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ACTA DE INICIO DE EJECUC|6il DEL CONTRATO

tc-rT.{X.13

.rrcbo.dl

Intennnlorfa Pntaoncaler

ollR^llotac

IGfi.Sll

IIFO D€ OOiITRATO:

INTEFIVENTORIA (ftecio global fijo sin ajuste)

OB'ETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FIMNCIERA,
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION DE LA
CONDICION FUNCIOMLVIAL DE LOS CORREDORES
PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA
INTEGRN)O DE TMNSPORTE MASIVO SITM-MIO.

VALOR:

$4.fi2.791.751,@

= Z)% del valor del conHo.
OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS
$822'558.350

val-oR P 30

lt{n(IP

Do

ilUCTE.

ofln ll^mavEltof

@t{soRcloreTRoc|ltco

Pllzo

13 Meses

DE

EJEcud6t{:

UGETdADEL CO TRATO:

19 Meses

Mriana V. Pla-as Ch

-

coordinadora general

9.|PERVISORE3

SupeMsores por grupo:

COiITRATO DC OBRA

Yuri Andrea Mufioz O (Grupo 1);
Leonardo Andr6s fro-nez (Grupo 2);
Juan Femando Quinchia R. (Grupo 3)

Entre los suscfitos, por una parte LUIS FER'{AI{DO SAIIDOVAL XAI{RICUE mryor de edad, vecino de

Cali, identmc€do con la cfiula de dudadanta No.16.811.875 exp€dida en (Cati), quien actua en su
condici6n de Presidente de conformidad con lo establecido en el Decreto Municipal d€ Nombramisnto
No.41 1.0.20.0533 del 06 de agosto de 2013 y Acra de Pos€si&r No.0B43 de 2,1 de Agocto de Z)13;
FRANCISCO JAVIER ORTIZ OIJEITED9 malor de edad \recino d€ Cali, ider iflcado con la Cedute de
Ciudadan{a No 16.68:1.322 expedkla en Cali (Valle), quien acftia en su cordicitn de Direcior
lntraestructura: ADR|AI{A vtcroRtA pLAzAs cHAvARRo, mapr de edad vedna de cati, H€r i
con la Cedula de Cludadan{a No 36.173.396 d€ tleiva (Hulla), qui6n acUJa en
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ACTA DE TNICIO DE E'ECUCIO{ DEL COilTRATO

uc.tT-o1-13

|nclrocrll

lilentcnf or{a Pntrroncahl

fu.dinsdora gonrd del cont€to quion€s r€pr66ntan 8 la sntidad conrabnte rETRo cALl s.A y por
otra pan€ Lt,iZ RUBIEI-A GUERRERo sAilcHEz, lvntidn malor de edad, ciud8dana en ojorciio,
identificada con la c6duh de ciudadanra No. 9.191.510 de Bogot , qui6n adua oo.no Ropr€sdtar e
Legal de CONSORCIO TETRO C1I{CO de confo.midad al cedmcado de existencia y rep.€6€ntacio.r legal

que haoe psrte integral del confato de lr erventoffa, quien pa|a los efoctG de la pfesente acta se
denominani EL lltlTER\lEltTOR" hernog decidido de mutuo acu€rdo, dar inicir a la ieotd6n del contrato

de Intbrventoria MGIT-01-13, pr€vias las siguiates

coNstoERActot{Es:

Qje m€diante resolud6n n0m€ro 1.10.157.20tX del 7 de malo de rul$ se dio apertura al
concl|]so de mdritos MC-5.8.5.01.13, con el fin d6 contratar la lilTER\rElrlTOdA ftCMCA
ADTINISTRATIVA FIIIAT{CIERA SOGIAL Y AXBIEIITAL PARA LA ADECUAC|oil DE LA

'

COI{DG|oTII FUIICIONAL VTAL

DE LOS

C(XREDORES PRETROI{CALES Y
T^sIv() SITT . TIO."

ALITETTADORES DEL SISTETA II{IEGMDO DE TRANSFORTE
2.

Q,e m€diente Rosdudon numerc 1.l0.Zl1.mB de 27 de Junio de 2013, la Pr€sidente de
METRO CALI S.A. adludico al CONTRATISTA CONSORCTO IETRO C|NCO. ct Corlhato de
,INTERVENTORIA

LA

TECNICA, ADMINTSTRATIVA FINANCIERA, SOCIAL Y AT/iBIENTAL PARA

ADECUACION

PRETRONCALES
MASTVO

DE LA CONDICI6N

Y

FUNCIONAL

VIAI DE LOS CORREDORES

ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGMDO

DE TMNSPORTE

Stru - MrO."

Que el dla 11 de Julio de 2013 Meto Celi S.A. suscribi6 el cor rato MGIT-01-13 con el
CONSORCfO METRO CINCO cuyo otieto €s la 'tntetwntoda tec,'tica, dmtn slfldiva, frnancierc,
so€id y ambbntal pa'a le ehatrclon de la @ndicio/|. funcirnat raal de irs oonedorss ptl,tot.,cf,tes
y atrmentedoas del sistema tnteg/ ado de 0ansporta rn€si,r, SrTM-MIO".

I

Qu€ M€fo Cali S.A. suscribi6 los contratoo de obra numero MGOP-01-13 con pAVCOL S.AS,

5.

de 2013 la Dir€cci&l Finenciera y Administrativa de Metno Cali S.A., e)gidi6
el registso presupuGtal n0mero 20131246, qrl,o b€n€ticiario es CONSORCTO METRO CINCO
0or valor de $4. 1 1 2191 .751 .

N

MCOP-m-13 con COilSTRUCTOM ilECO S.A y MGOp-O$.t 3 con CO{AL\nAS
CONSTRUCC|OI{ES S.AS, cu},o objeto * la "Ad*uaci6n de ta @ndiciSn tuncionaf viat de tc
corcdo/€s Netrylcabs y alin entadorcs dat IrsterT,a integndo & |d ang{rlfte n asiw S,Ti/t-UtO
para los grups uno (1), dos (2) y tus (3,f ", res@ivamente.
QUe

d dia 12 de julio
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ACTA DE INICIO DE E'EGUC6N DEL COiITRATO

tc{T{i.13

tncllcall

Intefrrntorfa PEtnonc.hs

Que modiente cornunicado intemo 5.6C1.13 del 15 d€ julio d€ 2013, sl Elirsdor de |rfraestucttra
de METRO CALI S.A. d6sign6 a la Ing€ni€ra ADRIANA VICTORIA PI-AZAS CHAVARRO como
lfder del proyotto para los confatos de obra I lrlt€n entorfa de pretroncalos.
7.

Que en omplimiento de lo estaHecido en el Confato MT-|T-01-13, qua tiene que ver om
requisitos para el perfeccionamionto, legalizad6n inicio y eieocidn del d|traio, el Conbatiste
pr€sent6 los sigui€r es dooum€ntos:

a.

ta

b.

La gsrantfs de r€sponsatilidad cMl €)(Facontacilral d€ la Compefila

garanua de cumplimi€nto 01GU67027de ls Compafila Aseguradors CONFIAI.IZA
que contbn€ los amperos de Cumdimiento, pago anticipado, Pago de Sdaios,
P'estacion6 Social€s, y calidad dd servicio de f6cfi8 de op6dici& 9 66 ngoeto de
2013, aprobada el 14 de agosto d€ 2013 por la Oficina de Conffi<i6n de la Diraccifr
Jurfdica de Mebo Cali, tal c!.no consta €n el s€llo al r€spaldo de h migna.
As€guradora

CONFIAI{ZA RO021921, de fecha de ep€dici6.t 26 de iulio de 2013, atrobada el 5 de
Agosto d6 2013 por h Oficina da Conhatad6n de la Drecc*ln Juridica d6 Melro Cali, tal
co.no oonsta en el sdlo al respaldo de la misna.

C.

Hcias de vida de los profesionales a que se.efiere

d

numeral 5.3.2 del Pliego de

Condidone y d Anexo 2, con sus r€op€clivos soportes.

d,

Certlicad6n de i6cha 10 de Julio de 2013 €)gedida por Bancdo.yrt*a, en donde

que los pagos

dlsta

a que haya lugar en desanollo de la eieq.rdfi del

conbato de
Intedentoda, deben abonarse a la con Cuenta conier e l,lo19-99714G67, segin lo

osteblec€ el par6grafo tercero d6 la d6usula quinta del contrato MCIT-01-13.
8.

Que verificade la docum€r aci6n anted{mr€r e t€fe.ida y prosontada por EL INTERVENTOR, so
constato oue dicfia dodm€,rtaci6n €sti de aderdo con lo solidtado oor lt €to Cali S.A

9. Que oorforme

al numeral ar eriq, B€ p.oo6d€rd al dmembdso dd yalor del antkipo a

EL

- FORMA DE PAGO del conlrato
por el valor de $822.558.350 conesDondionte al 20% del \ra10r dol Contrato,
las gestimes administrativas y financieras a que haya a lugar para fd fin.
CONTMTISTA confsme a lo refeftio en la d6usula OUINTA

tc-fT.lll-13

En virtud de lo ant6rior las
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ACTA DE INICIO DE E.IECUC|6N DEL COI{TRATO

tc.tT{,i-13
lmonnntorfa R&oncdcs

|

AGUERDAI{:

PRITERO:

Fijar corno fedra de iniciacjon del dazo de la eircrrion d€l contrato, el d{a
deg:gglSde 2013.

SEGUI{DO: Se dar6

Para constancia de

(4

aplicackSn al

J€l

S

contato MGn-01-13 en la intagrdidad de su dausulado.

b

anterior, se firma la presonte Acla, en la ciudad de Sanliago de Cali, el dia
ae seprrc"f,eco" 2913.

5€15

-&D

a'

rAX[il(UE

LTZ RUBIELA GI'ERRERO SAI{CHEZ
lr 6rir€r on Rep. Legal
(coNsoRcro METRo ctNco)

LU|S FER AITOO SAI{IXwAL
Presidente
METRO CALI S.A

Dir€dor de Infra€slruciura

Coordinadora G€nerdl p|droncd€s

Pr€pard .-lng. Adriam Vidqia Plazas
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