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Enlre los suscritos a saber, por una parte el ¡ngeniero LUls FERNANDo SANDovAL MANRleuE, mavor
de edad, vecino de Santiago de Cali, identificado con la Cédula de Ciudadanfa No. 16.641.875 exoedida en
cali (valle), actuando en nombre y representación legal de METRo cALl s.A., en su condición de
PRESIDENTE, según consta en Decreto de Nombramiento No. 41 1.0.20.0533 del 6 de agosto de 2.013 y
Acta de Posesión No. 0843 del 21 de agosto de 2.013 y conforme a las facultades estatuta;ias establecidai
en la Escritura Pública No. 0580 de Febrero 25 de 1.999, corr¡da en la Notar¡a ga del Círculo de Cali, y quien
en adelante y para todos los efectos legales del presente Contrato se denom¡nará EL CONTRATANTE. v
JUAN CARLOS SANCHEZ GAFARO, mayor de edad, vecino de Bogotá, identiflcado con la céduta dé
c¡udadanía No 79.442.657 de Bogotá, quien obra en nombre y representac¡ón legal CIVILTEC INGENIEROS
LTDA, según consta en certificado de existenc¡a y representación legal o ¡nscr¡pción de documentos de la
Cámara de Comercio de Bogotá entregado con la propuesta, y quien en adelante y para todos los efectos
legales del presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA, en concordanc¡a con el Pliego de
Condiciones y documentos anexos del Concurso de méritos No. No. MC-5.8.5.03.13 adjudicado mediante
Resoluc¡ón No. '1 .10.456.201 3 de 22 de noviembre de 2013 y con la propuesta piesentada por EL
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE CONSULTORíA, que se regirá por
las normas c¡viles, comerc¡ales y la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 0734 de 2012 y demás
normas reglamentar¡as, y en especial por las s¡guientes cláusulas: cLÁusuLA PRIMERA - oBJETo: EL
CONTRATISTA se obliga a ejecutar para METRO CALI S.A., por el sistema de precio gúobat fi¡o srn rea¡usreIA "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUNOS 

- 
ELEMENTOS DE

INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO, GRUPO 3:
"Terminal Intermedia Guadalupe y conexión vial asoc¡ada." de acuerdo con el Pliego de Condiciones del
respeclivo concurso de Méritos, la propuesta de EL coNTRATtsrA aceptada por METRo cALl s.A. y bajo
las condiciones estipuladas en et presente contrato. PARÁGRAFo: AsuNclóN DE RlEsGo-s
PREVISIBLES E IDENTIFICABLES: Con la suscripción del contrato, EL CONTRATTSTA acepta que conoce
y ha evaluado los térm¡nos y condic¡ones técnicas, económicas, comerc¡ales y legales del Proyecto objeto de
este Contrato, y asume de forma obl¡gatoria los r¡esgos previsibles identificados y plasmados én el pliégo de
cond¡ciones y aceptados en su propuesta. -cLÁusuLA 

SEGUNDA 
-- 

oBLtGAcloNEs DEL
GONTRATISTA: Además de los deberes contemplados en et Art. S dé|á Ley B0 de .t993, EL
CONTRATISTA está obl¡gado y será responsable de la ejecución completa y oportuna del objeto del
Contrato, de conformidad con lo previsto en este contrato, en el Pliego de Cond¡ciones y sus anexos, en su
Propuesta, y en todos los demás documentos relacionados con el pliego de condiciones. Para tales efectos,
tiene la obligac¡ón de realizar y ejecutar todas las acciones y activ¡dades tend¡entes al cabal cumplimiento
del Contrato, obrando en todo caso y en cualquier circunstanc¡a de buena fe y con lealtad frente a METRO
CALI S.A. y en términos que busquen en todo momento la ejecución y cumpl¡miento de las obligac¡ones de
acuerdo a lo pactado para cada una de ellas. EL CONTRATISTA debe ejecutar las obl¡gac¡ones a su cargo,
en especial y sin limitarse a: f ) Ejecutar el contrato de conformidad con lo prev¡sto en los pliegos -de

Cond¡c¡ones, sus anexos, la propuesta y el presente contrato. El contratista deberá formular v eiecutar un
plan de ejecuciÓn del contrato, en el que se describirán de manera detatlada, todas laé a¡tividades
necesarias para la ejecución de los estud¡os y d¡seños requeridos, su ¡nterrelación, el personal requerido, los
mater¡ales, ¡nsumos, equipo, proced¡mientos, logística y en general todas las acciones que se requieran para
la correcta eiecución del contrato. El p]an de ejecución debe guardar estrecha relación con el cronograma, y
deberá ser aprobado por METRO CALI S.A. 2) Realizar todas las actividades descritas en el ANEXO 03 -
CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA TERMINAL INTERMEDIA
GUADALUPE Y coNEXloN vlAL ASoctADA. (cRupo 3) y der Anexo 6 - pARAMETRos GENERALES
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TERMINALES que dieron alcance a ta presente consultoría y que fueron
publicados durante el proceso de selección, y que hacen parte ¡ntegral del presente contrato y él manual de
gestiÓn de proyectos de METRO CALI S.A. vers¡ón 1.0, 3) Guardar absoluta reserva sobre los resultados
obtenidos en el desarrollo del contrato, y no util¡zar, n¡ d¡vulgar para f¡nes d¡stintos a los previstos en el
m¡smo, los resultados de su trabajo, sin la autorización previa y escr¡ta de METRO CALI S.A. 4) Mantener al
frente de los trabajos todos los recursos necesar¡os (equ¡pos, mater¡ales y personal) para el normal y
completo desarrollo del objeto contractual y tener dispon¡ble y emplear en la ejecución del contrato el
personal Íequerido para la correcta ejecuc¡ón del contrato, de conformidad con lo establecido en los plteoos
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de Cond¡ciones. Si durante la ejecución del contrato se requ¡ere el camb¡o de alguno de los profesionales,
este deberá reemplazarse por otro de igual o de mayor calidad, prev¡amente aprobado por METRO CALI
S.A. 5) Asumir el pago de salar¡os, prestaciones e indemn¡zaciones de carácter laboral del personal que
contrate para la ejecuc¡ón de las actividades contractuales, Io mismo que el pago de los impuestos,
grevámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. lgualmente las
que se generen por concepto de vigilancia dotación, e instalaciones prov¡sionales que se requieran. 6) De
conformidad con lo establec¡do en el articulo 50 de ley 789 de 2002, EL CONTRATISTA, debe acreditar el
pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio
Nac¡onal de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensac¡ón
Familiar, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la celebración del presente contrato, mediante
cert¡ficac¡ón expedida por el Revisor F¡scal de EL CONTRATISTA, del revisor fiscal de cada una de las
entidades que conforman el Consorcio (Unión Temporal) cuando este ex¡sta de acuerdo con los
requerimientos de ley, o por el representante legal, o por la persona natural contratista. Así mismo deberá
para el pago de cada factura acreditar el pago de sus obligaciones a la seguridad social y los parafiscales de
sus trabajadores, acorde con lo establecido en la ley 1150 de 2007 artículo 23. El incumpl¡miento de esta
obl¡gac¡ón será causal de multas y caducidad de conformidad con las normas vigentes. 7) Presentar a Metro
Cali S.A. las hojas de v¡da de los profesionales establecidos en el Pl¡ego de Condiciones dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 8) PÍesentar la metodología para el desarrollo de
los estudios y diseños de cada una de las áreas de estudio y elaborar el cronograma detallado para el
desarrollo de la consultorfa en diagrama de GANTT, el cual debe contener las activiáades a desarrollar para
la obtención de cada producto exigido en la ejecuc¡ón 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 diez
(10) dfas hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, una vez aprobado el mismo oor la
Interventorfa 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 le herram¡entia
de segu¡miento al avance y cumplimiento de las actividades desarrolladas y productos entregados por EL
CONTRATISTA. 9) Suscrib¡r conjuntamente con METRO CALI S.A. las actas de Iniciación, Finalización y
Liqu¡dación del Contrato, así como las actas de suspensión y los demás documentos previstos en el
contrato, 10) Revisar, estudiar y complementar de ser necesario los documentos e información en general
sumin¡strados por METRO CALI S.A. y/o obten¡do de las diferentes entidades por parte del CONTRATISTA,
con el propósito de evaluar que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones
y demás requerimientos indispensables para el desarrollo normal del proyecto, de ¡gual manera es
responsabilidad del CONTMTISTA adqu¡rir toda aquella información requerida para la ejecución del
contrato. ll) Presentar a METRO CALI S.A. e implementar el Plan de Calidad para gestión de la calidad en
proyectos de ¡nfraestructura de METRO CALI S.A. establecida en el Anexo 09 del pliego de Condiciones.l2)
Mantener las normas de seguridad industrial y de protección de los sit¡os de ejecución del contrato, 13)
Sol¡citar, obtener y analizat la tnformación sobre redes existentes y proyectadas, planos de localización de
infraestructura de soporte de las redes de servic¡os públ¡cos (tanto de empresas públicas como pr¡vadas), las
especificaciones técnicas de construcción de obras civiles vigentes de cada una de las empresas
prestadoras de servic¡os públ¡cos y demás informac¡ón sobre la localización de le infraestructura en la zona a
intervenir en el proyecto, además de la recop¡lación de información necesaria para el desarrollo del proyecto
en los demás estamentos del orden Municipal o Nacional que tengan inherenc¡a en el mismo. l¡t) Realizar
una ¡nspecc¡ón detallada de las redes de servicios públicos existentes en la zona de influencia donde se
desarrollará el proyecto y de todas las variables que ¡ncidan para la elaborac¡ón de los d¡seños del proyecto
y dejar constancia de ello por escrito. 15) Solicitar, obtener y analizar toda la información requerida por
escrito a otras entidades y autoridades del orden nacional, departamental o munic¡pal, sobre todos los temas
que sean necesarios para cumplir con el objeto contractual. l6) Elaborar los estudios y diseños cumpliendo
con los pliegos de condic¡ones, su cronograma de Trabajo, las normas y espec¡f¡€ciones técnicas de las
Empresas de Servicios Públ¡cos, Secretaría de Tráns¡to Municipal, Departamento Adm¡nistrat¡vo de
Planeación Munic¡pal, Corporación Autónoma Reg¡onal det Valle del Cauca, y otras Ent¡dades y/o
autoridades competentes y propias del proyecto, vigentes a la fecha de suscr¡pción contrato. l7) Cumplir con
el cronograma de actividades de la consultorfa conforme su programa de trabajo y el programa de
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inversiones aprobado en la fase prev¡a a la firma del acta de inicio, asegurando el uso adecuado y oportuno
de los recursos. En caso de incumplimientos efectuar de manera inmed¡ata los correct¡vos necesar¡os. l8)
Participar en las reuniones de segu¡miento y vis¡tas de campo convocadas por METRo cALl s.A.
proponiendo alternativas, generando soluciones y demás accjones para el buen desarrollo del proyecto.
Suscrib¡r las actas correspondientes a d¡chas reun¡ones. 191 Semanalmente, o cada vez que se est¡me
conven¡ente, deberán celebrarse reuniones de comité de estudios con la participación del coordinador de
estudios y diseños, el Interventor y el Superv¡sor por parte de METRO CALI S.A., con el fn de analizar y
discut¡r los diferentes aspectos técnicos y admin¡strat¡vos relac¡onados con el proyecto, sin perju¡cio de la
part¡c¡pac¡ón de otros func¡onarios de diferentes áreas de METRO CALI S.A. Lo tratado en estas reuniones
se cons¡gnará en un Acta (Acta de Comité de Estudios) la cual deberá ser levantada por el Interventor. Las
reuniones de Comité de Estud¡os se real¡zarán en las instalac¡ones de METRO CALI S.A. 20) Asistir y
part¡c¡par en las mesas de traba.¡o conjuntias que se programen. Estas se desarrollarán entre los
especialistas de la consultoría, de la Interventoría y de METRO CALI S.A y tendrán por f¡n la concil¡ación,
un¡f¡cación de criter¡os y suscripc¡ón de acuerdos que garanticen el buen desarrollo del proyecto. Suscr¡bir
las actas correspondientes. 21) Entregar oportunamente a METRO CALI S.A los informes semanales,
mensuales y f¡nales. 22) Presentar un d¡seño de proyecto armonizado y concatenado en todos los
componentes del mismo (redes de servicios públicos, diseños paisajfsticos, diseños geométricos mobiliario
urbano, levantam¡ento topográfico, urbanistico, estructural, entre otros) en donde se evidencie la integralidad
del proyecto. 23) El diseño del proyecto que se presente por parte del coNTRATlsrA deberá cumpl¡r en un
todo con los parámetros establec¡dos en los "fundamentalés de diseño" planteados en el ANEXO 03 -
CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA TERMINAL INTERMEDIA
GUADALUPE Y CONEXION VIAL ASOCIADA. (GRUPO 3). Además de ello, el presupuesto de obra civit del
proyecto diseñado deberá ser menor o ¡gual al techo de ¡nversión establecido dentro de los "fundamentales
de d¡seño". El no acatam¡ento de alguno de los "fundamentales de d¡seño" dará lugar al incumplimiento en la
éjecución del contrato; de igual forma no se recibirán los estudios y diseños si los mismos violan alguno de
los principios establec¡dos en el documento referido. 24) Atender de forma eficiente y oportuna las
observac¡ones presentadas durante el desarrollo de los estudios y d¡seños por parte de la Interventoría y/o
l4Ellg gALl S.A. y realizar los ajustes necesarios solic¡tados para su recibo a satisfacción por pane oe
METRO CALI S.A. 25) Realizar los trámites para la aprobación de los estudios y diseños ante lás empresas
prestadoras de servicios públ¡cos, Entidades Nacionales y Munic¡pales y obtener de estas las respec¡vas
aprobaciones. 26) Realizar los ajustes necesarios solicitados por parte las empresas prestadoras de
servic¡os públ¡cos, Entidades Nacionales y Municipales competentes, s¡empre que estos se encuentren
dentro de los alcances definidos por METRO CALI S.A. en el proyecto. 27) Entregar a METRO CALI S.A. la
¡nformaciÓn y los planos de acuerdo con los parámetros de archivo en plataforma SIG (Sistema de
Información Geográf¡ca) establecidos en el Anexo 6 - PARAMETRoS GENERALES DE ESTUDtos y
DISENOS PARA TERMINALES. La entrega de los archivos generados deberá ser compat¡ble con el
software que dispone METRO CALI S.A. para el manejo de la plataforma SlG. 28) Hacer entrega de la
información de los productos resultado de esta consultoría conforme a lo sol¡c¡tado en los pliégos de
cond¡ciones. 29) Suscribir con METRO CALI S.A. las Actas de Recibo y Liquidación del contrato, asumtendo
asi plena responsab¡lidad por la veracidad y calidad de la información contenida en ellas, garant¡zando el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales, de acuerdo con lá normativ¡dad
vigente. 30) Elaborar y entregar a METRO CALI S.A oportunamente el Informe F¡nal de la consultorfa de
acuerdo a lo establec¡do en el pliego de condiciones. 31) Ejecutar las actividades del objeto contractual
dentro del plazo establec¡do en el presente contrato. 32) Mantener en el lugar de ias act¡v¡dades
contractuales todas las med¡das de orden y seguridad conven¡entes para evitar acc¡dentes, tanto en relación
con su personal como de terceros. 33) Indemnizar a METRO CALI S.A. y a terceros por los perju¡cios que le
sean imputables y que se causen en desarrollo de ejecución del Contrato. 34) Pagar la cláusula penal
convenida, cuando se cause de conformidad con los términos establec¡dos en este Cóntrato. 35) Con¡tituir
las garantías suficientes y necesar¡as conforme lo prev¡sto en el pl¡ego de cond¡ciones y en el contrato, y a
efectuar.las correcciones o ajustes a que haya lugar y que le sean solicitadas por METRÓ CALI S.A. para su
aprobación. 36) Realizar todas las actividades que, aunque no se hayan descr¡to en los pliegos y sus anexos
y en el presente contrato, sean necesarias para la ejecución adecuada, ef¡ciente y segura del obleto
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contractual, y que puedan ser exigidas por METRO CALI S.A. 37) Atender todas las recomendaciones por
parte de METRO CALI S.A. para lograr una adecuada ejecución del contrato. 38) Las demás que se
desprendan de la legislac¡ón apl¡cable a esta modalidad contractual. CLAUSULA TERCERA.-
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obligac¡ones de METRO CALI S.A.: 1) Cancelar el valor de
este contrato en la forma y términos establec¡dos, 2) Suministrar la información que se encuentre d¡spon¡ble
en la Ent¡dad y que fuere apl¡cable al objeto de la presente contratación,3) Ex¡gir al contratista informes
sobre el desarrollo del contrato, 4) Revisar las garantías requeridas, y si es del caso, sol¡citar las
correcciones a que haya lugar y otorgar su aprobac¡ón si cumple con todas las ex¡gencias previstas en la
Ley Aplicable y en este Contrato, 5) Suscr¡bir conjuntamente con EL CONTRATISTA las actas de in¡c¡ac¡ón,
rec¡bo y liquidación del Contrato, así como las actas de suspensión y ios demás documentos previstos en el
contrato, 6) Las demás que se desprendan de la leg¡slación aplicable a esta modalidad contractual.
CLAUSULA CUARTA.- VALOR DEL GONTRATO: El valor global sin reajuste del presente Contrato
incluido el valor del lmpuesto al Valor Agregado (lVA), para los efectos fiscales, se estipula en la suma de
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/cte
($ 874.036.800,00), suma que se encuentra amparada para el efecto en el presupuesto de METRO CALI
S.A. conforme a la Cláusula Sexta - APROPIACION PRESUPUESTAL. METRO CAL| S.A. pagará a EL
CONTRATISTA el valor del Contrato en los plazos y conforme a lo establec¡do en la Cláusula Quinta. El
valor del contrato incluye todos los gastos, ¡mpuestos tasas, gravámenes y contr¡buc¡ones que se generen
con ocasión de la suscr¡pc¡ón del trabalo. CLAUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO: Los pagos a los
cuales se obl¡ga 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 ver¡f¡cación del
cumplimiento de las condic¡ones precontractuales previstas en este contrato y cumplimiento de los requis¡tos
de perfeccionam¡ento y ejecución (Art. 41 Ley 80 de 1993 y Art. 23 Ley 1150 de 2007), METRO CAL| S.A.
entregará al CONTRATISTA, a título de pago antic¡pado, una suma equivalente al ve¡nte por ciento (20%)
del Valor del Contrato dentro de los cinco días háb¡les siguientes a la fecha de suscripción del Acta de
Iniciac¡ón del Contrato. Pagos Mensuales por Avance. El sesenta por ciento (60%) del valor total del
Contrato se pagará de acuerdo al nivel de avance por área de estudio. METRO CALI S.A., cancelará el valor
de los trabajos de conform¡dad con la metodología de la MATRIZ DE HITOS DE PAGO, mediante actas
parciales mensuales que serán formuladas por el CONTRATISTA y revisadas por la INTERVENTORIA y
METRO CALI S.A., previa verif¡cación del cumplimiento del avance real de cada Hito de Pago de acuerdo
con la matriz aprobada para las áreas de estud¡o establecidas. MATRIZ HITOS DE PAGO: El
CONTRATISTA deberá formular una matr¡z de Hitos de Pago, la cual debe ser estructurada según una
secuencia lóg¡ca, teniendo en cuenta el cronograma detallado aprobado, de manera que se pueda
establecer fácil y claramente la incidencia de cada una de las actividades 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 INTERVENTORIA y por METRO CALI S.A. Adicionalmente, para la elaboración
de la matriz de hitos de pago, EL CONTRATISTA debe tener en cuenta, y cumplir, los valores de
ponderación de pago establec¡dos por METRO CALI S.A. para cada una de las áreas de estudio a ejecutar,
de acuerdo con el cuadro que se oresenta en el ANEXO 03 - CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA TERMINAL INTERiJEDIA GUADALUPE Y CONEXIÓN VIAL ASOCIADA,
(GRUPO 3) "Numeral 2.6.3 - Forma de pago". Estos valores podrán ser modificados por el CONSULTOR en
un máx¡mo de más o menos dos por c¡ento (! 2%), de los valores de ponderación de pago establecidos por
METRO CALI S.4., en todo caso, la sumatoria de los valores ponderados de las act¡vidades no puede
exceder el sesenta por c¡ento (60%) del valor total de la consultoría. Estas modificaciones a los valores de
ponderac¡ón de pago, deben ser aprobadas por EL INTERVENTOR y por el supervisor designado por
METRO CALI S.A. La matriz de h¡tos de pago debe realizarse incorporando únicamente las act¡vidades
establecidas por METRO CALI S.4., y su elaboración debe sujetarse, en un orden de importancia a los
s¡guientes insumos: a) Columna de valores de ponderac¡ón de pago establec¡dos por METRO CALI S.A. b)
Plan de ejecución de la consultoría presentado por EL CONTRATISTA, que se encuentre en concordancia
con el cronograma detallado, aprobado por la INTERVENTORIA y por METRO CALI S.A. Al cumplirse el
plazo estipulado para la verificación de cada período de avance, el CONTRATISTA, METRO CALI S.A. y el
INTERVENTOR rcalizaán una inspecc¡ón conjunta con el fin de confirmar el cumplimiento del porcentaje de
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avance de cada HITO DE PAGO, de conformidad con la matriz aprobada. Una vez cumpl¡do el porcentale de
avance de cada Hito de Pago de acuerdo con la matriz aprobada, se hará constar este hecho en el Acta de
Verificación que se suscriba al finalizar el período establecido de un (1) mes. Solamente después de estar
cumplido el porcentaJe de avance establec¡do para cada Hito y de aprobada esta acta, el CONTRATISTA
podrá presentar la respectiva factura para el trám¡te de pago. Si al vencerse el plazo previsto para la
verificación de cada avance el CONTRATISTA no ha cumplido con los porcentajes establecidos en la matr¡z
para cada uno de los Hitos de Pago, se valorará para efectos de pago esta actividad de ecuerdo a su avance
real, sin embargo, si la actividad presenta en el mes correspondiente un atraso super¡or al S0% del
porcentaje establecido en la matriz, no se pagará la act¡v¡dad y se entenderá que ha incumplido con el Hito y
por lo tanto podrá hacerse acreedor e las sanciones establec¡das en ta CLÁUSULA VIGÉSIMA - MULTAS
del presente contrato; los atrasos que se presenten se acumularan y computaran para los s¡guientes meses.
Al finalizar el plazo de ejecuc¡ón del contrato será obligación del CONTRATISTA, haber cumplido con el cien
por ciento (100%), de todas ¡as actividades prev¡stas en el contrato. Las actividades del Cronograma,
pueden llevarse a cabo con anterioridad a la fecha estimada en el Cronograma. El CONTRATISTA podrá
avanzar sus actividades 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 presenrar a
METRO CALI S.A., adicionalmente a lo aquí estipulado, una factura anexando el acta según los hitos
entregados. El pago de cada una de las facturas se realizará dentro de los sesenta (60) dfas calendar¡o,
siguientes a la fecha de presentación de la m¡sma, siempre y cuando: a) La factura se presente junto con el
informe de avance del per¡odo correspond¡ente, b) La D¡rección de Infraestructura de METRC' CALI S.A.
exp¡da el cert¡f¡cado de cumplim¡ento y aceptac¡ón de los informes de avance del periodo ¡nformado,
conforme a las condiciones del presente Contrato. La MATRIZ DE HITOS DE PAGO t¡ene como único
objetivo establecer hitos de pago en función del avance de los productos mínimos que debe contener cada
uno de los estudios y diseños por lo tanto, i) la misma no condic¡ona el número máximo de estudios v
d¡seños, ya que éstos son los indicados en los anexos de condiciones espec¡ficas y de parámetro!
generales, además de los adic¡onales que EL CONTMTISTA considere necesarios de acuerdo a su
experiencia y los adecuados proced¡m¡entos de ingen¡ería y/o arquitectura para cumplir e¡ objeto del
contrato, s¡n que ello ¡mplique mayor reconoc¡m¡ento económico que el establecido en la CLAUSULA
CUARTA.- VALOR DEL CONTRATO, ii) tampoco cond¡c¡ona el valor de cada capítulo de los estud¡os y
d¡seños, ya que éstos los debe establecer EL CONTRATISTA en función de su experienc¡a, capacidad
técnica y logfstica, para lograr el cumplimiento del objeto del contrato, en cualqu¡er caso, sin superar el
monto establecido en la CLAUSULA CUARTA.- VALOR DEL CONTRATO. Pago Contra Recibo: Ei quince
por c¡ento (15%) del valor de los estudios y diseños se pagará con el recibo a satisfacción por parte de
METRO CALI S.A de los estudios y d¡seños objeto del presente contrato, debidamente aprobados por la
Interventorla e instancias Municipales y/o Nacionales que le apliquen. Pago Contra Liquidación: El cinco
por c¡ento (5%) del valor de los estudios y diseños se pagaran dentro de los cinco días háb¡les sigu¡entes a
la suscr¡pción del acta de liquidación del contrato. PARÁGRAFo pRtMERo: EL coNTRATtSÍA deberá
pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contr¡buciones establecidas por las d¡ferentes autor¡dades
nac¡onales, departamentales o municipales que afecten el contrato y las act¡vidades que de él se oenven.
Estos pagos deben soportarse con las cert¡ficaciones correspond¡entes exped¡das y/o validadas por las
autor¡dades competentes. METRO CALI S.A. no asumirá en ningún caso cualqu¡er impuesto directo o
¡ndirecto sobre los costos imputables al valor del contrato, asÍ como tampoco ningún costo adicional por
cualquier otro concepto sobre dicho valor. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CoNTRATISTA sólo t¡ene derecho
a los emolumentos expresamente pactados en esta cláusula. Por tanto no podrá reclamar el pago de
prestac¡ones soc¡ales por este concepto. PARÁGRAFO TERCERO: para tos pagos EL coNTRAÍlsrA
presentÓ certif¡cac¡ón de fecha 16 de d¡ciembre de 2013 expedida por el Banco de Bogotá con la siguiente
¡nformac¡ón bancaria: Cuenta corriente No. 040688715, en la cual la D¡rección f¡nanciera de METRÓ CALI
S.A. abonará- los pagos a que haya lugar en desarrollo de la ejecuc¡ón del contrato. CLÁUSULA SEXTA.-
APRoPlAclÓN PRESUPUESTAL: Paia atender los pagos derlvados de este contrato¡úE-TRffifi-$fi
cuenta con el cert¡f¡cado de disponibilidad presupuestal CDP No 20130235 del I de Agosto de 2013 por
VAIOT dE CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL
ocHoctENTos TRES PESOS M/Cte (94.562.524.803.00). CLÁUSULA SÉpTtMA.- PLAZO: Et ptazo de
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ejecución del Contrato será de ocho (8) meses, contados a partir de la f¡rma del el Acta de Inic¡ación del
Contrato. PARAGRAFO PRIMERO: El contrato se podrá prorrogar cuando las partes de común acuerdo to
cons¡deren necesario para su correcta ejecución. Si por circunstanc¡as previamente revisadas y aprobadas
por METRO CALI S.A. se requiere modificar el plazo del contrato, las partes celebrarán una ad¡ción en plezo
de acuerdo con las disposiciones legales. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que se dé una próiroga
al contrato, debido a la forma de contratac¡ón por precio global füo sin reajustes, y ya que el contrato está
estructurado y valorado por áreas de estudio y entregables claramente defin¡dos, se entiende que la
ampliac¡ón que eventualmente se otorgue no generara mayores costos al objeto de la consultoría m¡entres
no se mod¡f¡quen cons¡derablemente los alcances y entregables planteados en el pliego de cond¡ciones.
PARAGRAFO TERCERO: Entiéndase por v¡genc¡a del contrato, la sumator¡a del plazo de ejecución y el
termino máx¡mo establecido oa@ rcalizat la bilateral del contrato. cLAusuLA ocTAvA.-

METRO CALI S.A. vigilará el
cumplim¡ento de las obligaciones de EL CONTRATISTA por medio de una INTERVENTORIA y por conducto
de supervisor que designe el D¡rector infraestructura de la entidad. CLÁUSULA NOVENA.- GARANTíAS:
Con el fin de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de EL
CONTRATISTA frente a METRO CALI S.A., por razón de la celebración, ejecución y l¡quidac¡ón del
Contrato, EL CONTRATISTA constituirá a favor de METRO CALI S.A. una Garantía ún¡ca que ampare lo
siguiente: a) Paoo enlicipado a que se refiere la Cláusula Quinta - FORMA DE PAGO del presente Contrato.
El amparo previsto para este r¡esgo, será por un valor equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que
EL CONTRATISTA rec¡ba a tftulo de pago anticipado y su vigencia se extenderá hasta la l¡qu¡dación del
contrato, de conformidad a lo establecido en el artfculo 5.1.7.3'del decreto 0734 de 2012, bl Cumolimiento
del Contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20o/o) del valor del Contrato, con una duración
¡gual al plazo de ejecuc¡ón del contrato y se¡s meses más, de conformidad a lo establecido en el articu¡o
5.1.7.4" del decreto 0734 de 2012, este amparo incluye multas y clausula penal. c) Paoo de salarios.
orestac¡ones sociales e ¡ndemnizaciones laborales por un valor equ¡valente al diez por c¡ento (10%) del valor
del Contrato, que cubra todas las obligaciones de EL CONTRATISTA de orden laboral, con una durac¡ón
igual al plazo de ejecuc¡ón del Contrato y tres (3) años más, de conform¡dad a lo establec¡do en el artlculo
5.1.7.5" del decreto 0734 de 2012, d) Calidad del servicio: Por el tre¡nta por ciento (30%) del valor del
contrato y su vigencia se extenderá por el term¡no de tres (3) años a part¡r de la fecha de suscripc¡ón del acta
de recibo de los estudios y diseños. En adición a la cobertura anterior, EL CONTRATISTA deberá constituir
una póliza de seguros que proteia a METRO CALI S.A. de las eventuales reclamaciones de terceros
derivadas de la Resoonsabilidad Civil Extra Contractual que pueda surg¡r de las actuaciones, hechos u
omis¡ones de EL CONTRATISTA, por un valor equivalente al veinte por ciento (2070) 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 afianzado será EL CONTRATTSTA, y el
asegurado será EL CONTRATISTA y/o METRO CALI S.A. y los benefic¡ar¡os los terceros afectados y/o
METRO CALI S.A. Este.seguro deberá constituirse y presentarse dentro del m¡smo término establecido para
la garantía única. PARAGRAFO PRIMERO: Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las
fechas del acta de in¡c¡ac¡ón del contrato. Así mismo los valores amparados deberán ajustiarse al valor final
del contrato. PARÁGRAFo SEGUNDo: EL CONTRATISTA deberá renovar la Garantfá cuando et valor y/o
la vigencia de la misma se vean afectadas en razón de siniestros 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 azÓn de las reclamac¡ones que efectúe METRo cALl S.A. CLÁUSULA DÉC|MA. INEXISTENCIA DE

contrato con sus propios medios y con autonomfa técnica y edministrativa. En consecuenc¡a, no exist¡rá
vínculo laboral alguno entre METRO CALI S.A. y EL CONTRATISTA o el personel que se encuentra al
servicio o dependencia de EL CONTRATISTA. PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA resoonderá de
manera exclus¡va por el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral a que haya
lugar. Así m¡smo, EL CONTRATISTA deberá tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad Social
e Integral salud, pensiones y riesgos profesionales, de acuerdo con lo d¡spuesto en la Ley 100 de 1993, sus
Decretos Reglamentarios, el artfculo 50 de_la Ley 789 de 2000, si es persona jurídica y, la Ley 828 de 2003,
en caso de que sea persona natural. PARAGRAFO SEGUNDO: En los términos del artículo 52 de la Lev 80
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de 1993 el CONTRATISTA será civ¡lmente responsable frente a METRO CALI S.A de los perjuicios
originados por el deficiente desempeño de sus funciones y obliga.ciones prev¡stas en este contrato, además
de las sanciones penales a que hubiere tugar. cLÁUsúLA óÉclMA ¡rR|MERA. PROPIEDAD DE LOs
ESTUDIOS: Serán de propiedad de METRO CALI S.A. los resultados de
¡nvestigaciones, d¡seños, planos y en general los informes y trabajos realizados para cumpl¡r el objeto de
este contrato. El CONTRATISTA deberá cons¡derar como confidenciales todos los estudios, diseños, planos,
resultiados y demás y no podrá hacer uso de éstos para fines diferentes a los del trabaio mismo. sin
autorización previa, expresa y escr¡ta de METRO CAL| S.A. CLÁUSULA DÉC|MA SEGUNDA:- CLÁUSULA
DE INDEMNIDAD A FAVOR DE METRO CALI S.A.: EL C
mantener indemne a METRO CALI S.A. por cualesquiera costos, daños, perjuic¡os o pérd¡das en los que
puedá ¡ncurrir en relac¡ón con cualquie¡ reclamación de cualquier naturaleza elevada por cualquier individuo,
persona o entidad relacionadas con la ejecuc¡ón de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
¡ncluyendo, pero sin l¡mitarse a, daños a terceros, ¡nfracc¡ones a las normas sobre proDiedad intelectual.
reclamos laborales, daños al medio ambiente, entre olras. CLÁUSULA DÉCiUl fenCem.-
SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA podrá subcontratar parcialñEñGláGjffiirt,et c-ontratóióñ
personas naturales o juríd¡cas que tengan la idoneidad y cepacidad para desarrollar la actividad
subcontratada. No obstante lo anterior, el consultor cont¡nuara siendo el único responsable ante METRO
CALI S.A. por el cumplimiento de las obligaciones del contrato y la celebrac¡ón de subcontratos.
PARAGRAFO: METRO CALI S.A. se reserva el derecho a solicitar a EL CONTRATISTA cemb¡ar a los
subcontratistas cuando, a su juicio, estos no cumplan con las cal¡dades mín¡mas necesarias oara la
ejecución de las actividades subcontratadas. CLÁUSULA DÉC|MA CUARTA.- AS|GNAC|óN DE
RIFSOOs: Los riesgos asignados para la e¡ecución-del presente c@
as¡gnados.defin¡t¡vamente a las partes durante la Aud¡enc¡a de riesgos. GLÁUSULA DÉclMA OUINTA:
MlilcAclÓN DE RlEscos. Sin perjuicio de tas obtigaciones estáotecidT-ffifióG-er presente
contrato y de lo establec¡do en la cláusula anterior, EL CONTRATISTA se compromete a mitigar los demás
riesgos que puedan surgir durante la ejecución del contrato, med¡ante la obtenc¡ón de asesoría
especial¡zada en los aspectos técnico, financiero, económico y jurídico, que le permitan cubr¡r las
contingencias relacionadas en este Contrato y le aseguren la estructurac¡ón de un negocio viable sobre
escenarios realistas que tengan en cuenta las l¡mitaciones y condiciones aplicables a la actividad contratada,
en los términos y condiciones contempladas en el presente Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.-
EVENTOS DE FUERZA MAYOR. EL CONTRATISTA únicamente estará exonerado de cumpl¡r con tas
obligaciones previstas a su Grrgo en el presente Contrato, en los Eventos de Fueea Mayor, por el lapso que
dure el Evento de Fuerza Mayor, siempre que demuestre une relación causal directa entre el Evento de
Fuerza Mayor y la obligación incumpl¡da. En todo caso, solo se admit¡rá el incumplim¡ento que sea
proporcional al Evento de Fuerza Mayor. En consecuencia, EL CONTRATISTA deberá respondei oor el
incumplim¡ento que no guarde proporcional¡dad con los hechos alegados para exonerar su responsabilidad.
PARAGRAFO: EL CONTMTISTA deberá informar a METRO CALI S.A. la ocurrencia de un Evento de
Fueza Mayor dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su conocim¡ento de la ocurrencia del mismo, si
dentro de dicho plazo no se realizara la comun¡cac¡ón de la ocurrencia del hecho de fuerza mayor se da por
entendido que el oferente asume este riesgo. EL CONTRATISTA deberá emplear sus mejores esfuezos
para reiniciar el cumplim¡ento de su obl¡gación afectada por el Evento de Fueza Mayor en el menor t¡empo
posible. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del
Contrato podrá suspenderse cuando de común acuerdo las partes así lo decidan. pARÁGRAFO: En caso
de suspensión del Contrato de acuerdo con lo previsto en esta Cláusula, EL CONTMTISTA se obliga, a su
costo a obtener la ampliac¡ón de la vigencia de las Garantfas del Contrato, teniendo en cuenta el periodo de
suspensión. En este caso EL CONTRATISTA presentará a METRO CALI S.A., dentro de los cinco (5) días
s¡guientes a la term¡nación del hecho que dio lugar a la suspens¡ón, documento en el que conste la
extens¡ón de la cobertura de las garantías CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA.- TERMIñAC|óN DEL
CONTRATO: Este Contrato terminará en la fecha en que f¡nalice el plazo de ejecución del Contrato. La
fecha en que final¡ce la ejecución del Contrato podrá ser extend¡da, de acuerdo con lo previsto en la
Cláusula Décima Sexta - Suspensión del contrato, del presente contrato. Adic¡onalmente se oresentará la
terminación antic¡pada de este Contrato, en los s¡guientes casos: a) Cuando METRO CALI S.A. haya

, MEÍRO CALr S.A. <?A Avenida Vásquez Cobo No 23 N-59 ¡
f PBx: 660 0O 01 FAx: 653 65 1O - metrocati@metrocat¡.oov.co

los anál¡sis. estudios.

e 8 ds '11 #



ffi
netrocala

Go¡{TRATO DE COTSULTORTA X. mC-91 5.1 O4.l GO5-201 3
CIVILTEC INGENIEROS LTDA

COISULTOR¡A A PRECIO GLOBAL FIJO SI¡{ FÓRiIULA DE REAJUSTE, PARA ITA ELABORACIóN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALGU OA ELETIENTOS DE T FRAESTRUCTURA DEL SISTEÍIIA INÍEGRADO DE

TRANSPORTE TUTASTVO SrTrú-ürO

declarado la caducidad del Contrato de acuerdo con la Cláusula V¡gésima primera - Declaratoria de
caduc¡dad, del presente contrato. b) Cuando METRO CALI S,A, declare la terminación unilateral anticipada
del Contrato de Conformidad con Io dispuesto en la Cláusula Décima Novena - Mod¡f¡cación, terminación e
interpretación unilaterales del presente contrato. c) Si EL CONTRATISTA renunc¡a a la ejecución del
Contrato como consecuencia de las modificac¡ones unilaterales establecidas oor METRO CAL¡ S.A.. siemore
que d¡cha alterac¡ón no sea consecuenc¡a de hechos ¡mputables al Contrat¡sta, d) Si EL CONTRATISTA
termina la ejecución completa del objeto contractual antes del plazo estipulado. Estas cau-sales aplica.n para
in¡ciar la etapa de liqu¡dación luego de la cual se entiende terminado el contrato. CLÁUSULA DÉCIMA
NOVENA.- TERMINACION. MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES: se entienden
incorporadas,al contrato las clausulas excepcionales a que se refleren los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80
de 1993. CLAUSULA VIGESIMA - MULTAS: METRO CALI S.A. tendrá la facultad de imponer multas en
caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA. En virtud del presente contrato,
METRO CALI S.A. podrá imponerle multas por no cumplir con las obl¡gac¡ones contenidas en el contrato o
en los documentos que haóen parte integral del mismo, o por cumplirlas def¡cientemente o por fuera del
tiempo estipulado a razón de 1 x 1000 del valor del contrato por cada día calendario que transcura desde la
fecha prevista para el cumplim¡ento de dichas obligaciones de acuerdo con lo establecido en el cronograma
y programación de actividades aplicables en el mes respect¡vo y hasta el día cuando éstas efectivamente se
cumplan. La imposición de la multa atenderá criterios de razonab¡lidad, proporcionalidad y gravedad de la
obligación ¡ncumplida. Si pasaren más de treinta (30) días calendar¡o 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 máx¡mo 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 ta ctáusula penál no
exonerará a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato. PARÁGRAFO
TERCERO: En caso de proceder la aplicación de.multas, METRO CALI S.A. descontará d¡rectamente el
valor de la multa de los saldos del contrato CLÁUSULA V|GÉSIMA PRIMERA.- DECLARATORTA DE
CADUCIDAD: METRO CALI S.A. podrá declarar la caduc¡dad del presente contrato cuando se presenten
hechos constiiutivos de incumplimiento de las obl¡gaciones a cargo de EL CONTRATISTA que afecten en
forma grave y directa la ejecución del contrato y se ev¡denc¡e que puede generar su paralización afectando
de manera grave y d¡recta su ejecuc¡ón. METRO CALI S.A. por med¡o de acto administrat¡vo deb¡damente
motivado podrá declarar la caducidad del Contrato, en los térm¡nos y cond¡ciones previstos en la ley 80 de
1993, o en las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan y ordenar su l¡qu¡dación en el estado en que
se encuentre (Artículo 18 Ley 80 de 1993). lgualmente de conform¡dad con el inc¡so 2 del numeral 5 del
artículo 5 de la citada Ley 80 de 1993, dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato el
incumplim¡ento de la obl¡gación de ¡nformar ¡nmediatamente METRO CALI S.A. sobre la ocurrencia de
pet¡ciones o amenazas de quienes actúan por fuera de la Ley, con el objetivo de obligarlos a hacer u omitir
algún acto o hecho y por las causales a que se refiere la Ley 1421 de 20'10 que prorroga la Ley 1106 de
2006 "Por medio de la cual se prorroga la vigenc¡a de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por la
Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 y se modifican algunas de sus disposiciones". PARÁGRAFO
PRIMERO, En caso de producirse la declaratoria de caducidad, no habrá lugar a la indemnización para EL
CONTRATISTA quien se hará acreedor a las sanciones e inhabil¡dades establecidas en la Ley 80 de 1993
modificada por la Ley 1150 de 2007. La declarator¡a de caduc¡dad será const¡tutiva del sin¡estro de
incump¡¡miento. PARAGRAFO SEGUNDO. La resolución de caducidad se notificará personalmente o por
ed¡cto a EL CONTRATISTA o a su representante o apoderado conforme a la Ley 1437 de 2011.
PARÁGRAFO TERCERO. Contra la resolución de caducjdad, procede el recurso de reposición en los
térm¡nos consagrados en la Ley 1437 de 2011. CLAUSULA V|GÉS|MA SEGUNDA.- L|QU|DAC|ÓN: El
presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en el artículo 217 del Decreto Ley
019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 de 2007. El térm¡no de liquidac¡ón será de seis (6) meses, término que
incluye un plazo de cuatro (4) meses para la l¡quidación de mutuo acuerdo, y dos (2) meses adicionales para
la l¡quidación unilateral s¡ es del caso, e iniciará a contabilizarse a partir del acta de rec¡bo definitivo de los
estudios y d¡seños que se suscrib¡rá máximo dentro de los sesenta (60) días calendario s¡guientes al
venc¡m¡ento del plazo de ejecuc¡ón del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO. Para la liquidación se exigirá a
EL CONTRATISTA la ampliac¡ón de la garantia, s¡ es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste
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su contenido, prevalecerá el texto del presente Contrato, cLÁUsuLA vlGÉSÍMA sExTA.- lMpUÉsTOS: Le
corresponde a El CONTRATISTA asumir y pagar los impuestos, así como los demás costos tributarios y de
c_Ya!_q_uigl otra naturaleza. que conlleve la celebrac¡ón, ejecuc¡ón y liqu¡dación del presente Contiato.

- PUELIGIDAD DEL PR.OCEDIiIIENTO EN EL SECOP: La publ¡cidad de

g
lncülcal¡

CO SULTORíA A PRECIO CLOBAL FIJO SIX FóRMULA DE REAJUSTE, FARA LI ELABoRAGIóT DE Los
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUI'OS ELETEIITOS DE IIIFRAESTRUCTURA DEL SISÍEüA I¡{TEGRAOO DE

TRANSPORTE MAS|VO SITü-[ IO

deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. PARÁGRAFo SEGUNDO. Si EL
CONTRATISTA no se presentare para efectos de la l¡quidación del contrato o las partes no lleqasen a
acuerdo sobre el contenido de la misma. dentro del plazo establecido en la presente ciáusula será áplicada
d¡recta y unilateralmente por METRO CALI S.A. por medio de resolución mot¡vada susceptible de recurso de
rEPOS¡C|ÓN, CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA NO POdrá
ceder total ni parcialmente este cont¡ato a persona alguna, natural o jurfdica, nacional o e)dranjera sin
9u,torlzgcign previa, expresa y escrita de METRo cALt s.A., la cual puede ser negada. En caso de que EL
CONTMTISTA sea un Consorc¡o o una Unión Temporal, no podrá haber cesión entre quienes integran el
Consorcio o Unión Temporal sin autorización previa, expresa y gscrita de METRO CALI S.A., la cual puede
ser negada. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: Et presente Conhato
solamente podrá ser modificado por medio de documento escrito deb¡damente suscrito por las partes, s¡n

Plrl.uic19, de la .aplicación de Ias cláusulas de interpretación, modificación y terminación unilaterat.
9LAUSULA,VIGESIMA QUINTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen párte integral del presente
Contrato, todos los documentos que hacen parte de los pliegos de condiciones del Concuréo de méritos No.
MC-5.8.5.03.13, los anexos al pliego de condiciones, la minuta del contrato, los estudios y documentos
previos, los formularios del pliego de cond¡ciones, y todos los documentos que se generen cón ocasión del
proceso de selección y de la ejecución del presente contrato. Las condiciones expresadas en el oresente
contrato prevalecen sobre aquellas de cualqu¡er otro documento que forme parte del mismo, en
consecuencia, los demás documentos deben entenderse como expl¡cat¡vos y en caso de d¡screpanctas en

todos los procedimientos y actos asoc¡ados a este proceso de contratación se someteÉ a lo establec¡do en
el artículo 2.2.5 det decreto 0734 de 2012. cLÁusuLA vtcÉstMA ocravA.- REsoLUctóN DE
CONFLICTOS: l) Arreglo Directo: Todas las disputas que surgieren entre tas partes en retación con la
¡nterpretación o ejecuc¡ón del presente Contrato, así como cualquier d¡screpancia relac¡onada con el
Contrato, serán Íesueltas amistosamente por las partes. Los reclamos o inquietudes que surjan entre tas
partes como resultado de su relac¡ón contractual, serán en pr¡mera ¡nstancia comunicados oor escrito entre
sí. 2) Conc¡liación: Las Partes estarán obligadas a recurrir a la conciliación para lograr un acuerdo
amigable respecto de las diferencias que surjan durante la ejecución, liquidación o ¡nterpretación del
Contrato o en relación con el mismo, cuando hubiere conflictos que no hub¡eran podido ser solucionados de
acuerdo con lo previsto en el numeral anterior. Para estos efectos, las parles firmarán conjuntamente la
sol¡c¡tud ante la Procuraduría judicial para asuntos admin¡strativos de Santiago de Cali la desilnación de un
conciliador para el Contrato. Durante el desarrollo de lo previsto en la presente Cláusula, las partes
cont¡nuarán con la ejecución de sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea pos¡ble, inclusive
con aquéllas materiá de conflicto técnico. Cualqu¡er divergencia que surja entre las partes con relación a la
celebrac¡ón, existencia, validez ¡nterpretación, ejecución, cumpl¡miento, desarollo, terminac¡ón, liquidación
y/o cualqu¡er otro aspecto relacionado con el presente Contrato, que no sea posible solucionar
amigablemente, mediante a_rreglo directo o conciliación, será sometida a la decis¡ón de los Jueces de la
REPúbIiCA dE COIOMbiA. CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA,. CLÁUSULA PENAL: METRO CALI S.A. tENdrá
la facuftad de imponer como sanción pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (2Oo/o) del valor del
contrato, a favor de aquella que haya cumplido o se allane a cumplir. La tasación de la cláusula penal
atenderá criterios de razonabilidad, proporc¡onalidad y gravedad del incumplimiento. La imposición de esta
pena se considerará como una estimación antic¡pada de los perjuicios que el consultor cause a METRO
cALl S.A. PARÁGRAFO PRIMERo: El valor máiimo de ta sánción no pbdrá exceder el veinte Dor crenro
(20oA) del valor total del contrato. PARÁGRAFo SEGUNDo: El pago de tá ctáusuta penat no exonérará a EL
CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: En
caso de proceder la apl¡cación de la sanc¡ón, METRO CALI S.A. descontará d¡rectamente el valor de la
m¡sma de los saldos del contrato
LEGALTZACTÓN y EJECUCTÓN: det masmo
por las partes. Para la legalización del contrato se requerirá que se efectúe el correspondiente registro
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col{sulToRía a PREcto GLoaaL FIJo stlt FóRmuLA DE REI,USTE, PARA LA ELABORACTó DE LOS
E3TUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUNOS ELEI5EI{TOS DE II{FRAESTRUCTURA DEL SISTEÍIIA INTEGRADO DE

TRAI{SPORTE IASIVOSITM.üIO

presupuestal por parte de METRO CALI S.A. Su ejecución requiere de la aprobación, por parte de la oficina
jurfdica de METRO CALI S.A., de la garantfa de que trata la cláusula novena del presente contrato.
PARAGRAFO: Esta garantfa debe presentarse a METRO CALI S.A. dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a partir de la firma del contrato para su respectiva aprobación. Ten¡endo en cuenta la d¡ferencia
que existe entre la fecha de perfeccionam¡ento del contrato y la fecha de orden de inicio, EL CONTRATISTA
deberá ajustar la garantla única y seguro de responsab¡lidad civ¡l elÍracontractual mod¡ficando las vigencias
en cuanto a su venc¡m¡ento sin modificar la fecha de inicio de los amparos en dado caso que se requ¡era.

Para constancia, las Partes

2013.

METRO CALI S.A.

a los diecisiete (17) dfas del mes de diciembre de

CIVILTEC INGENIEROS LTDA

LUIS
C.C: 16. .875 (
PRESI

de licitac¡ones
jurídica

f¡rman el presente Contrato,
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