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Entre los suscritos a saber, por una parte el ingeniero LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE, mayor
de edad, vecino de Sant¡ago de Cali, ¡dentificado con la Cédula de Ciudadanía No. 16.641.875 expedida en
Cali (Valle), actuando en nombre y representac¡ón legal de METRO CALI S.A., en su cond¡ción de
PRESIDENTE, según consta en Decreto de Nombramiento N0.411.0.20.0533 del 6 de agosto de 2.013 y
Acta de Poses¡ón No. 0843 del 21 de agosto de 2.013 y conforme a las facultades estatutarias establec¡das
en la Escritura Pública No. 0580 de Febrero 25 de 1.999, corrida en la Notar¡a 9'del Círculo de Cali, y qu¡en
en adelante y para todos los efectos legales del presente Contrato se denom¡nará EL CONTRATANTE, y
ENRIOUE CASTRILLON TRUJILLO, mayor de edad, vecino de Pereira, ¡dent¡flcado con la cédula de
ciudadanía No 10.104.180 de Pere¡ra, quien obra en nombre y representación legal CONSULTEC LTDA,
según consta en certificado de existencia y representación legal o ¡nscripción de documentos de la Cámara
de Comerc¡o de Pereira entregado con la propuesta, y qu¡en en adelante y para todos los efectos legales del
presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA, en concordancia con el Pliego de Condiciones y
documentos anexos del Concurso de méritos No. No. MC-5.8.5.03.13 adludicado mediante Resolución No.
1.10.454.2013 de 22 de noviembre de 2013 y con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, hemos
acordado celebrar el presente CONTRATO DE CONSULTORIA, que se regirá por las normas civiles,
comerciales y la Ley 80 de 1993, la Ley 1'150 de 2007, el Decreto 0734 de 2012 y demás normas
reglamentar¡as, y en especial por las siguientes cláusutas: CLÁUSULA PRTMERA - OBJETO: EL
CONTRATISTA se obliga a eiecutar para METRO CALI S.A., por el sistema de prec¡o globál fijo sin reajuste
la "ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEñOS DE ALGUNOS ELEMENTOS DE
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO, GRUPO 1:
"Terminal de Cabecera del Sur (Valle del Lili) y su conexión troncal." de acuerdo con el Pliego de
Condiciones del respectivo Concurso de Mér¡tos, la propuesta de EL CONTRATISTA aceptada por METRO
CALI S.A. y bajo las condiciones estipuladas en el presente Contrato. PARÁGRAFO: ASUNCIóN DE
RlESGos PREVISIBLES E IDENTIFICABLES: Con la suscripción del contrato, EL CONTRATTSTA acepta
que conoce y ha evaluado los térm¡nos y condiciones técnicas, económ¡cas, comerc¡ales y legales del
Proyecto objeto de este Contrato, y asume de forma obligatoria los riesgos previsibles identiiicados y
plasmados en el Pliego de Condiciones y aceptados en su propuestá. CLÁUSULA SEGUNDA -
O: EllG4ClO=ryES= 

p=E!,CONTRATISTA: Además de los deberes contemplados en el Art. 5 de ta Ler/ 80 de
1993, EL CONTRATISTA está obligado y será responsable de la ejecuc¡ón completa y oportuna del objeto

ejecución del contrato el personal requerido para la correcta ejecución del contrato, de conformidad con
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del Contrato, de conformidad con lo previsto en este contrato, en el Pl¡ego de Cond¡clones y sus anexos, en
su Propuesta, y en todos los demás documentos relacionados con el pliego de condiciones. para tales
efectos, t¡ene la obl¡gación de realizar y ejecutar todas las acciones y actividades tendientes al cabal
cumpl¡m¡ento del Contrato, obrando en todo caso y en cualquier c¡¡.cunstanc¡a de buena fe y con lealtad
frente a METRO CALI S.A. y en términos que busquen en todo momento la ejecución y cumplim¡ento de las
obligaciones de acuerdo a lo pactado para cada una de ellas. EL CONTRATISTA debe ejecutar las
obl¡gac¡ones a su cargo, en especial y s¡n l¡m¡tarse a: 'l) Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto
en los Pliegos de Cond¡ciones, sus anexos, la propuesta y el presente contrato. El contrat¡sta deberá
formular y ejecutar un plan de ejecución del contrato, en el que se describirán de manera detallada, todas las
actividades necesarias para la ejecución de los estudios y d¡seños requeridos, su interrelación, el oersonal
requerido, los materiales, ¡nsumos, equipo, proced¡mientos, logÍst¡ca y en general todas las acciones que se
requleran para la correcta ejecución del contrato. El plan de ejecución debe guardar estrecha relación con el
cronograma, y deberá ser aprobado por METRO CALI S.A. 2) Real¡zar todas las actividades descritas en el
ANCXO 1 - CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA TERMINAL DE
CABECERA DEL SUR (VALLE DEL LILI) Y SU CONEXIÓN TRONCAL. (GRUPO 1) Y dCI ANEXO 6 -
PARAMETROS GENERALES DE ESTUDIOS Y DISEñOS PARA TERMTNALES que dieron atcance a ta
presente consultoría y que fueron. publ¡cados durante el proceso de selecc¡ón, y que hacen parte integral del
presente contrato y el manual de gest¡ón de proyectos de METRo cALl s.A. versión 1.0, 3) Guardar
absoluta reserva soble los resultados obten¡dos en el desarrollo del contrato, y no utilizar, ni drvurgar para
fines distintos a los previstos en el m¡smo, los resultados de su trabajo, sin la auiorización previa y eicritá de
METRO CALI S.A. 4) Mantener alfrente de los trabajos todos los recursos necesarios 1eqúipos, rirateriales y
personal) para el normal y completo desarrollo del objeto contractual y tener disponibie y emptear en ta
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establecido en los Pliegos de Condiciones. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de
alguno de los profesionales, este deberá reemplazarse por otro de igual o de mayor calidad, previamente
aprobado por METRO CALI S.A. 5) Asumir el pago de salarios, prestaciones e ¡ndemn¡zaciones de carácter
laboral del personal que contrate para la ejecución de las act¡vidades contractuales, lo m¡smo que el pago de
los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.
lgualmente las que se generen por concepto de v¡gllancia dotación, e instalac¡ones provlsionales que se
requieran. 6) De conformidad con lo establec¡do en el artículo 50 de ley 789 de 2002, EL CONTRATISTA,
debe acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pens¡ones, rjesgos
profes¡onales, 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 cert¡ficación exped¡da por el Revisor Fiscal de EL CONTRATISTA, del rev¡sor fiscal de
cada una de las ent¡dades que conforman el Consorc¡o (Unión Temporal) cuando este exista de acuerdo con
los requer¡mientos de ley, o por e¡ representante legal, o por la persona natural contrat¡sta. Así m¡smo
deberá para el pago de cada factura acreditar el pago de sus obligac¡ones a la seguridad social y los
parafiscales de sus trabajadores, acorde con lo establecido en la ley 1150 de 2007 artículo 23. El
incumplim¡ento de esta obligación será causal de multas y caducidad de conformidad con las normas
v¡gentes. 7) Presentar a Metro Cal¡ S.A. las hojas de v¡da de los profes¡onales establecidos en el Pliego de
Condiciones dentro de los diez (10) días hábiles s¡guientes a la suscripción del contrato. 8) Presentar la
metodologia para el desarrollo de los estudios y d¡seños de cada una de las áreas de estudio y elaborar el
cronograma detallado para el desarrollo de la consultoría en diagrama de GANTT, el cual debe contener las
actividades a desarrollar para la obtención de cada producto ex¡g¡do en la ejecución del contrato y establecer
como hitos la entrega de cada uno de los productos. El cronograma deberá ser presentado por el
CONTRATISTA dentro de los d¡ez (10) días hábiles siguientes a la suscripc¡ón del acta de in¡cro, una vez
aprobado el m¡smo por la Interventoría y METRO CALI S.A., este no podrá ser modif¡cado por EL
CONTRATISTA sin justa causa y deberá contar con el aval del Interventor y METRO CALI S.A., el
cronograma aprobado será la herramienta de segu¡miento al avance y cumpl¡miento de las actividades
desarrolladas y productos entregados por EL CONTRATISTA. 9) Suscribir conjuntamente con METRO CALI
S.A. las actas de Iniciación, Finalización y L¡qu¡dación del Contrato, así como las actas de suspensión y los
demás documentos previstos en el contrato. l0) Revisar, estudiar y complementar de ser necesar¡o los
documentos e ¡nformación en general sum¡n¡strados por METRO CALI S,A. yio obtenido de las diferentes
entidades por parte del CONTRATISTA, con el propósito de evaluar que están de acuerdo con ras normas,
especif¡cac¡ones, perm¡sos, resoluc¡ones y demás requerim¡entos indispensables para el desarrollo normal
del proyecto, de igual manera es responsabilidad del CONTRATISTA adquirir toda aquella información
requerida para la ejecución del contrato. ll) Presentar a METRO CALI S.A. e implementar el plan de
Calidad para gest¡ón de la calidad en proyectos de ¡nfraestructura de METRO CALI S.A. establec¡da en el
Anexo 09 del pliego de Condiciones.f2) Mantener las normas de seguridad industrial y de protecc¡ón de los
sitios de ejecución del contrato, 13) Solicitar, obtener y analizat la informac¡ón sobre redes ex¡stentes y
proyectadas, planos de localización de infraestructura de soporte de las redes de serv¡cios públicos (tanto de
empresas públicas como privadas), las especificaciones técnicas de construcc¡ón de obras civiles vigentes
de cada una de las empresas prestadoras de servicios públ¡cos y demás ¡nformación sobre la localización de
la infraestructura en la zona a intervenir en el proyecto, además de la recopilación de ¡nformación necesar¡a
para el desarrollo del proyecto en los demás estamentos de¡ orden Municipal o Nacional que tengan
¡nherenc¡a en el mismo. l4) Realizar una inspección detallada de las redes de servic¡os públicos existenles
en la zona de influencia donde se desarrollará el proyecto y de todas las variables que ¡ncioan para ta
elaboraciÓn de los diseños del proyecto y dejar constancia de ello por escrito. 15) Solicitar, obtener y analizar
toda la información requerida por escr¡to a otras ent¡dades y autoridades del orden nac¡onal, deoartamental o
municipal, sobre todos los temas que sean necesar¡os para cumplir con el objeto contractual. 16) Elaborar
los estudios y d¡seños cumpl¡endo con los pliegos de condiciones, su cronograma de Trabajo, ¡as normas y
especificaciones técnicas de las Empresas de Serv¡c¡os Públicos, Secretaría de Tránsito Municioai.
Departamento Adm¡nistrativo de Planeación Municipal, Corporación Autónoma Reg¡onal del Valle det Cauca,
y otras Entidades y/o autor¡dades competentes y prop¡as del proyecto, vigentes a la fecha de suscripción
contrato. 17) Cumplir con el cronograma de actividades de la consultoría conforme su programa de trabajo
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el programa de ¡nversiones aprobado en la fase previa a la firma del acta de inicio, asegurando el uso
adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos efectuar de manera ¡nmediata los
correctivos necesarios. l8) Participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo convocadas por
METRO CALI S.A. proponiendo alternativas, generando soluc¡ones y demás acciones para el buen
desarrollo del proyecto. Suscribir las actias correspondientes a dichas reuniones. 19) Semanalmente, o cada
vez que se est¡me conven¡ente, deberán celebrarse reuniones de comité de estud¡os con Ia DarticiDación del
coordinador de estudios y diseños, el Interventor y el Supervisor por parte de METRO CAL¡ S.A., con el fin
de enal¡zar y d¡scutir los d¡ferentes aspectos técnicos y administrativos relac¡onados con el proyecto, sin
perjuicio de la participación de otros funciona¡.ios de dlferentes áreas de METRO CALI S.A. Lo tratado en
estas reun¡ones se consignará en un Acta (Acta de Comité de Estudios) la cual deberá ser levantada por el
Interventor. Las reun¡ones de Com¡té de Estudios se realizarán en las ¡nstalaciones de METRO CALI S.A.
20) Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas que se programen. Estas se desarrollarán entre los
especialistas de la consultoría, de la Interventoría y de METRO CALI S.A y tendrán por fin la conciliación,
unificación de criter¡os y suscripción de acuerdos que garanticen el buen desarrollo del proyecto. Suscribir
las actas cor¡espondientes. 21) Entregar oportunamente á METRO CALI S.A los ¡nformes semanales,
mensuales y f¡nales. 22) Presentar un diseño de proyecto armonizado y concatenado en todos los
componentes del mismo (redes de serv¡cios públicos, diseños paisajísticos, diseños geométricos mob¡l¡ar¡o
urbano, levantamiento topográfico, urban¡stico, estructural, entre otros) en donde se ev¡dencie la integralidad
del proyecto. 23) El diseño del proyecto que se presente por parte del GONTRATISTA deberá cumplir en un
todo con los parámetros establecidos en los 'fundamentales de diseño" planteados en el Anexo 1 -
CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA TERMINAL DE CABECERA
DEL SUR (VALLE DEL LlLl) Y SU CONEXIóN TRONCAL. (GRUPO 1). Además de etto, et presupuesto de
obra civil del proyecto diseñado deberá ser menor o ¡gual al techo de ¡nversión establecidó dentro de los
"fundamentales de diseño". El no acatamiento de alguno de los "fundamentales de d¡seño" dará lugar al
¡ncumplimiento en la ejecución del contrato; de igual forma no se recibirán los estudios y d¡seños s¡ los
mismos violan alguno de los principios establecidos en el documento refer¡do. 24) Atender dé forma eficiente
y oportuna las observaciones presentadas durante el desarrollo de los estudios y diseños por parte de la
lnterventoría y/o METRo cALl S.A. y realizat los ajustes necesarios solicitados paia su recibo a satisfacción
por parte de METRO CALI S.A. 25) Realizar los trámites para la aprobación de los estud¡os y diseños ante
las empresas prestadoras de servicios públicos, Entidades Nacionales y Municipales y obtenér de estas las
respectrvas aprobac¡ones. 26) Realizar los ajustes necesarios solicitadoi por parte las émpresas pres6ooras
de servicios públicos, Entidades Nacionales y Municipales competentes, s¡empre que eslos se encuentren
dentro de los alcances definidos por METRo cALt s.A. en et proyecto. 27) Enúegai a METRo cALt s.A. ta
información y los planos de acuerdo con los parámetros de archivo en plaiaforma SIG (sistema de
Información ceográfica) estabtecidos en el Anexo 6 - PARAMETRoS cENERALES DE ESTUDtos y
DISENOS PARA TERMINALES. La entrega de los archivos generados deberá ser compatible con el
software que dispone METRO CALI S.A. para el manejo de la plataforma SlG. 23) Hacer entrega de la
¡nformación de los productos resultiado de esta consultoría conforme a lo solicitado en los pliégos de
condiciones. 29) Suscribir con METRO CALI S.A. las Actas de Recibo y Liquidación del contrato, asumiendo
así plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la información contenida en ellas, garantizando el
cumpl¡miento de todas y cada una de las obligaciones contractuales, de acuerdo con á normatividad
vigente. 30) Elaborar y entregar a METRO CALI S.A oportunamente el Informe F¡nal de la consultoría de
acuerdo a lo establec¡do en el pliego de condiciones. 3l) Ejecutar las actividades del objeto contractual
dentro del plazo establecido en el presente contrato. 32) Mantener en el lugar de ias actividades
contractuales todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidlntes, tanto en relación
con su personal como de terceros. 33) Indemnizar a METRO CALI S.A. y a terceros por los perjuicios que le
sean imputables y que se causen en desarrollo de ejecución del Contrato. 34) pagar lá cláusula penal
convenida, cuando se cause de conformidad con los términos establecidos en eite Cóntrato. 35) conitituir
la-s garantfas suficientes y necesarias conforme lo previsto en el pl¡ego de condiciones y en el conrraro, y a
efectuar.las correcciones o ajustes a que haya lugar y que le sean soiicitadas por METRó CALI S.A. para'su
aprobac¡Ón. 36) Realizar todas las actividades que, aunque no se hayan descrito en los pl¡egos y sus anexosy en el presente contrato, sean necesarias para la ejecución adecuada, ef¡ciente y ségura del objeto
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contractual, y que puedan ser ex¡g¡das por METRO CALI S.A. 37) Atender todas las recomendaciones oor
parte de METRO CALI S.A. para lograr una adecuadaparte de METRO CALI S.A. para lograr una adecuada ejecuc¡ón del contrato. 38) Las demás que se
desprendan de la legislac¡ón aplicable a esta modalidad contractual. qLÁUSULA TERCERA.-
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obl¡gaciones de METRO CALI S.A.: l) Cancelar el valor dé
este contrato en la forma y términos establecidos, 2) Sum¡nistrar la información que se encuentre dispon¡ble
en la Entidad y que fuere aplicable al objeto de la presente contratación, 3) Exigir al contrat¡sta informes
sobre el desarrollo del contrato, 4) Revisar ¡as garantfas requeridas, y s¡ es del caso, solicitar las
correcc¡ones a que haya lugar y otorgar su aprobación si cumple con todas las exigencias previstas en Ia
Ley Aplicable y en este Contrato, 5) Suscr¡bir conjuntamente con EL CONTRATISTA las actas de ¡n¡c¡ación,
recibo y liquidación del Contrato, así como las actas de suspens¡ón y los demás documentos previstos en el
contrato, 6) Las demás que se desprendan de la legislac¡ón apl¡cable a esta modalidad contractual.
CLAUSULA CUARTA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor global sin reajuste del presente Contrato
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inclu¡do el valor del lmpuesto al Valor Agregado (lVA), para los efectos fiscales, se estipula en ta suma de
MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE
PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($ 1.207.433.913,34), suma que se encuentra
amparada para el efecto en el presupuesto de METRO CALI S.A. conforme a Ia Cláusula Sexta -
APROPIACION PRESUPUESTAL. METRO CALI S.A. pagará a EL CONTRATISTA el valor del Contrato en
los plazos y conforme a lo establecido en la Cláusula Qu¡nta. El valor del contrato incluye todos los gastos,
impuestos tasas, gravámenes y contribuciones que se generen con ocas¡ón de la suscripción del trabajo.
CLAUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO: Los pagos a los cuales se obliga METRO CALI S.A. frente al
CONTRATISTA como contraprestación por la ejecución del objeto del Contrato se harán de la siguiente
manera: Pago Anticipado. Previa la verif¡cación del cumplimiento de las cond¡ciones precontractuales
prev¡stas en este contrato y cumplimiento de los requis¡tos de perfeccionamiento y ejecuc¡ón (Art.41 Ley 80
de 1993 y Art. 23 Ley 1150 de 2007), METRO CAL| S.A. entregará at CONTRATTSTA, a tftuto de pago
antic¡pado, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato dentro de los c¡nco dias
hábiles siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Iniciac¡ón del Contrato. Pagos Mensuales por
Avance' El sesenta por c¡ento (60%) del valor total del Contrato se pagará de acuerdo al nivel de avance por
área de estud¡o. METRO CALI S.A., cancelará el valor de los trabajos de conformidad con la metodología de
la MATRIZ DE HITOS DE PAGO, mediante actas parciales mensuales que serán formuladas oor el
CoNTRATISTA y revisadas por la INTERVENToRfA y METRo cALl S.A., previa verificación del
cumpl¡miento del avance real de cada Hito de Pago de acuerdo con la matriz aprobada para las áreas de
estudio establecidas. MATRIZ HITOS DE PAGO: El CONTRATISTA deberá formular una matriz de H¡tos de
Pago, la cual debe ser estructurada según una secuencia lógica, teniendo en cuenta el cronograma
detallado aprobado, de manera que se pueda establecer fácil y claramente la lncidencia de cada una de las
act¡vidades de la consultoría. La matriz de hitos de pago deberá estar ajustada al plazo máximo establecido
para la ejecución de las actividades, y deberá ser aprobada por la INTERVENToRÍA y por METRo cALl
S.A. Adicionalmente, para la elaboración de la matr¡z de hitos de pago, EL CONTRATiSTA debe tener en
cuenta, y cumplir, ¡os valores de ponderación de pago establecidos por METRO CALI S.A. para cada una de
las áreas de estud¡o a ejecutar, de acuerdo con el cuadro que se presenta en el Anexo 1 - CONDICIONES
ESPECIFICAS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA TERMINAL DE CABECERA DEL SUR (VALLE
DEL LlLl) Y su coNEXloN TRONCAL. (GRUpo i). "Numerat 2.6.3 - Forma de pago". Estos vatores podrán
ser modificados por el CONSULTOR en un máximo de más o menos dos por ciento (! 2o/o), de los valores
de ponderac¡ón de pago establecidos por METRO CALI S.A., en todo caso, la sumatoria de los valores
ponderados de las actividades no puede exceder el sesenta por c¡ento (60%) del valor total de la consuttoría.
Estas modificaciones a los valores de ponderación de pago, deben ser aprobadas por EL INTERVENTOR v
por el supervisor des¡gnado por METRO CALI S.A. La matriz de hitos de pago debe realizarse incorporandó
únicamente las aótividades establecidas por METRO CALI S.A., y su elaboración debe sujetarse, en un
orde,n,¡e importanc¡a a los s¡guientes insumos: a) Columna de valores de ponderación de pag-o establecidos
por METRo cALl s.A. b) Plan de ejecución de ta consuttoría presentado por EL coNTilAlsrA, que se
encuentre en concordanc¡a con el cronograma detallado, aprobado por la INTERVENTORíA y por METRO
94ll_!4 Al cumplirse el plazo est¡pulado para la verificac¡ón de cada período dé avance, el
CONTRATISTA, METRO CALI S.A. y el INTERVENTOR rcalizarán una inspección conjunta con el fin de
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confirmar el cumpl¡m¡ento del porcentaje de avance de cada HITO DE PAGO, de conform¡dad con la matriz
aprobada. Una vez cumplido el porcentaje de avance de cada H¡to de Pago de acuerdo con la matriz
aprobada, se hará constar este hecho en el Acta de Verif¡cac¡ón que se suscriba al finalizar el período
establecido de un (1) mes. Solamente después de estar cumplido el porcentaje de avance establecido para
cada Hito y de aprobada esta acta, el CONTRATISTA podrá presentar la respectiva factura para el trámite
de pago. S¡ al vencerse el plazo prev¡sto para la verificación de cada avance el CONTRÁTISTA no ha
cumplido con los porcentajes establecidos en la matr¡z para cada uno de los H¡tos de Pago, se valorará para
efectos de pago esta actividad de acuerdo a su avance real, sin embargo, s¡ la actividad presenta en el mes
correspondiente un atraso superior al 50% del porcentaje establecido en la matriz, no se pagará la actividad
y se entenderá que ha incumpl¡do con el Hito y por lo tanto podrá hecerse acreedor a las sanc¡ones
establecidas en la CLAUSULA VIGESIMA - MULTAS del presente contrato; los atrasos que se presenten se
acumularan y computaran para los s¡gu¡entes meses. Al f¡nal¡zar el plazo de ejecuc¡ón del contrato será
obl¡gación del CONTRATISTA, haber cumplido con el cien por c¡ento (100%), de todas las actividades
prev¡stas en el contrato. Las actividades del Cronograma, pueden llevarse a cabo con anterior¡dad a la fecha
estimada en el Cronograma. El CONTRATISTA podrá avanzar sus act¡vidades y adelantarse en el
Cronograma siempre y cuando respete la metodología adoptada para el desarrollo de los diseños. Para los
pagos que se efectuarán, EL CONTRATISTA debe presentar a METRO CALI S.A., adicionalmente a lo aquf
estipulado, una factura anexando el acta según los h¡tos entregados. El pago de cada una de las facturas se
real¡zará dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la misma,
s¡empre y cuando: a) La factura se presente junto con el ¡nforme de avance del periodo correspondiente, b)
La Dirección de Infraestructura de METRO CALI S.A. exp¡da el certificado de cumplimiento y aceptación de
los informes de avance del periodo informado, conforme a las condiciones del oresente Contrato. La
MATRIZ DE HITOS DE PAGO tiene como ún¡co objet¡vo establecer hitos de pago en función det avance de
los productos mínimos que debe contener cada uno de los estudios y diseños por lo tanto, i) la m¡sma no
condiciona el número máx¡mo de estudios y diseños, ya que éstos son los ind¡cados en los anexos de
condiciones especfficas y de parámetros generales, además de los adic¡onales que EL CONTRATISTA
cons¡dere necesar¡os de acuerdo a su exper¡encia y los adecuados proced¡mientos de ¡ngeniería y/o
arquitectura para cumplir el objeto del contrato, s¡n que ello implique mayor reconocimiento económico que
el establecido en la CLAUSULA CUARTA.- VALOR DEL CONTRATO, ii) tampoco condiciona el vator de
cada capitulo de los estudios y diseños, ya que éstos los debe establecer EL CONTRATISTA en función de
su exper¡enc¡a, capacidad técn¡ca y logística, para lograr el cumpl¡miento del objeio del conrraro, en
cualqu¡er caso, s¡n superar el monto establec¡do en ta cLAusuLA cuARTA.- VALÓR DEL coNTRATo.
Pago Contra Recibo: El qulnce por c¡ento (15%) del valor de los estudios y diseños se pagará con el recibo
a sat¡sfacciÓn por parte de METRO CALI S.A de los estudios y diseños objeto dei piesente contrato,
debidamente aprobados por la Interventoría e ¡nstancias Municipales y/o Nacionales que le apl¡quen. pago
Contra Liquidac¡ón: El cinco por ciento (5%) del valor de los estudios y diseños se pagaran dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de liqu¡dación del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO:
EL C9NTRATISTA deberá pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por
las diferentes autoridades nacionales, departamentales o mun¡c¡pales que afecten el contrato y las
act¡v¡dades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certif¡caciones correspondientes
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. METRO CALI S.A. no asumirá en ningún caso
cualquier ¡mpuesto directo o indirecto sobre los costos imputables al valor del contrato, así como lamooco
ningún costo adicional por cualquier otro concepto sobre dicho vator. PARÁGRAFo SEGUNDo: EL
CONTRATISTA sólo tiene derecho a los emolumentos expresamente pactados en esta cláusula. Por tanto
no podrá reclamar el pago de prestaciones sociales por este concepto. PARÁGRAFO TERCERO: para los
P$9: EL CONTRATISTA presentó certificac¡ón de fecha D¡c¡embre 13 de 2013 expedida por el banco
HELM con la siguiente ¡nformación bancaria: Cuenta corriente No.601-03081-0, en la cual la D¡rección
financiera de METRO CALI S.A. abonará los pagos a que haya lugar en desarrollo de la ejecución del

GO]{TRATO DE COISULTORTA No MG- 915.1O4.IO-O2-2013
GOI{SULTEC LTDA

conlrato. : Para atender los pagos derivados de
este Contrato, METRO CALI S.A. cuenta con el cert¡ficado de d¡spon¡bilidad presupuestal CDp Ho zoi3oz¡5
del I de Agosto de 2013 por vator de cuATRo MtL eutNtENTos SESENTA y Dos MtLLoNEs
QUINIENTOS VEINTICUATRO MtL OCHOCTENTOS TRES pESOS M/Cte. ($4.562.524.903.00).
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CLÁUSULA SÉPTIMA.- PLAZO: El plazo de ejecución del Contrato será de d¡ez (10) meses, conrados a
part¡r de la firma del el Acta de Iniciación del Contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: El contrato se podrá
prorrogar cuando las partes de común acuerdo lo cons¡deren necesario para su correcta ejecución. Si por
circunstanc¡as previamente revisadas y aprobadas por METRO CALI S.A. se requiere mod¡ficar el plazo del
contrato, las partes celebrarán una adición en plazo de acuerdo con las dispos¡ciones legales.
PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que se dé una prórroga al contrato, debido a la forma de
contratac¡ón por precio global flo s¡n reajustes, y ya que el contrato está estructurado y valorado por áreas
de estudio y entregables claramente definidos, se entiende que la ampl¡ac¡ón que eventualmente se otorgue
no generara mayores costos al objeto de la consultoría m¡entras no se modifiquen considerablemente los
alcances y entregables planteados en el pliego de condiciones. PARAGRAFO TERCERO: Entiéndase por
vigencia del contrato, la sumator¡a del plazo de ejecución y el termino máximo establecido para realizar la
liquidac¡ón b¡lateral del contrato. CLAUSULA OCTAVA.- VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCTóN
DEL CONTRATO: METRO CALI S.A. vigilará el cumplimiento de las obligac¡ones de EL CONTRATISTA por
medio de una INTERVENTORIA y por conducto de supervisor que designe el Director ¡nfraestructura de la
entidad. CLÁUSULA NOVENA.- óÁRANT|AS: Con el iin de respaldar el cumplimiento de todas y caoa una
de las obligaciones que surjan a cargo de EL CONTRATISTA frente a METRO CALI S.A., por razón de la
celebración, ejecución y liquidac¡ón del Contrato, EL CONTRATISTA constitulrá a favor de METRO CALI
S.A. una Garantía única que ampare lo siguiente: a) Paoo ant¡c¡pado a que se refiere la Cláusula Qu¡nta -
FORMA DE PAGO del presente Contrato. El amparo previsto para este riesgo, será por un valor equivalente
al ciento por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba a título de pago anticipado y su vigencia
se extenderá hasta la liqu¡dación del contrato, de conform¡dad a lo establecido en el artfculo 5.1.7.3' del
decreto 0734 de 2012, bl Cumolim¡ento del Contrato, por un valor equivalente al veinte por c¡ento (20olo) del
valor del Contrato, con una duración igual al plazo de ejecuc¡ón del contrato y seis meses más, de
conform¡dad a lo establecido en el artfculo 5.1.7.4' del decreto 0734 de 2012, este amparo incluye multas y
clausu¡a penal. c) Paqo de salarios. orestaciones soc¡ales e ¡ndemnizaciones laborales por un valor
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, que cubra todas las obligaciones de EL
CONTRATISTA de orden laboral, con una duración igual al plazo de ejecución del Contrato y tres (3) años
más, de conformidad a lo establecido en el artículo 5.1.7.5" del decreto 0734 de 2012, d) Calidad del
serv¡c¡o: Por el tre¡nta por ciento (30%) del valor del contrato y su vigenc¡a se extenderá por el termino de
tres (3) años a partir de la fecha de suscripción de¡ acta de recibo de los estudios y diseños. En adición a la
cobertura anter¡or, EL CONTRATISTA deberá constituir una pól¡za de seguros que proteja a METRO CALI
S.A. de las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la Responsabilidad Civil Extra Contractual
que pueda surg¡r de las actuac¡ones, hechos u omisiones de EL CONTRATISTA, por un valor equivelente al
veinte por ciento (20o/o) del valor del contrato, y con una duración igual al plazo de ejecución del Contrato, de
conformidad a lo establecido en el artículo 5.1.7.9" del decreto 0734 de 2012. en el cual el tomador o
aflanzado será EL CONTRATISTA, y el asegurado será EL CONTRATISTA y/o METRO CALI S.A. y los
benefic¡arios los terceros afectados y/o METRO CALI S.A. Este seguro deberá constituirse y presentarse
dentro del mismo término establecido para Ia garantia única. PARÁGRAFO PRIMERO: Las v¡gencias de
todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de in¡c¡ación del contrato. Así m¡smo los valores
amparados deberán ajustarse al valor final del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATTSTA
deberá renovar la Garantfa cuando el valor y/o la v¡genc¡a de la m¡sma se vean afectadas en razón de
s¡niestros o por la prórroga o suspensión de este contrato, asÍ como también estará obligado a restablecer el
valor de la garantía cuando ésta se vea reducida en rczón de las reclamaciones que efectúe METRO CALI

GONTRATISTA: EL CONTRATISTA ejecutará el contrato con sus propios med¡os y con autonomía técnica y
adm¡nistrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre METRO CALI S.A. y EL
CONTRATISTA o el personal que se encuentra al servic¡o o dependencia de EL CONTRATISTA.
PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de satarios,
prestac¡ones e indemnizaciones de carácter laboral a que haya lugar. Asi mismo, EL CONTRATISTA deberá
tener afiliado a dicho personal al S¡stema de Seguridad Soc¡al e Integral salud, pensiones y riesgos
profes¡onales, de acuerdo con lo d¡spuesto en la Ley 100 de'1993, sus Decretos Reglamentar¡os, el artículo
50 de la Ley 789 de 2000, s¡ es persona jurfd¡ca y, la Ley 828 de 2003, en caso de que sea persona

MEÍRO CALI S.A.
Aven¡da Vásquez Cobo No 23 N-59
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PARAGRAFO SEGUNDO: En los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993 el CONTRATISTA será
civilmente responsable frente a METRO CALI S.A de los perjuicios or¡g¡nados por el defic¡ente desempeño
de sus funciones y ob,l¡gaciones previstas en este contrato, además de las sanciones penales a que hubiere
lugar. CLAUSULA DEGIMA PRIMERA. PROP|EDAD DE LoS ESTUDIoS: serán de p.opiedad de METR9
CALI S.A. los resultados de los análisis, estudios, investigaciones, diseños, planos y en generat los informes
y trabajos real¡zados para cumplir el objeto de este contrato. El CONTMTISTA debeiá consioerar como
confidenciales todos los estud¡os, d¡seños, planos, resultados y demás y no podrá hacer uso de éstos para
fines diferentes. a los del trabajo mismo, sin autorización previa, expresa y escrita de METRO CALI S.A.

CONTRATISTA acuerda defender, y en genera¡ mantener ¡ndemne a METRO CALI S.A. por cualesqulera
costos, daños, perjuicios o pérdidas en los que pueda ¡ncurrir en relación con cualquier reclamación de

DÉclMA sExrA.- EvENros pE FUEÍIZA MAyoR. el coñrnmsrn uiióár""t" 
"ltáiJ",,iiñio ¿":-

cumplir con las obligaciones previstas a su cargo en el presente Contrato, en los Eventos de Fuerza Mayor,
por el lapso que dure el Evento de Fuerza Mayor, siempre que demuestre una relación causal djrecta eñtre
el Evento de Fuetza Mayor y la obligación incumplida. En todo caso, solo se admitirá el ¡ncumDlim¡ento oue
sea proporc¡onal al Evento de Fueza Mayor. En consecuencia, EL CONTRATISTA deberá responder por el

I99!lp]il,_el!o que no guarde proporcional¡dad con los heóhos alegados para exonerar su responsabilidad-
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA deberá informar a METRO CALI S.A. la ocurrencia de un Evento de
Fueaa Mayor dentro de los dos (2) días háb¡les siguientes a su conoc¡m¡ento de la ocurrencia del mismo, si
dentro de dicho plazo no se realizara la comun¡cación de la ocurrenc¡a del hecho de fuerza mavor se da Dor
entendido que el oferente asume este riesgo. EL CONTRATISTA deberá emplear sus mejoós esfueÉos
par? 

Finlgial.gL 9.Ympfim¡ento de su obligación afectada por el Evento de Fuerza Mayor en et menor tiempo
pos¡ble. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Et ptaz'o para ta ejecución der
Contrato podrá suspenderse cuando de común acuerdo las pártes asi to Oecidan. PARÁGRAÉO: En caso
de suspensión del Contrato de acuerdo con lo prev¡sto en esta Cláusula, EL CONTRATISTA se obliga, a su
costo a obtener la ampl¡ación de la vigenc¡a de las Garantías del Contrato, teniendo en cuenta el oeriodo de
suspensiÓn. En este caso EL CONTRATISTA presentará a METRO CALI S.A., dentro de tos cinco (5) días
siguientes a la term¡nación del .hecho que dio l-ugar a Ia susp.ensión, documento en el que conste la
extensión de la cobertura de las garantías cLÁusuLA DÉclMA ocrAVA.- TERMIñAG|óN DEL
CONTRATO: Este Contrato terminará en la fecha en que fin@
fecha en que f¡nal¡ce la ejecución del Contrato podrá ser extend¡da, de acuerdo con lo previsto en la
Cláusula Déc¡ma Sexta - Suspens¡ón del contrato, del presente contrato. Ad¡cionalmente se Dresentará
terminac¡ón ant¡clpada de este contrato, en los siguientes casos: a) cuando METRo cALl s.A. i¿

METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo No 23 N-59
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cualquier naturaleza elevada por cualqurer individuo, persona o ent¡dad relacionadas con la eiecución de las
obligac¡ones derivadas del presente Contrato, ¡ncluyendo, pero sin l¡mitarse a, daños a tercerós, infracciones
a las normas sobre propiedad intelectual, reclamos laborales, daños al medio ambiente, entre otras.
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA POdrá SUbCONtrAtAr
parc¡almente la ejecución del contrato con personas naturales o juríd¡cas que tengan la idoneidad y
capacidad para desarrollar la activ¡dad subcontratada. No obstante lo anterior, el consultor contjnuara siendó
el único responsable ante METRO CALI S.A. por el cumplimiento de las obligaciones del contrato y la
celebración de subcontratos. PARAGRAFO: METRO CALI S.A. se reserva eL derecho a solicitar a EL
CONTRATISTA cambiar a los subcontratistas cuando, a su iuic¡o, estos no cumplan con las calidades
mínimas nefesarias para la ejecución de las actividades subcontratadas. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.-
AslGNAclóN DE RtEscos: Los r¡esgos as¡gnados para ra e¡ecución--déi-JElñi-óiiá¡o son ros

9:tif?99:. c_u?Tl!99dos y asignados definitivamente a tas partes durante ta Audiencia de nesgos.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: MITIGACIÓN DE RIESGOS. Sin perju¡cio de las obtigaciones estabtec¡das a
su cargo en él presente contrato y de lo establecido en la cláusula anterior, EL CONTRATISTA se
compromete a m¡tigar los demás riesgos que puedan surgir durante Ia ejecuc¡ón del contrato, mediante la
obtenciÓn de asesoría especial¡zada en los aspectos técnico, f¡nanc¡ero, económico y jurídico, que le
permitan cubrir las contingencias relacionadas en este Contrato y le aseguren la estructuración de un
negoc¡o v¡able sobre escenar¡os realistas que tengan en cuenta las l¡mitac¡ones y condiciones aplicables a la
lE,fitg 99!!3!ad1 ?! lo,s terminos y condic¡ones contempladas en el presente Contrato. CLÁUSULA

m 4r9
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declarado la caducidad del Contrato de acuerdo con la Cláusula Vigés¡ma primera - Declaratoria de
caduc¡dad, del presente contrato. b) Cuando METRO CALI S.A, declare la terminación unilateral anticipada
del Contrato de Conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Décima Novena - Modif¡cac¡ón, terminación e
interpretación unilaterales del presente cont[ato. c) Si EL CONTRATISTA renuncia a la ejecución del
Contrato como consecuenc¡a de las mod¡ficaciones unilaterales establecidas por METRO CALI S.A., siempre
que dicha alteración no sea consecuencia de hechos imputables al Contratista, d) Si EL CONTRATISTA
termina la ejecución completa del objeto contractual antes del plazo estipulado. Estas causales aplican para
inic¡ar la etapa de liquidación luego de la cual se entiende terminado et contrato._14ÁEu!l\_@\
NOVENA.- TERMINACION. MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES: se entienden
incorporadas.al contrato las clausulas excepc¡onales a que se refieren los artfculos 15, 16 y '17 de la ley 80
de 1993. CLAUSULA VIGESIMA - MULTAS: METRO CALI S.A. tendrá la facultad de imponer mutras en
caso de incumplimiento de las obl¡gaciones a cargo de EL CONTRATISTA. En virtud del presente contrato,
METRO CALI S.A. podrá imponerle multas por no cumpl¡r con las obligaciones contenidas en el contrato o
en los documentos que hacen parte integral del m¡smo, o por cumplirlas deficientemente o por fuera del
tiempo est¡pulado a razón de 1 x 1000 del valor del contrato oor cada día calendar¡o que transcurra desde la
fecha prev¡sta para el cumpl¡miento de dichas obligaciones de acuerdo con lo establecido en el cronograma
y programación de actividades aplicables en el mes respectivo y hasta el día cuando éstas efecttvamenre se
cumplan. La imposic¡ón de la multa atenderá criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la
obl¡gac¡ón incumplida. Si pasaren más de tre¡nta (30) dfas calendario sin que EL CONTRATISTA haya
cumplido, METRO CALI S.A. podrá declarar la caducidad del contrato y/o hacer efect¡va la cláusula penal.
PARAGRAFO PRIMERO: El valor máximo de las multas no podrá exceder el ve¡nte por ciento (20%) del
valor total del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de las multas y/o de la cláusuta penal no
exonerará a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato. PARÁGRAFO
TERCERO: En caso de proceder la apl¡cación de multas, METRO CALI S.A. descontará d¡rectamente el
valor de la multa de los saldos del contrato cúusulA vtGÉstMA PR|MERA.- DECLARAToR|A DE
CAOUCIDAD: METRO CALI S.A. podrá declara
hechos constitutivos de incumpl¡m¡ento de las obl¡gaciones a cargo de EL CONTRATISTA que afecten en
forma grave y directa la elecución del contrato y se evidencie que puede generar su paralización afectando
de manera grave y directa su ejecuc¡ón. METRO CALI S.A. por medio de acto admin¡strativo deb¡damente
mot¡vado podrá declarar la caducidad del Contrato, en los térm¡nos y cond¡c¡ones previstos en la ley 80 de
1993, o en las normas que lo adicionen, modifiquen o sust¡tuyan y ordenar su liquidación en el estaoo en que
se encuentre (Artículo 18 Ley 80 de 1993). lgualmente de conformidad con el inc¡so 2 del numeral 5 del
artÍculo 5 de la c¡tada Ley 80 de 1993, dará lugar a la declaratoria de cáducidad del contrato el
incumplimiento de la obligación de informar inmediatamente METRO CALI S.A. sobre la ocurrencia de
pet¡c¡ones o amenazas de quienes actúan por fuera de la Ley, con el objet¡vo de obligarlos a hacer u omitir
algún acto o hecho y por las causales a que se refiere la Ley 1421 de 2010 que prorroga la Ley 1106 de
2006 "Por medio de la cual se prorroga ¡a vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y mod¡f¡cad¡ por la
Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 y se mod¡f¡can algunas de sus dispos¡c¡ones'. pARÁcRAFo
PRIMERO. En caso de producirse la declaratoria de caduc¡dad, no habrá lugar a la ¡ndemnización para EL
CONTRATISTA quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades establecidas en la Ley 80 de 1993
modificada por la Ley 1150 de 2007. La declaratoria de caducidad será constitutiva del sin¡estro de
incumplimiento. PARAGRAFO SEGUNDO. La resolución de caducidad se notifióará personalmente o por
ed¡cto a EL coNTRATlsrA o a su representante o apoderado conforme a la Ley 1437 de 2011.
PARÁGRAFO TERGERO. Contra la resoluc¡ón de caducidad, procede et recurso de reoos¡c¡ón en los
térm¡nos consagrados en ta Ley 1437 de 2011. CLÁUSULA vtcÉstMA SEGUNDA.- LtQUtDActóN: El
presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en el artÍculo 217 del Decretoley
019 de 2012 y 1'1 de la Ley '1150 de 2007. El térm¡no de l¡qu¡dación será de seis (6) meses, término qué
incluye un plazo de cuatro (4) meses para Ia l¡quidación de mutuo acuerdo, y dos (2) meses adicionales para
la l¡qu¡dac¡ón unilateral s¡ es del caso, e in¡ciará a contabilizarse a partir del acta de recibo definitivo de los
estud¡os y diseños que se suscribirá máx¡mo dentro de los sesenta (60) días calendario sigu¡entes al
vencimiento del plazo de ejecución del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO. Para la I¡quidac¡ón se ex¡oirá a
EL coNTRATlsrA la ampl¡ación de la garantía, s¡ es del caso, a fin de avalar las obligac¡ones que
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deba cumplir con poster¡or¡dad a la ext¡nción del presente contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. Si EL
CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidac¡ón del contrato o las partes no llegasen a
acuerdo sobre el contenido de la misma, dentro del plazo establec¡do en la presente cláusula será aplicada
d¡recta y un¡late,ralmente por METRO CALI S.A. por medio de resoluc¡ón mot¡vada suscept¡ble de recurso de
reposÍción. CLAUSULA vlcEslMA TERCERA.- cEstoN DEL coNTRATo: EL coNTRATtsrA no podrá
ceder total ni parcialmente este contrato a persona alguna, natural o jurfdica, nacional o extranjera sin

?utolz9ci9n prev¡a, expresa y escrita de METRO CALI S.A., la cual puede ser negeda. En caso de que EL
CONTRATISTA sea un Consorcio o una Unión Temporal, no podrá haber cesión entre quienes ¡nteqran el
Consorcio o UniÓn Temporal sin autorización previa. expresa y -escr¡ta de METRO CALI S.A., la cual puede
ser negada. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: Et presente Contrato
solamente podrá ser modificado por medio de documento escrito debidamente suscrito por las Partes, s¡n

de la ,aplicación de las cláusulas de interpretac¡ón, modificación y terminac¡ón unilatera..
- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente

Contrato, todos los documentos que hacen parte de los pl¡egos de condiciones del Concurso de mér¡tos No.
MC-5.8.5.03.13, los anexos al pliego de condic¡ones, la m¡nuta del contrato, los estudios y documentos
prev¡os, los formularios del pl¡ego de condic¡ones, y todos los documentos que se generen con ocas¡ón del
proceso de selecciÓn y de la ejecución del presente contrato. Las condiciones expresadas en el presente
Contrato prevalecen sobre aquellas de cualquier otro documento que forme parte del mtsmo. en
consecuenc¡a, los demás documentos deben entenderse óomo explicat¡vos v en caso de discreoancias en
su conten¡do, prevalecerá el texto del presente Contrato. CLÁUSULA VlcÉSiMA SEXTA.- IMpUESTOS: Le
corresponde a El CONTRATISTA asumir y pagar los ¡mpuestos, así como los demás costos tributarios y de
gualquLer otra naturaleza. que conlleve la celebración, ejecución y liqu¡dación del presente Contrato.

La publicidad de
todos los proced¡mientos y actos asociados a este proceso de contratación se someterá a lo establecido en
ef artículo 2.2.5 det decreto 0734 de 2012. CLÁUSULA V|GÉS|MA OCTAVA.- REsoLUctóN DE
coNFLlcros: l) Arreglo D¡recto: Todas tas disputas que surgieren entre ta-láñéi-ñ retaEóñ-

RCPúbI¡CA dE COIOMbiA. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- CLÁUSULA PENAL: METRO CALI S,A. tCNdrá

caso de proceder la aplicación de la sanción, METRO CALI S.A. descontará directamente el valor de la
misma de los saldos del contrato

El presente contrato se perfecciona con la suscripción del m
la legalización del contrato se requerirá que se efectúe el correspond¡ente
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interpretación o ejecución del presente Contrato, asl como cualquier discrepanc¡a relacionada con el
Contreto, serán resueltas amistosamente por las partes. Los reclamos o inquietudes que surjan entre las
partes como fesultado de su relación contractual, serán en primera instanc¡a comunicados pof escrito entre
sí. 2) Concil¡ación: Las Partes estarán obligadas a recurr¡r a la conciliación para lograr un acueroo
amigable respecto de las d¡ferencias que surjan durante la ejecución, liquidac¡ón o interpretación del
Contrato o en relac¡ón con el mismo, cuando hub¡ere conflictos que no hubieran podido ser soluc¡onados de
acuerdo con lo previsto en el numeral anterior. Para estos efectos, las partes f¡rmarán conjuntamente la
solicitud ante la Procuráduría jud¡cial para asuntos adm¡n¡strativos de Santiago de Cali la designación de un
concil¡ador para el Contrato. Durante el desarrollo de lo previsto en la presente Cláusula, las Pertes
continuarán con la ejecuc¡ón de sus obl¡gac¡ones contractuales, en la medida en que sea posible, ¡nclus¡ve
con aquéllas materia de conflicto técnico. Cualquier divergencia que su¡.ja entre las partes con relación a la
celebraciÓn, ex¡stencia, validez interpretación, ejecución, cumplimiento, desarrollo, terminación, liquidación
y/o cualquier otro aspecto relacionado con el presente Contrato, que no sea posible sotucronar
amigablemente, med¡ante arreglo directo.o concil¡ación, será s-ometida a la dec¡sión de los Jueces de la

la facultad de imponer como sanción pecuniar¡a el equivalente al ve¡nte por ciento (20%) del valor del
contrato, a favor de aquel¡a que haya cumpl¡do o se allane a cumplir. La tasac¡ón de la cláusuta penal
atenderá criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del ¡ncumpl¡miento. La impos¡c¡ón de esta
pena se considerará como una estimación anticipada de los perjuic¡os que el consultor cause a METRO
CALI S.A. PARAGRAFO PRIMERO: El valor máx¡mo de la sanción no podrá exceder el ve¡nte oor ciento
(20%\ del valor total del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de la cláusula penal no exonerará a EL
coNTRATISTA del cumpl¡miento de las obl¡gac¡ones emanadas del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: En

por las partes. Para
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presupuestal por parte de METRO CALI S.A. Su ejecución requiere de la aprobación, por parte de la oflcina
jurld¡ca de METRO CALI S.A., de la garantfa de que trata la cláusula novena del presente contrato.
PARAGMFO: Esta garantla debe presentarse a METRO CALI S.A. dentro de los tres (3) dfas hábites
s¡guientes a partir de la f¡rma del contrato para su respectiva aprobac¡ón. Teniendo en cuenta la diferencia
que existe entre la fecha de perfeccionamiento del contrato y la fecha de ofden de inicio, EL CONTRATISTA
deberá ajustar la garantia única y seguro de responsab¡lidad c¡vil extracontractual modificando las vigencias
en cuanto a su vencimiento sin modif¡car la fecha de inicio de ¡os amparos en dado caso que se requiera.

Para constanc¡a, las Partes f¡rman el presente Contrato, a los dieciséis (16) días del mes de d¡ciembre de
20'13.

METRO CALIS.A. CONSULTEC LTDA

LUIS
C.C: 16.64
PRESI

: 10. 104.180 (Pereira)
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