratista es totalmente 
responsable por la calidad de los Estudios, Diseños, Suministros, Montajes, Equipos, 
Herramientas y  materiales usados, y por el trabajo ejecutado. La aprobación que dé el 
Interventor a un material, a un método constructivo o a un trabajo, una vez ejecutado éste, 
no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad de ellos. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: El Contratista será responsable por la reparación de todos los defectos de 
ejecución que puedan comprobarse con posterioridad a la liquidación del contrato, derivados 
de planos, fabricaciones, replanteos, localización y montaje efectuados por él, y del empleo 
de materiales, equipo de construcción o mano de obra deficiente utilizados en la obra 
contratada. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones 
inherentes a ella, se considerarán vigentes durante el término y condiciones establecidas en 
el Artículo 2060 del Código Civil Colombiano vigente. Si las reparaciones que se efectúen, a 
juicio de Metro Cali S.A.  pueden razonablemente llegar a afectar el buen funcionamiento o 
la eficiencia de las obras o parte de ellas, Metro Cali S.A.  podrá exigir la ejecución de 
nuevas pruebas a cargo del Contratista, mediante notificación escrita enviada dentro de los 
Diez (10) días siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. PARÁGRAFO 
TERCERO: EL CONTRATISTA deberá implementar las estrategias efectivas en todos los 
frentes de trabajo, dedicando especial cuidado a las obras en la estación intermedia 
cañaveralejo, debido a que deberá garantizar la no interferencia o interrupción en la 
operación diaria del sistema de transporte MIO so pena de incurrir en multas, incluyendo la 
zona de circulación de pasajeros y plataformas de acceso a los buses. Por lo tanto, EL 
CONTRATISTA será responsable por cualquier daño o incidente que afecte la infraestructura, 
la operación del sistema, o al usuario. Igualmente será responsable por todos los costos o 
repercusiones derivadas de las interrupciones o alteraciones del servicio. PARÁGRAFO 
CUARTO: Los procedimientos para la ejecución de la obra y el montaje quedarán a la 
iniciativa de EL CONTRATISTA en quien recaerá la responsabilidad por tales métodos, los 
cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, METRO CALI 
S.A. tendrá en cualquier momento el derecho a ordenar los cambios en los métodos para 
garantizar la seguridad, el cumplimiento de la normatividad ambiental, el avance de la obra 
o el cumplimiento del contrato. EL CONTRATISTA antes de iniciar cualquier parte de la obra, 
o en cualquier momento durante la ejecución de la misma, deberá suministrar a METRO 
CALI S.A. con suficiente anticipación toda la información requerida referente a los 
materiales, programas, métodos y procedimientos que se utilizará en la ejecución de los 
trabajos. CLÁUSULA  NOVENA SUPERVISION  DE LAS OBRAS.- EL CONTRATISTA 
acepta la supervisión, vigilancia y control técnico, ambiental, financiero y administrativo del 
desarrollo y la ejecución del contrato, que hará Metro Cali S.A. a través del Interventor 
contratado  para el efecto, quien deberá suscribir el Acta de Iniciación de la Obra,  el cual 
además de velar por el cumplimiento de lo previsto por el artículo 4°. de la Ley 80 de 1993, 
las instrucciones de Metro Cali S.A., las normas legales vigentes sobre la materia, cumplirá 
las siguientes obligaciones:  a) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del 
objeto contratado, constatando la calidad y la cantidad de los servicios ofrecidos. Igual 
exigencia se podrá hacer al garante; b) Exigir al CONTRATISTA la constitución de la garantía 
en los plazos estipulados; c) Adelantar las gestiones necesarias para la imposición 
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reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que haya lugar; d) Exigir 
AL CONTRATISTA el cumplimiento estricto del cronograma de actividades y la utilización del 
personal requerido para el desarrollo del contrato; e) Adelantar revisiones periódicas de los 
trabajos ejecutados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad 
ofrecidas por EL CONTRATISTA y promover las acciones de responsabilidad contra estos y 
sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan; f) Analizar y extender su visto 
bueno a la solicitud de modificación del cronograma de actividades, cambio de personal o 
modificación del plazo; g) Exigir AL CONTRATISTA la modificación de la garantía, cuando a 
ello hubiere lugar; h) Adelantar el proceso de liquidación; i) Autorizar las actas de 
modificación de cantidades de obra que no alteren el valor del contrato; j) Autorizar de 
forma motivada la suspensión del contrato; k) Exigir que la calidad de los bienes y servicios 
adquiridos se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, 
sin perjuicio de la facultad de exigir que tales servicios cumplan con las normas técnicas 
colombianas; l) Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y 
ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al 
momento de proponer.  m) Velar por el estricto cumplimiento de las normas que rigen en 
materia ambiental. n) El Interventor no podrá sin autorización escrita y previa de Metro Cali 
S.A., ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo, o en el valor del 
contrato, ni efectuar modificación alguna de la concepción del diseño de las obras 
principales. Todas las comunicaciones u ordenes del supervisor serán expedidas o ratificadas 
por escrito; o) Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar el cumplimiento 
o incumplimiento de las obligaciones del Contratista bajo el presente Contrato. El Contratista 
prestará toda su asistencia para el Interventor pueda realizar a cabalidad la presente labor; 
p) Verificar el cumplimiento de los programas de higiene y seguridad industrial y de 
capacitación del personal al servicio del Contratista. PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
que la Interventoría se liquide por alguna razón, METRO CALI S.A. podrá asumir estas 
funciones. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el cumplimiento de las labores del Interventor, el 
Contratista permitirá el acceso del Interventor en cualquier momento a las instalaciones 
físicas y/o a los documentos e información que soportan la labor del Contratista, en tanto se 
refieran al presente Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA. CONTROL FISCAL. El control fiscal de 
la contratación se ejercerá por la Contraloría en los términos del artículo 65 de la Ley 80 de 
1993. CLÁUSULA  DÉCIMA PRIMERA. PROPIEDAD DE LOS INFORMES, PRODUCTOS O 
BIENES: Todos los estudios, informes, gráficos, Software u otros equipos suministrados y/o 
preparados por el CONTRATISTA para el Contratante, en virtud del presente contrato, serán 
de propiedad exclusiva de Metro Cali S.A. El CONTRATISTA podrá conservar una copia de 
dichos documentos para sus archivos y no podrá negociarlos sin autorización de Metro Cali 
S.A. PARÁGRAFO PRIMERO: El Contratista será responsable por toda reclamación que 
pueda presentarse por concepto de violación a las patentes de fabricación de equipos y 
suministros, igualmente con los sistemas de trabajo, materiales, etc., y serán por su cuenta 
todos los gastos que se ocasionen por tal concepto. El Contratista deberá obtener para  
Metro Cali S.A. el derecho a usar elementos patentados en caso necesario, y si esto no es 
posible, deberá sustituirlos por otros que a criterio de Metro Cali S.A. presten el mismo 
servicio y no sean objeto de protección. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: GARANTIAS.- EL 
CONTRATISTA deberá constituir a favor de Metro Cali S.A., garantía que avale los siguientes 
riesgos: a) Cumplimiento, la cual se constituye por el quince por ciento (15%) del valor 
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total del contrato cuya vigencia será igual a la de la duración del contrato y cuatro (4) meses 
más; b) De correcto manejo y buena inversión del anticipo, cuya cuantía será 
equivalente al 100 por ciento (100%) del valor básico del mismo, vigente por el termino de 
duración del contrato y Cuatro (4) Meses más; c) De salarios, Prestaciones Sociales e 
Indemnizaciones del Personal que haya de utilizar para la ejecución del contrato, se 
constituye por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, por el término del mismo 
y tres (3) años más; d) De estabilidad de la obra, se constituye por el diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato con vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta 
de recibo final de obra a satisfacción por el Departamento; e) Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los equipos, que el contratista incorpore a la obra por un valor 
asegurado equivalente al diez por ciento (10%) del valor de los equipos y una vigencia de 
veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de entrega de los mismos a entera satisfacción 
de Metro Cali S.A., f) De Responsabilidad Civil Extracontractual,  Este seguro que se 
garantiza con una póliza diferente deberá cubrir los daños que EL CONTRATISTA, en el 
desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas o en 
sus bienes, durante la ejecución del contrato, por un valor del riesgo asegurado de ocho mil 
millones de pesos ($8.000.000.000).g) Póliza de seguro todo riesgo construcción y 
montaje, El CONTRATISTA deberá tomar una póliza de seguro contra todo riesgo de 
montajes, incluidas las pruebas en frío y en caliente, por el cien (100%) del valor del 
contrato, que ampare los daños que sufran los bienes y elementos del sistema objeto de 
esta contratación, incluidos los actos de la naturaleza. Se incluye la cobertura para actos 
malintencionados de terceros (AMIT), sabotaje y terrorismo. La vigencia será desde el inicio 
del contrato hasta su terminación y cuatro (4) meses más. Para esta póliza: El asegurado: 
EL CONTRATISTA y/o METRO CALI S.A., y/o Subcontratistas. Beneficiario: EL CONTRATISTA 
y/o METRO CALI S.A., y/o Subcontratistas. PARAGRAFO PRIMERO. La vigencia de los 
amparos  exigidos en los literales empezarán a contarse a partir de la fecha de la firma de 
este contrato, con excepción de la garantía de estabilidad de la obra, la cual iniciará a 
contabilizarse su vigencia a partir de la fecha del acta de recibo final de obra. PARAGRAFO 
SEGUNDO. El Contratista será responsable de que todos sus subcontratistas estén y 
permanezcan asegurados, sea que estén incluidos dentro de las pólizas obtenidas por el 
Contratista o independientemente. En este último evento, el Contratista se hace responsable 
porque las pólizas contratadas por los subcontratistas cumplan con lo establecido en la 
presente cláusula. CLÁUSULA  DÉCIMA TERCERA. ASIGNACIÓN DE RIESGOS: a) La 
distribución de riesgos del presente Contrato de Obra Pública se basa en la Política Estatal 
sobre el manejo de riesgo contractual del Estado en proyectos de participación privada en 
infraestructura. b) El CONTRATISTA, con las condiciones de experiencia y capacidad 
acreditadas en su propuesta, cuenta con la capacidad requerida para manejar y mitigar los 
riesgos del negocio y por ello, a partir de la fecha de suscripción del presente Contrato, el 
CONTRATISTA asume los efectos derivados de los riesgos descritos en el presente capítulo, 
además de aquellos que se desprenden de sus cláusulas o estipulaciones de éste Contrato 
y/o que se derivan de la naturaleza de este Contrato. c) El CONTRATISTA como profesional 
de la actividad objeto del presente contrato, conoce los beneficios y riesgos de la misma y 
por ello acepta que la remuneración que recibirá de acuerdo con las condiciones establecidas 
en el Pliego de Condiciones y en el presente Contrato es suficiente para asumir los riesgos a 
que está expuesto. Por lo tanto, no procederán reclamaciones del CONTRATISTA basadas en 
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el acaecimiento de alguno de los riesgos que fueron asumidos por el CONTRATISTA y – 
consecuentemente – Metro Cali S.A. no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que 
ofrece garantía alguna al CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar los efectos causados 
por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se 
encuentre expresamente pactados en el Contrato. d) En la Propuesta que el CONTRATISTA 
presentó a la Licitación No. MC-5.8.5.01.10 para ser adjudicatario del presente Contrato, el 
CONTRATISTA declaró haber realizado un examen cuidadoso de las características del 
Sistema MIO y en general de todos los aspectos que pudieran incidir en la determinación del 
precio y condiciones en las cuales presentó su propuesta. e) El CONTRATISTA acepta que 
existe un alea ordinario, inherente a la actividad propia del desarrollo del objeto del 
contrato, el cual ha sido considerado, estimado, previsto y por tanto asumido por él, en las 
estimaciones que dieron lugar a su propuesta, diferente del alea extraordinario que está 
fuera de su órbita de control, previsión y estimación. f) El CONTRATISTA cuenta con la 
capacidad requerida para manejar y mitigar los riesgos inherentes al negocio objeto del 
presente Contrato, y por ello, a partir de la fecha de suscripción del presente Contrato, 
asume los efectos derivados de los riesgos que se describen a continuación, además de 
aquellos que se deriven de otras cláusulas o estipulaciones de este Contrato, o de la 
naturaleza de este Contrato. g) El CONTRATISTA asumirá en su totalidad los riesgos que se 
deriven del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, y será responsable 
frente a Metro Cali S.A., como una obligación de resultado, por la regularidad y el 
cumplimiento de las condiciones requeridas para la puesta en funcionamiento del MIOCABLE, 
asumiendo, por lo tanto, los costos, gastos y medios que se requieran a dicho efecto. h) 
Riesgo por Obligaciones Ambientales - El CONTRATISTA asumirá los efectos favorables y/o 
desfavorables del cumplimiento de las obligaciones derivadas de de las licencias ambientales 
o de los planes de manejo ambiental, siendo obligación del CONTRATISTA asumir los costos 
que se derivan de las posibles variaciones de los precios de la mano de obra, insumos 
bienes, equipos, mantenimiento servicios o cualquier otro recurso necesario para el 
cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental. i) Riesgo Financiero - 
Corresponderá al CONTRATISTA asumir los efectos favorables y/o desfavorables de las 
variaciones de las condiciones de financiación, y por lo tanto será su responsabilidad 
asegurar que en la estructuración financiera del negocio para la presentación de una oferta 
económica dentro de la presente Licitación, se incorporen mecanismo de cobertura. j) 
Riesgo de Financiabilidad Corresponde al CONTRATISTA asumir los efectos favorables y/o 
desfavorables de la obtención total o parcial por parte de los organismos, instituciones 
financieras o proveedores le concedan o no, total o parcialmente, al CONTRATISTA la 
financiación necesaria o adecuada para cumplir con las obligaciones de inversión que le 
impone el presente Contrato de Concesión. k) Riesgo de Retorno de su Inversión - 
Corresponde al CONTRATISTA asumir los efectos favorables y/o desfavorables provenientes 
de la eventual imposibilidad de recuperar todo o parte de la inversión efectuada por el 
CONTRATISTA en el tiempo estimado y en la eventualidad del éxito o fracaso del negocio. l) 
Riesgo Cambiario Corresponde al CONTRATISTA asumir los efectos favorables y/o 
desfavorables provenientes de la eventual devaluación o revaluación real de peso 
colombiano frente al euro sin importar  si esa situación coincide o no con cualquier 
precálculo efectuado por el CONTRATISTA. m) Riesgo Regulatorio Corresponde al 
CONTRATISTA asumir los efectos favorables y/o desfavorables de los cambios regulatorios, 
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administrativos, legales o constitucionales que afecten al CONTRATISTA. n) Riesgo 
Tributario los efectos favorables y/o desfavorables, derivados de las variaciones en la 
legislación tributaria, como la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos 
impuestos, la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que 
modifique las condiciones tributarias existentes, al momento de la presentación de la 
propuesta, son hechos asumidos en su totalidad por el CONTRATISTA.  o) Riesgo Político 
Corresponde al CONTRATISTA asumir los efectos favorables y/o desfavorables que se 
presenten por cambios en la situación política o en las condiciones macroeconómicas, que 
tengan un impacto en el negocio del CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: 
CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Este Contrato terminará en la fecha que 
finalice el plazo del Contrato conforme a la Cláusula 5 plazo del Contrato. La fecha en que 
finalice el plazo del Contrato podrá ser extendida como resultado de la ocurrencia de Evento 
de Fuerza Mayor, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 6  Suspensión provisional. 
Adicionalmente se presentará la terminación anticipada de este Contrato, en los siguientes 
casos: a) Cuando METRO CALI S.A. haya declarado la caducidad del Contrato, b) Cuando 
METRO CALI S.A. declare la terminación unilateral del Contrato, c) Si cualquiera de las 
partes solicita la terminación anticipada del Contrato cuando como consecuencia de la 
suspensión de la ejecución del Contrato, éste  se haya extendido durante un término 
superior a tres (3) meses, d) Si el Contratista renuncia a la ejecución del Contrato como 
consecuencia de las modificaciones unilaterales establecidas por METRO CALI S.A., que 
alteren el valor del Contrato en un veinte por ciento (20%) o más de su valor inicial 
establecido en la Cláusula 3   Valor del Contrato, siempre que dicha alteración no sea 
consecuencia de hechos imputables al Contratista. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO.-  METRO CALI S.A. podrá dar por 
terminada de forma inmediata y de manera anticipada este Contrato mediante simple aviso 
dado por escrito al Contratista, en caso de presentarse cualesquiera de los siguientes 
eventos:a) Cuando la situación de orden público lo imponga, b) La quiebra, insolvencia, 
suspensión de pagos de cualquier naturaleza o la reestructuración patrimonial del 
Contratista (sin perjuicio de lo establecido en la Ley 550 de 1999 mientras se encuentre 
vigente o de cualquier norma que la modifique o sustituya), voluntaria o iniciada por 
terceros, si dicho proceso no es desestimado en un plazo de sesenta (60) días calendario 
siguientes a su inicio, c) La imposición de cualquier embargo o secuestro sobre todo o parte 
de los derechos del Contratista derivados este Contrato o los activos del Contratista y y/o 
cualquiera de sus Filiales y si dicho embargo, gravamen o secuestro no es levantado en un 
plazo de un (1) mes, d) Se dicte en contra del Contratista una sentencia, orden de pago o 
similar por un valor superior al Capital de Trabajo, que no esté cubierto adecuadamente por 
un seguro o una garantía, e) El Contratista inicia un proceso de disolución o cualquier orden, 
sentencia o decreto ordena la disolución y/o liquidación del Contratista y dicha orden, 
sentencia o decreto permanece en vigor por un plazo mayor de un (1) mes, f) El Contratista 
se encuentra sujeto a una orden judicial o administrativa que le impida realizar una parte 
sustancial de su negocio y dicha orden continúe en vigor por más de un (1) mes, g) La 
pérdida, suspensión, revocación o falta de renovación de cualquier licencia o permiso, 
obtenido o por obtenerse, por parte del Contratista, si dicha pérdida, suspensión o 
revocación, o falta de renovación pudiera tener un efecto sustancialmente adverso sobre la 
capacidad del Contratista para cumplir con el presente Contrato, h) Cuando se compruebe el 
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incumplimiento total o parcial de las obligaciones del Contratista contenidas en la Cláusula 
23 – Seguridad e Higiene Industrial y Salud Ocupacional. PARAGRAFO PRIMERO: La 
terminación anticipada del Contrato por parte de METRO CALI S.A., le dará derecho a tomar 
el control inmediato de las Obras y Obras Complementarias sin perjuicio de las demás 
acciones y derechos que le correspondan de acuerdo con la Ley Aplicable. PARAGRAFO 
SEGUNDO: La terminación anticipada del Contrato de acuerdo con lo previsto en la presente 
Cláusula, no dará derecho al Contratista a cobrar suma alguna a título de indemnización de 
perjuicios. El Contratista acepta que lo establecido en el presente Contrato incluye las 
indemnizaciones por concepto de todo perjuicio derivado de la terminación anticipada de 
este Contrato, incluyendo pero sin limitarse a, el daño emergente, el lucro cesante, los 
perjuicios directos, indirectos y subsecuentes, presentes y futuros, y las pérdidas o 
interrupciones en los negocios. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DECLARATORIA DE 
CADUCIDAD.- Si se presenta algún incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
Contratista establecidas en este Contrato que afecte de manera grave y directa su ejecución, 
de manera tal que pueda conducir a su paralización, METRO CALI S.A. por medio de acto 
administrativo debidamente motivado podrá declarar la caducidad del Contrato, en los 
términos y condiciones previstos en la ley 80 de 1993, o en las normas que lo adicionen, 
modifiquen o sustituyan y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre. Sin 
perjuicio de la existencia de otros eventos que pudieran llegar a calificar como 
incumplimientos graves, para los efectos del presente Contrato, constituye incumplimiento 
grave de las obligaciones a cargo del Contratista que dará lugar a la declaratoria de 
caducidad, cualesquiera de los siguientes eventos: a) Si alguna de las declaraciones 
realizadas por el Contratista en el presente Contrato resulta falsa, inexacta o incompleta, b) 
El Contratista no cumple con la obligación cuyo incumplimiento generó la imposición de 
multas por parte de METRO CALI S.A., en el momento en que se complete el monto máximo 
de la correspondiente multa de acuerdo con la Cláusula 19 – Multas del presente Contrato, 
c) El incumplimiento del Contratista de cualesquiera de sus obligaciones, de derivadas de la 
cláusula 7, numeral 1 – obligaciones del contratista, d) La cesión total o parcial por El 
Contratista del presente Contrato, sin la autorización previa y expresa de METRO CALI S.A., 
e) La pérdida, suspensión, revocación o falta de renovación de cualquier licencia o permiso, 
obtenido o por obtenerse, por parte del Contratista, si dicha pérdida, suspensión o 
revocación, o falta de renovación obedeciera a causas imputables al Contratista y pudiera 
tener un efecto sustancialmente adverso sobre la capacidad del Contratista para cumplir con 
el presente Contrato, f) El incumplimiento del Contratista de cualquiera de las obligaciones 
consagradas en el Compromiso anticorrupción de suscrito al momento de presentar la 
propuesta, y que por ende, hace parte integral del presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA 
SEPTIMA: MODIFICACIÓN UNILATERAL.- Si durante la ejecución del presente Contrato, 
para evitar la paralización o la afectación grave del Proyecto fuese necesario introducir 
variaciones en el Contrato, y previamente las partes no llegaran al acuerdo respectivo, 
METRO CALI S.A., mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá modificar de 
manera unilateral el presente Contrato, en los términos y condiciones previstos en la ley 80 
de 1993, o en las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. Con todo, si las 
modificaciones alteran el valor del Contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor 
inicial, el Contratista podrá renunciar a su ejecución, siempre y cuando las alteraciones no 
sean consecuencia de hechos imputables al Contratista. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: 
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INTERPRETACIÓN UNILATERAL.- Si durante la ejecución del presente Contrato surgieran 
discrepancias entre las Partes sobre la interpretación de alguna de las estipulaciones del 
mismo, que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del Proyecto, y si no 
lograra llegar a un acuerdo con el Contratista, METRO CALI S.A. podrá interpretar 
unilateralmente, a través de acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o 
cláusulas objeto de la diferencia, en los términos y condiciones previstos en la ley 80 de 
1993, o en las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. CLÁUSULA  DÉCIMA 
NOVENA: LIQUIDACION.- El presente contrato deberá ser liquidado de común acuerdo 
por las partes, en la forma que lo establece el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado 
por la Ley 1150 de 2007. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no 
llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicará la liquidación unilateral 
por Metro Cali S.A., conforme al Artículo de la Ley 1150 de 2007. PARAGRAFO PRIMERO: 
La Interventoría efectuará la liquidación del contrato conforme a la delegación existente para 
el efecto; PARAGRAFO SEGUNDO: Este Contrato será liquidado en un plazo máximo de 
cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de finalización del plazo de ejecución del 
Contrato según la Cláusula 5 – Plazo del Contrato, de la expedición del acto administrativo 
que ordene la terminación del Contrato, de la fecha del acuerdo de terminación celebrado 
entre las Partes, o de la fecha de la sentencia o decisión Judicial emitida por la Autoridad 
Gubernamental competente que involucre la terminación del presente Contrato. 
PARAGRAFO  TERCERO: En la liquidación  del contrato,  se  deberá  dar  estricta  
aplicación al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y ley 828 de 2003. PARAGRAFO  CUARTO: 
La liquidación se llevará a cabo mediante la suscripción de un acta por parte de las Partes en 
la que se establecerán las sumas u obligaciones que puedan resultarse a deber entre sí, 
incorporando de manera detallada la liquidación que arroje los saldos correspondientes. 
PARAGRAFO QUINTO: Para efectos de la liquidación, el CONTRATISTA deberá presentar el 
paz y salvo de pago de aportes Parafiscales y FIC emitido por el SENA e ICBF, estos paz y 
salvos deben ser emitidos en la ciudad donde se ejecute el contrato, lo anterior para dar 
cumplimiento al Decreto 2375 de 1974 y 083 de 1976. CLÁUSULA  VIGESIMA. - MULTAS: 
En caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA cancelará a Metro 
Cali S.A.  por cada día de retraso, el 1.0 % del valor total del contrato, suma que se podrá 
descontar directamente de los valores adeudados al contratista por Metro Cali S.A.  
PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de dar cumplimiento a la presente cláusula, Metro 
Cali S.A., verificará semanalmente el cumplimiento del Programa de Trabajo ofrecido por el 
CONTRATISTA en la propuesta presentada. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de que el 
CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones no se 
requiere que Metro Cali S.A., lo constituya en mora, el simple incumplimiento imputable al 
CONTRATISTA dará origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula. PARAGRAFO 
TERCERO: El CONTRATISTA autoriza que Metro Cali S.A., descuente de las sumas que le 
adeude los valores correspondientes a las multas. CLÁUSULA  VIGÉSIMA PRIMERA -
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento parcial o total de las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, Metro Cali S.A., podrá hacer efectiva la cláusula 
penal pecuniaria en un monto equivalente al  veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio 
de que Metro Cali S.A., pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los 
perjuicios causados en lo que excedan del valor de la cláusula penal pecuniaria. 
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PARAGRAFO: El CONTRATISTA autoriza que Metro Cali S.A., descuente de las sumas que le 
adeude, los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. CLÁUSULA  VIGESIMA 
SEGUNDA: CESION Y SUBCONTRATACION: El contratista no podrá ceder los derechos y 
obligaciones emanados del presente contrato a persona natural o jurídica nacional o 
extranjera, sin el consentimiento previo y expreso de Metro Cali S.A., pudiendo este 
reservarse las razones que tenga para negar la cesión. Para la ejecución de ciertos trabajos 
que deban ser realizados para mayor eficacia rapidez o economía por personal especializado, 
el contratista puede subcontratarlos con autorización de Metro Cali S.A. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al contratista de la responsabilidad que asume por las labores de 
la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. Metro Cali 
S.A., no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos 
que estos ejecuten seguirán a cargo del contratista. Metro Cali S.A., podrá exigir al 
contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y 
directo de sus obligaciones. CLÁUSULA  VIGESIMA TERCERA: COORDINACIÓN CON 
OTROS CONTRATISTAS: Metro Cali S.A. se reserva el derecho de celebrar otros contratos 
de objeto distinto al presente, en calidad o cantidad, relativos al proyecto, y de ejecutar 
ciertas operaciones en conexión con el mismo, por sus propios medios.  El Contratista 
deberá planear y ejecutar la obra en tal forma que permita coordinar su trabajo con el de 
otros contratistas o con trabajos que sean ejecutados por personal de Metro Cali S.A. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Contratista deberá reparar inmediatamente, y por su cuenta y 
riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione a los trabajos de otros contratistas o de 
Metro Cali S.A. Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos contratistas en 
relación con su trabajo, deberá ser solucionado o decidido por el Interventor. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: El Contratista deberá suspender la ejecución de cualquier parte de los trabajos 
aquí especificados, o desarrollarlos en la forma que ordene el Interventor, cuando tal 
suspensión o cambio de método sea necesario para facilitar el trabajo de otros contratistas o 
de Metro Cali S.A.  En este caso ninguna compensación por perjuicios será concedida al 
Contratista. Cuando alguna parte del trabajo del Contratista dependa del trabajo que esté 
ejecutando otro Contratista, deberá inspeccionar dichas obras e informar al Interventor 
sobre cualquier defecto o demora que pueda afectar su propio trabajo. CLÁUSULA  
VIGESIMA CUARTA: SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: 
El Contratista deberá garantizar la seguridad de todo el personal vinculado al Proyecto, de 
acuerdo con las normas de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial, según las 
disposiciones legales aplicables en estas materias. Esta obligación se extiende al personal de 
sus subcontratistas, en cuyo caso se deben adoptar todas las medidas tendientes a lograr 
que los subcontratistas garanticen la seguridad de su personal en los mismos términos 
exigidos al Contratista. CLÁUSULA  VIGESIMA QUINTA: IMPUESTOS, CONTRIBUCIÓN 
ESPECIAL Y DERECHOS: El Contratista asumirá todos los impuestos, contribución especial 
y derechos con que sea gravado por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal y las 
entidades públicas bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, sin que tenga derecho a 
exigir compensación diferente al pago de los precios estipulados en el contrato. Autorizando 
expresamente a Metro Cali S.A. a realizar los descuentos correspondientes de pagos que 
deba efectuarle. Se recomienda al contratista contar con un profesional en la materia a fin 
de establecer mayor certeza sobre este tema. CLÁUSULA  VIGESIMA SEXTA: SUJECIÓN 
A LA LEY Y A LOS TRIBUNALES COLOMBIANOS: Los contratos que celebre Metro Cali 
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S.A. con personas nacionales o extranjeras, están sometidos a la ley colombiana y a la 
jurisdicción de los tribunales colombianos. En ellos debe constar la renuncia del Contratista 
extranjero a intentar reclamación diplomática en lo tocante a las obligaciones y derechos 
contractuales, salvo el caso de denegación de justicia. Todas las disposiciones legales 
vigentes en materia contractual o que se expidan por el Congreso,  se entienden 
incorporadas a la presente licitación, al proceso de contratación y de ejecución del contrato. 
CLÁUSULA  VIGÉSIMA SEPTIMA. CUIDADO DE LAS OBRAS. Desde la suscripción del 
acta de iniciación de las obras hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA 
asumirá a entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca daño o perdida o 
desperfecto de equipos, de las obras civiles o de alguna parte de ellas EL CONTRATISTA 
deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva a Metro 
Cali S.A., las obras estén en buenas condiciones y estado, de conformidad con lo estipulado 
en este contrato y con las instrucciones  del Interventor. Dentro del mismo término la 
señalización y mantenimiento del tránsito en el sector contratado son obligaciones a cargo 
del CONTRATISTA quien será responsable por los perjuicios causados a terceros o a Metro 
Cali S.A., por falta o deficiencia de la señalización. CLÁUSULA  VIGESIMA OCTAVA: 
IMPACTO AMBIENTAL: El contratista organizará los trabajos de tal forma que los 
procedimientos aplicados sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos 
necesarios, sino con las disposiciones legales al respecto.  El contratista se someterá a las 
regulaciones que sobre protección medioambiental le establezca la autoridad ambiental de 
Santiago de Cali o la autoridad que tenga competencia sobre los recursos naturales que se 
requieran intervenir. CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA : SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su 
celebración, ejecución, desarrollo, terminación, liquidación, cumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones señaladas en el mismo, se resolverán por un Tribunal de Arbitramento ante 
el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de  Santiago de Cali, y se 
sujetará a lo dispuesto por la ley 80 de 1993, el Decreto 2279 de 1989, Decreto 2651 de 
1991, ley 446 de 1998, Decreto 1818 de 1998 y demás disposiciones legales que le sean 
aplicables, los reglamenten, adiciones o modifiquen y de acuerdo con las siguientes reglas : 
a) El Tribunal estará integrado por tres árbitros. Las partes delegan en el Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali la designación de los 
árbitros mediante sorteo de la lista de árbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal 
funcionará en Santiago de Cali en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Cali. c) El Tribunal decidirá en derecho. CLÁUSULA  TRIGÉSIMA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. EL presente contrato se perfecciona con la firma de 
las partes. Para su ejecución se requiere de  la aprobación de las Garantías por parte de la 
Oficina Jurídica de Metro Cali S.A., y la respectiva constitución del registro presupuestal por 
parte de Metro Cali S.A. CLÁUSULA  TRIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS 
ADICIONALES.- Una vez firmado el contrato, el CONTRATISTA en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles deberá presentar debidamente aprobados por la entidad 
contratante: a.) Las garantías; b.) Efectuar el pago de los derechos de publicación la gaceta 
del Municipio de Santiago de Cali. y  c) Efectuar el pago de los impuestos y gravámenes a 
que legalmente se encuentre obligado. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO Y 
NOTIFICACIONES. – Para todos los efectos legales y judiciales, se entiende como domicilio 
la ciudad de Santiago de Cali; los datos básicos del contratista son Dirección: xxxxxxxxxxx, 
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Teléfono: xxxxxxxx, Fax: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx CLÁUSULA  TRIGÉSIMA 
TERCERA. LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS.- Los trabajos objeto del presente contrato 
se realizarán en la Comuna 20 del Municipio de Santiago de Cali. CLÁUSULA  TRIGÉSIMA 
CUARTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Estudios y Documentos previos, resolución de 
apertura, pliego de condiciones, avisos, adendas, acta de audiencia de aclaraciones, acta de 
audiencia de asignación y distribución de riesgos, Volumen de formularios (2, 2ª, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10), anexo 1 de especificaciones técnicas, anexo 2 estudios de topografía, anexo 3 
gestión predial, anexo 4 estructuras, anexo 5 parámetros para la elaboración de los estudios 
y diseños, anexo 6 requerimientos del plan de calidad, anexo 7 condiciones de obra para no 
afectar la operación del sistema, anexo 8 personal mínimo requerido,  y todos aquellos 
documentos o componentes necesarios para ejecutar a cabal cumplimiento el objeto 
contractual,  que se deducen del análisis de planos e información contenidos en cada uno de 
los anexos. 
 
Para constancia, se firma en la ciudad de Santiago de  Cali a los XXXX (XXX) días del mes de 
XXXXX de 2010. 
 
 
 
 
 
LUIS EDUARDO BARRERA VERGARA 

PRESIDENTE METRO CALI S.A. 
EL CONTRATANTE 

 
XXXXXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL XXXXXXX 
EL CONTRATISTA 

 


