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INfERVENTOR|A DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL OE PARADAS EN RUTAS PRETRONCALES Y ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO
DE TRA¡ISPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI

CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA

PROCESO DE SELECCIÓN DE MíNIMA CUANTíA
MC-5.4.5.01.12

Mediante la presente se comunica que METRO CALI S.A. acepta de manera incondicional la
Oferta de la firma DICONSULTORIA S.4., con fecha 27 de agosto de 2012 y extendida por un
plazo de tre¡nta (30) días hábiles, firmada por el representante legal HENRY SANCHEZ
RODRíGUEZ.(C.C.16.715.628 de Cali), para la ejecución de la INTERVENTORÍA DE LA
SENALIZACION HORIZONTAL DE PARADAS EN RUTAS PRETRONCALES Y
ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS
DE SANTIAGO DE CALI - Proceso de selección de mínima cuantía MC-5.4.5.01.12. de
conformidad con las cláusulas s¡gu¡entes:

CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: InterventorÍa de la señalización horizontal de paradas en
rutas pretroncales y alimentadoras del sistema integrado de hansporte masivo de Santiago de
Cali.

CLÁUSULA SEGUNDA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de TRES (3)
MESES, contados a partir de la firma del acta de iniciación.

CLÁUSULA TERCERA - VALOR: Veintitrés millones trescientos ochenta y cinco mil seiscientos
pesos ($23.385.600).

CLÁUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO: Previa la verificación del cumplimiento de las
condiciones precontractuales previstas, METRO CALI S.A. entregará al Contratista, a tftulo de pago
anticipado, Cuatro millones seiscientos setenta y siete mil ciento veinte pesos (ü4.677.120), en la
fecha de suscrioción del Acta de Iniciación del Contrato.

El valor restante, equivalente a dieciocho millones setec¡entos ocho mil cuatroc¡entos ochenta pesos
($18.708.480), se pagará al Interventor mediante pagos iguales mensuales de seis millones doscientos
tre¡nta y seis mil c¡ento sesenta pesos ($6.236.160) durante la duración del contrato, previa factura
presentada por el Interventor a METRO CALI S.A. El pago de cada una de las facturas se realizará dentro
de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación de la misma, siempre y cuando: -
La factura se presente junto con el informe de avance del periodo correspondiente. - La Dirección de
Construcción y Obras Civiles de METRO CALI S.A. expida el certificado de cumplimiento y aceptación de
los informes de avance del periodo informado, conforme a las cond¡ciones del presente.

METRO CALI S.A. no asumirá en ningún caso cualquier impuesto directo o indirecto sobre los costos
imputables al valor del contrato, así como tampoco ningún costo adicional por cualquier otro concepto
sobre d¡cho valor.

CLÁUSULA QUINTA - GARANTíAS: Prev¡o a la firma del acta de iniciación del contrato, el
Contratista constituirá a favor de METRO CALI S.A. una Garantía de Cumplimiento, en los términos aquí
señaladós, que reúna los requisitos indicados. La Garantía de Cumplimiento cobüará como mfnimo los
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siguientes riesgos: a) Paoo ant¡cioado, El amparo previsto para este riesgo, Será por un.valor equ¡valente
al ciento por ciento (100%) del monto que el Contratista reciba a tltulo de pago anticipado y su v¡genc¡a se
extenderá hasta la liquidación del contrato, de conformidad a lo establecido en el artículo 5.1.7.3'del
decreto 0734 de 2012, b) Cumpl¡miento del Contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor del Contrato, con una duración igual al plazo del Contrato y cuatro (4) meses más, de
conformidad a lo establecido en el artfculo 5.1.7.4' del decreto 0734 de 20'12, c) Paqo de salarios.
orestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del
valor del Contrato, que cubra todas las obligaciones del Contratista de orden laboral, con una duración
igual a la V¡gencia del Contrato y tres (3) años más, de conformidad a lo establecido en el artfculo 5.1.7.5'
del decreto 0734 de 2012.

CLAUSULA SEXTA - CONDICIONES TEGN|GAS EXIGIDAS: El contratista deberá ejecutar durante el
dCSATTOIIO dEI CONITAIO dE ObrA .SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PARADAS EN RUTAS
PRETRONCALES Y ALIMENTADOMS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI" como mínimo las actividades que se descr¡ben en el numeral 3 de
los estudios y documentos previos.

CLÁUSULA SEPTIMA - CONTAGTO: Dirección de construcc¡ón y obras civiles de METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo 23N-59 p¡so 2, Teléfono 6600001 Ext. 171.

En virtud de lo anterior, se firma en Santiago de Cali a los treinta y ún (31) días de agosto de2012,
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