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Entre los suscritos a saber, por una parte el ingeniero LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE, mayor
de edad, vecino de Santiago de Cali, identiñcado con la Cédula de Ciudadanía No. 16.641.875 expedida en
Cali (Valle), actuando en nombre y representación legal de METRO CALI S.4., en su condic¡ón 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 estatutarias establecidas
en la Escritura Pública No. 0580 de Febrero 25 de 1.999, corr¡da en la Notaria 9" del Círculo de Cali, y quien
en adelante y para todos los efectos legales del presente Contrato se denominará EL CONTRATANTE, y
MARIA FERNANDA SOLANILLA DE LEWA, mayor de edad, vecino de Sant¡ago de Cali, identificado con
la cédula de ciudadanía No 31.470.706 de Yumbo (Valle), quien obra en nombre y representación de
CONSORCIO PRETRONCALES PN, según consta en Documento de Conformación de Consorcio entregado
con la propuesta, y qu¡en 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. MC-s.8.5.03.13 adiudicado mediante Resolución No. 1.10.457.2013 de 22 de noviembre de
2013 y con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente
CONTRATO DE CONSULTORÍA, que se regirá por las normas civiles, comerciales y la Ley 80 de 1993, la
Ley 1150 de 2007, el D_ecreto 0734 de 2012 y demás normas reglamentarias, y en especial por las
s¡guientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: EL CONTRATISTA se . obliga a ejecutar para
METRO CALI S.A., por el s¡stema de precio global fijo sin reajuste Ia "ELABORACION DE LOS ESTUDIOS
Y DISEÑoS DE ALGUNOS ELEMEÑToS-DE INÉRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO, GRUPO 4: "Corredores Pre-Troncales y Alimentadores ll - Sector 1: Cll
76 entre Cra 8 y Cra 7H Bis, Cra 26C entre Cll 'l 12 y Cll 84, Calle 74 entre DG 26F y Cra 26G y Cll 48 entre
C@29 y Cra 50" de acuerdo con el Pliego de Condiciones del respectivo Concurso de Méritos, la propuesta
de EL CONTRATISTA aceptada por METRO CALI S.A. y bajo las cond¡ciones estipuladas en el presente
Contrato. PARAGRAFO: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES E IDENTIFICABLES: Con la
suscripción del contrato, EL CONTRATISTA acepta que conoce y ha evaluado los términos y condiciones
técnicas, económicas, comerciales y legales del Proyecto objeto de este Contrato, y asume de forma
obl¡gatoria los r¡esgos previsibles identif¡cados y plasmados en el Pliego de Condiciones y aceptados en su
propuesta. CLAUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de los deberes
contemplados en el Art. 5 de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA está obligado y será responsable de la
ejecuc¡ón completa y oportuna del objeto del Contrato, de conformidad con lo previsto en este contrato, en el
Pliego de Condiciones y sus anexos, en su Propuesta, y en todos los demás documentos relac¡onados con
el Pl¡ego de Condiciones. Para tales efectos, tiene la obligác¡ón de realizar y ejecutar todas las acciones y
act¡vidades tendientes al cabal cumplimiento del Contrato, obrando en todo caso y en cualquier circunstancia
de buena fe y con lealtad frente a METRO CALI S.A. y en términos que busquen en todo momento la
ejecución y cumplimrento de las obligaciones de acuerdo a lo pactado para cada una de ellas. EL
CONTRATISTA debe ejecutar las obligac¡ones a su cargo, en especial y s¡n limitarse a: 1) Ejecutar el
Contrato de conform¡dad con lo previsto en los Pl¡egos de Condiciones, sus anexos, la propuesta y el
presente contrato. EL CONTRATISTA deberá formular y ejecutar un plan de ejecución del Contrato, en el
que se describirán de manera detallada, todas las actividades necesarias para la ejecuc¡ón de los estudios y
d¡seños requeridos, su interrelac¡ón, el personal requerido, los mater¡ales, insumos, equipos, procedimientos,
logíst¡ca y en general todas las acciones que se requieran para la correcta ejecuc¡ón del Contrato. El plan
de ejecuc¡ón debe guardar estrecha relación con el cronograma, y deberá ser aprobado por METRO CALI
S.A. 2) Real¡zar todas las activ¡dades descr¡tas en el Anexo 04 - CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS CORREDORES PRE-TRONCALES Y ALIMENTADORES II - SECTOR 1

(GRUPO 4) Y dEI ANEXO 08 - PARÁMETROS GENERALES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS
CORREDORES PRE-TRONCALES Y ALIMENTADORES, que dieron alcance a la presente consultoría y
que fueron publicados durante el proceso de selección, y que hacen parte integral del presente Contrato, y el
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 utilizar, ni d¡vulgar para f¡nes distintos a los previstos
en el mismo, los resultados de su trabajo, sin la autor¡zación previa y escrita de METRO CALI S.A. 4)
Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equ¡pos, materiales y personal) para el
normal y completo desarrollo del obJeto contractuel y tener d¡sponible y emplear en la ejecución del
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el personal requerido para la correcta ejecución del Contrato, de conformidad con lo establecido en los
Pliegos de Condiciones. Si durante la ejecución del Contrato se requiere el camb¡o de alguno de los
profes¡onales, este deberá reemplazarse por otro de ¡gual o de mayor calidad, previamente aprobado por
METRO CALI S.A. 5) Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemn¡zac¡ones de carácter laboral del
personal que contrate para la ejecución de las actividades contractuales, lo m¡smo que el pago de los
¡mpuestos, gravámenes, aportes y serv¡cios de cualqu¡er género que establezcan las leyes colombianas.
lgualmente las que se generen por concepto de v¡g¡lancia, dotacrón, e ¡nstalaciones provisionales que se
requieran. 6) De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de ley 789 de 2002, EL CONTRATISTA,
debe acreditar el pago de los apofes de sus empleados a los s¡stemas de salud, pens¡ones, riesgos
profesionales, Serv¡c¡o Nacional de Aprend¡zaje SENA, Instltuto Colomb¡ano de Bienestar Familiar y Cajas
de Compensac¡ón Familiar, durante los últ¡mos se¡s (6) meses anter¡ores a la celebración del presente
contrato, med¡ante certifcac¡ón exped¡da por el Rev¡sor F¡scal de EL CONTRATISTA, del revisor fiscal de
cada una de las ent¡dades que conforman el Consorc¡o (Unión Temporal) cuando este exista 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 acred¡tar el pago de sus obligac¡ones a la seguridad social y los
parafiscafes de sus trabajadores, acorde con lo establecido en la ley 1150 de 2007 arliculo 23. El
incumplimiento de esta obligación será causal de multas y caduc¡dad de conform¡dad con las normas
vigentes. 7) Presentar a Metro Cali S.A. Ias hojas de vida de los profesionales establecidos en el Pliego de
Condic¡ones dentro de los diez (10) días hábiles s¡guientes a la suscripc¡ón del Contrato. 8) Presentar la
metodologfa 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 consultoría en diagrama de GANTT, el cual debe contener las
actividades a desarrollar para la obtención de cada producto exig¡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 diez (10) dfas hábiles sigu¡entes a la suscr¡pción del acta de in¡cio, una vez
aprobado el mismo por la Interventoría y METRO CALI S.A., este no podrá ser mod¡ficado 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 seguimiento al avance y cumplim¡ento de las act¡v¡dades
desarrolladas y productos entregados por EL CONTRATISTA. 9) Suscribir conjuntamente con METRO CALI
S.A. las actas de Iniciac¡ón, Finalizac¡ón y Liquidación del Contrato, asi como las actas de suspensión y los
demás documentos prev¡stos en el Contrato. f0) Revisar, estudiar y complementar de ser necesario los
documentos e información en general sumin¡strados por METRO CALI S.A. y/o obten¡dos de las diferentes
entidades por pa(e del CONTRATISTA, con el propós¡to de evaluar que estén de acuerdo con las normas,
especificaciones, permisos, resoluciones y demás requer¡mientos indispensables para el desarrollo normal
del proyecto, de ¡gual manera es responsab¡l¡dad del CONTRATISTA adqu¡rir toda aquella ¡nformac¡ón
requerida para la ejecución del Contrato. ll) Presentar a METRO CALI S.A. e implementar el Plan de
Cal¡dad para gest¡ón de la calidad en proyectos de infraestructura de METRO CALI S.A. establecida en e¡
Anexo 09 del Pliego de Condiciones. 12) Mantener las normas de segur¡dad industrial y de protecc¡ón de los
sit¡os de eiecución del Contrato. 13) Solic¡tar, obtener y analizar la información sobre redes existentes y
proyectadas, planos de localización de infraestructura de soporte de las redes de servic¡os públicos (tanto de
empresas públicas como privadas), las especif¡caciones técnicas de construcción de obras civiles vigentes
de cada una de las empresas prestadoras de serv¡cios públicos y demás información sobre la local¡zación de
la infraestructura en la zona a intervenir en el proyecto, además de la recopilación de ¡nformac¡ón necesaria
para el desarrollo del proyecto en los demás estamentos del orden Munic¡pal o Nacional que tengan
¡nherencia en el mismo. 14) Real¡zar una inspección detallada de las redes de serv¡cios públicos existentes
en la zona de influencia donde se desarrollará el proyecto y de todas las variables que inctdan para la
elaboración de los diseños del proyecto y dejar constancia de ello por escrito. 15) Sol¡c¡tar, obtener y
analizar toda la ¡nformación requerida por escrilo a otras entidades y autor¡dades del orden nec¡onal,
departamental o municipal, sobre todos los temas que sean necesarios para cumplir con el objeto
contractual. 16) Elaborar los estudios y d¡seños cumpliendo con los Pliegos de Condiciones, su cronograma
de Trabajo, las normas y espec¡f¡cac¡ones técn¡cas de las Empresas de Servicios Públicos, Secretaría de
Tráns¡to Mun¡cipal, Departamento Administrativo de Planeación Mun¡cipal, Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca, y demás Entidades y/o autoridades competentes y propias del proyecto,

METRO CALI S.A.
Avenida Vésquez Cobo No 23 N-59

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 - metrocali(ometrocali.qov.co
3 de '11ffi- ses



G
INET¡OC¿ú¡

cor{TRATO DE COI{SULTORIA X. tC-91 5.1 O4.1 0-o,4-¡2l¡1 3
GONSORGIO PRETRONCALEE PN

CONSULTORIA A PRECIO CLOBAL FIJO SI¡{ FóRMULA DE REruUSTEI PARA LA ELABORACIÓX DE LOS
ESTUDIOS Y DISEflOS DE ALGUTOS ELEMCNTO! DE I¡{FRAESTRUCTURA DEL SIATETA IIITEGRADO DE

TRAIISPORTE f AANO 3IT[.üIO
fecha de suscripc¡ón contrato. 17) Cumpl¡r con el cronograma de actividades de la consultorfa conforme su
programa de trabajo y el programa de invers¡ones aprobado en la fase previa a la f¡rma del acte de inic¡o,
asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos efectuar de manera
inmediata los correctivos necesarios. 18) Participar en las reuniones de segu¡miento y v¡sitas de campo
convocadas por METRO CALI S.A. proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para
el buen desarrollo del proyecto. Suscr¡b¡r las actas correspondientes a dichas reun¡ones. 19)
Semanalmente, o cada vez que se estime conven¡ente, deberán celebrarse reuniones de comité de estud¡os
con la participación del coordinador de estudios y d¡seños, el Interventor y el Supervisor por parte de
METRO CALI S.A., con el fin de analizat y discutir los d¡ferentes aspectos técnicos y administrativos
relacionados con el proyecto, s¡n perjuicio de la part¡cipación de otros funcionarios de d¡ferentes áreas de
METRO CALI S.A. Lo tratado en estias reun¡ones se consignará en un Acta (Acta de Comité de Estudios) la
cual deberá ser levantada por el Interventor. Las reuniones de Comité 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 espec¡alistas de la consultoría, de la Interventorfa y de METRO
CALI S.A. y tendrán por fin la conciliac¡ón, unificación de criterios y suscripción de acuerdos que garanttcen
el buen desarrollo del proyecto. Suscr¡bir las actas correspond¡entes. 21) Entregar oportunamente a
METRO CALI S.A los informes semanales, mensuales y finales. 22) Presentar un diseño de proyecto
armonizado y concatenado en todos los componentes del mismo (redes de servicios pi¡blicos, diseños
paisajfst¡cos, diseños geométr¡cos mobil¡ario urbano, levantam¡ento topográfico, urbanístico, estructural,
entre otros) en donde se evidencie la ¡ntegralidad del proyecto. 23) El diseño del proyecto que se presente
por parte del CONTRATISTA deberá cumplir en un todo con los parámetros establec¡dos en los
"Fundamentales de D¡seño" planteados en el Anexo 4 - CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS CORREDORES PRE.TRONCALES Y ALIMENTADORES II - SECTOR 1

(GRUPO 4). Además de ello, el presupuesto de obra civil del proyecto diseñado deberá ser menor o ¡gual al
techo de invers¡ón establecido dentro de los "Fundamentales de Diseño". El no acatam¡ento de alguno de
los "Fundamentales de Diseño" dará lugar al incumplimiento en la ejecución del contrato; de igual forma no
se recib¡rán los estudios y diseños si los mismos violan alguno de los princip¡os establecidos en el
documento referido. 24) Atender de forma eficiente y oportuna las observac¡ones presentadas durante el
desarrolfo de los estudios y diseños por parte de la lnterventoría y/o METRO CALI S.A. y rcalizar los ajustes
neceserios solic¡tados para su recibo a satisfacción por parte de METRO CALI S.A. 251 Realizar los trámites
para la aprobación de los estudios y d¡seños ante las empresas prestadoras de servicios priblicos, Ent¡dades
Nacionales y Municipales y obtener de estas las respectivas aprobaciones. 26) Realizar los ajustes
necesar¡os sol¡c¡tados por parte las empresas prestadoras de servicios públicos, Ent¡dades Nac¡onales y
Municipales competentes, s¡empre que estos se encuentren dentro de los alcances def¡nidos por METRO
CALI S.A. en el proyecto. 271 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) establec¡dos en el Anexo 08
- PARAMETROS GENERALES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS CORREDORES PRE-
TRONCALES Y ALIMENTADORES. La entrega de los archivos generados deberá ser compatible con el
software que d¡spone METRO CALI S.A. para el manejo de la plataforma Slc. 28) Hacer entrega de la
¡nformación de los productos resultado de esta consultoría conforme a lo solicitado en los Pliegos de
cond¡ciones. 29) Suscr¡bir con METRO CALI S.A. las Actas de Rec¡bo y L¡quidac¡ón del Contrato,
asumiendo asf plena responsabilidad por ¡a veracidad y calidad de la información contenida en ellas,
garantizando el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales, de acuerdo con la
normativ¡dad vigente. 30) Elaborar y entregar a METRO CALI S.A oportunamente el Informe Final de la
consultoría de acuerdo a lo establecido en el pl¡ego de cond¡ciones. 3l) Ejecutar las act¡v¡dades del ob.ieto
contractual dentro del plazo establecido en el presente contrato. 32) Mantener en el lugar de las activ¡dades
contractuales todas las medidas de orden y seguridad conven¡entes para evitar acc¡dentes, tanto en relac¡ón
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 ejecuc¡ón del Contrato. 34) Pagar la cláusula penal
conven¡da, cuando se cause de conform¡dad con los térm¡nos establecidos en este Contrato. 35) Const¡tu¡r
las garantías suficientes y necesarias conforme lo prev¡sto en el pl¡ego de condic¡ones y en el contrato, y a
efectuar las correcciones o ajustes a que haya lugar y que le sean solicitadas por METRO CALI S.A. paraq¡
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aprobación. 36) Realizar todas las actividades que, aunque no se hayan descrito en los pliegos y sus
anexos y en el presente contrato, sean necesar¡as para la ejecuc¡ón adecuada, efic¡ente y segura del objeto
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 ejecuc¡ón del Contrato. 38) Las demás que se
desprendan de la legislación aplicable a esta modalidad contractuat. CLÁUSULA TERCERA.-
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obl¡gaciones de METRO CALI S.A.: l) Cancelar el valor de
este Contrato en la forma y términos establec¡dos. 2) Suministrar la información que se encuentre disponible
en la Ent¡dad y que fuere aplicable al objeto de la presente contratac¡ón. 3) Exigir al contratista informes
sobre el desarrollo del contrato. 4) Rev¡sar las garantías requeridas, y si es del caso, solicitar las
correcciones a que haya lugar y otorgar su aprobac¡ón s¡ cumple con todas las exigencias prev¡stas en la
Ley Aplicable y en este Contrato. 5) Suscribir conjuntamente con EL CONTRATISTA las actas de iniciac¡ón,
recibo y liquidación del Contrato, así como las actas de suspensión y los demás documentos previstos en el
contrato. 6) Las demás que se desprendan de la legislación aplicable a esta modalidad contractual.
CLAUSULA CUARTA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor global sin reajuste del presente Contrato
inclu¡do el valor del lmpuesto al Valor Agregado (lVA), para los efectos fiscales, se estipula en la suma de
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/cte. ($ 694.797.973), suma que se encuentra amparada para
el efecto en el presupuesto de METRO CALI S.A. conforme a la Cláusula Sexta - APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL. METRO CALI S.A. pagaÉ a EL CONTRATISTA el valor del Contrato en los plazos y
conforme a Io establecido en la Cláusula Quinta. El valor del Contrato ¡ncluye todos los gastos, impuestos
tasas, gravámenes y contribuciones que se generen con ocasión de la suscripción del habajo. CLÁUSULA
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 s¡guiente manera: Pago
Anticipado: Previa la ver¡ficación del cumplimiento de las condiciones precontractuales previstas en este
Contrato y cumpl¡miento de los requisitos de perfecc¡onamiento y ejecución (Art. 41 Ley 80 de 1993 y Art. 23
Ley 1150 de 2007), METRO CALI S.A. entregará al CONTRATISTA, a título de pago ant¡cipado, una suma
equivalente al veinte por c¡ento (20%) del valor del Contrato dentro de los cinco días háb¡les s¡gu¡entes a la
fecha de suscripción del Acta de In¡c¡ación del Contrato. Pagos Mensuales por Avance: El sesenta por
ciento (6070) del valor total del Contrato se pagará de acuerdo al nivel de avance por área de estudio.
METRO CALI S-4., cancelará el valor de los traba¡os de conformidad con la metodologia 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 ver¡ficac¡ón del cumplimiento 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 Hitos 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 inc¡dencia de cada una de las act¡vidades de la consultorfa. La
matriz de hitos de pago deberá estar ajustada al plazo máximo establecido para la ejecución de las
act¡v¡dades, y deberá ser aprobada por la INTERVENTORIA y por METRO CALI S.A. Adrcionatmente, para
la elaboración de la matriz de h¡tos de pago, EL CONTRATISTA debe tener en cuenta, y cumplir, los valores
de ponderación de pago establecidos por METRO CALI S.A. para cada una de las áreas de estudio a
ejecutar, de acuerdo con el cuadro que se presenta en el Anexo 04 - CONDICIONES ESPECIFICAS PARA
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS CORREDORES PRE.TRONCALES Y ALIMENTADORES II -
SECTOR I (GRUPO 4). "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 (! 2o/o\, de los valores de ponderación de pago
establec¡dos por METRO CALI S.A. En todo caso, Ia sumatoria de los valores ponderados de las
actividades no puede exceder el sesenta por ciento (60%) del valor total de la consultorla. Estas
modificac¡ones á los valores de ponderación de pago, deben ser aprobadás por EL INTERVENTOR y por el
Supervisor designado por METRO CALI S.A. La matr¡z de hitos de pago debe real¡zarse incorporando
únicamente las act¡vidades establec¡das por METRO CALI S.A., y su elaboración debe sujetarse, en un
orden de importanc¡a a los siguientes insumosi a) Columna de valores de ponderación de pago establecidos
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 INTERVENTOR|A y por
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CALI S.A. Al cumplirse el plazo estipulado para la verif¡cación de cada perlodo de avance, el
CONTRATISTA, METRO CALI S.A. y el INTERVENTOR rcalizatán una inspecc¡ón conjunta con el f¡n de
conf¡rmar el cump¡tmiento 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 Hito de Pago de acuerdo con la matriz
aprobada, se hará constar este hecho en el Acta de Verificación que se suscriba al finalizat 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 CONTMTISTA podrá presentar la respectiva factura para el trám¡te
de pago. S¡ al vencerse el plazo previsto para la verif¡cación de cada avance el CONTRATISTA no ha
cumplido con los porcentajes establec¡dos en la matriz para cada uno de los Hitos de Pago, se valorará para
efectos de pago esta actividad de acuerdo a su avance real, sin embargo, si la actividad presenta en el mes
correspondiente un atraso superior al 50o/o del porcentaje establecido en la matriz, no se pagará la actividad
y se entenderá que ha incumplido con el Hito y por lo tanto podrá hacerse acreedor a las sanciones
establec¡das en la CLAUSULA VIGESIMA - MULTAS del presente Contrato; los atrasos que se presenren se
acumularan y computaran para los siguientes meses. Al finalizar el plazo de ejecución del Contrato será
obligación del CONTRATISTA, haber cumplido con el cien por ciento (f00o/o), de todas las act¡v¡dades
previstas en el Conlrato. Las activ¡dades del Cronograma, pueden llevarse a cabo con anter¡or¡dad a la
fecha est¡mada 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 presentar a METRO CALI S.A., adic¡onalmente 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) dÍas calendar¡o, s¡guientes a la fecha de presentación de la misma,
siempre y cuando: a) La factura se presente junto con el informe de avance del periodo correspondiente, b)
La Dirección de Infraestructura de METRO CALI S.A. expida el certificado de cumplim¡ento y acepteción de
los informes de avance del periodo informado, conforme a las condic¡ones del presente Contrato. La
MATRIZ DE HITOS DE PAGO tiene como único objet¡vo establecer hitos de pago en func¡ón del avance de
los productos mínimos que debe contener cada uno de los estud¡os y d¡seños por lo tanto, ¡) la misma no
cond¡ciona el número máximo de estud¡os y diseños, ya que éstos son los ¡nd¡cados en los anexos oe
cond¡ciones especff¡cas y de parámetros generales, además de los adicionales que EL CONTMTISTA
considere necesarios de acuerdo a su experiencia y los adecuados procedim¡entos de ingenierfa y/o
arquitectura para cumplir el objeto del contrato, sin que ello implique mayor reconoc¡miento económico que
el establec¡do en la CLAUSULA CUARTA.- VALOR DEL CONTRATO, ii) tampoco condiciona el valor de
cada capftulo de los estudios y diseños, ya que éstos los debe establecer EL CONTRATISTA en función de
su experiencia, capacidad técn¡ca y logística, para lograr el cumpl¡miento del objeto del Contrato, en
cualqu¡er caso, sin superar el monto estabtecido en ta CLAUSULA CUARTA.- VALOR DEL CONTRATO.
Pago contra Rocibo: El quince por ciento (15olo) del valor de los estud¡os y d¡seños se pagará con el recibo
a satisfacc¡ón por parte de METRO CALI S.A de los estud¡os y diseños objeto del presente Contrato,
debidamente aprobedos por la Interventorfa e ¡nstanc¡as Municipales y/o Nacionales que le apliquen. Pago
Contra Liquidación: El cinco por ciento (5%) del valor de los estud¡os y d¡seños se pagaran dentro de los
cinco dfas hábiles saguientes e la suscripción del acta de liquidación del Contrato. PARÁGRAFO PRIMERO:
EL CONTRATISTA deberá pagar todos los ¡mpuestos, tasas, gravémenes y contribuciones establecidas por
las diferentes autoridades nac¡onales, departamentales o municipales que afecten el Contrato y las
actividades que de él se der¡ven, Estos pagos deben soportarse con las cert¡f¡caciones correspondientes
expedidas y/o val¡dadas por las autor¡dades competentes. METRO CALI S.A. no asumirá en ningún caso
cualquier impuesto directo o ¡ndirecto sobre los costos imputables al valor del Contrato, así como tampoco
ningún costo ad¡c¡onal por cualqu¡er otro concepto sobre dicho vator. PARAGRAFO 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: EL
CONTRATISTA deberá presentiar dentro de los quince (15) días s¡gu¡entes a la firma del contrato,
certificación expedida por una entidad bancaria, en la que se dé cuenta de la apertura de una Cuenta
Bancaria a nombre del consorcio, en la cual la Direcc¡ón f¡nanciera de METRO CALI S.A. abonará los
a que haya lugar en desarrollo de la ejecución del contrato.
PRESUPUESTAL: Para atender los pagos derivados de este Contrato,
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certif¡cado de disponib¡lidad presupuestal CDP No 20130235 del I de Agosto de 2013 por valor de
CUATRO ft'IIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO iIIL
ocHoctENTos TRES pEsos ilucte. (94.562.524.803.001. ctÁusul_¡ sÉpilml.- ptnzo: Et ptazo de
ejecución del Contrato será de ocho (8) meses, contados a partir de la firma del el Acta de Inic¡ación del
Contrato. PARAGRAFO PRIMERO: El Contrato se podrá prorrogar cuando las partes de común acuerdo lo
consideren necesar¡o para su correcta ejecución. Si por c¡rcunstancias previamente revisadas y aprobadas
por METRO CALI S.A. se requiere modificar el plazo del Contrato, las partes celebrarán una adición en olazo
de acuerdo con las disposiciones legales. PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que se dé una prórroga
al Contrato, deb¡do a la forma de contratación por precio global fijo sin reajustes, y ya que el Contrato está
estructurado y valorado por áreas de estudio y entregables claramente definidos, se entiende que la
ampliación que eventualmente se otorgue no generara mayores costos al objeto de la consultoría mientres
no se mod¡f¡quen cons¡derablemente los alcances y entregables planteados en el Pliego de condic¡ones.
PARAGRAFO TERCERO: Entiéndase por v¡gencia del contrato, la sumatoria del plazo de ejecución y el
termino máx¡mo establecido oara real¡zar la liquidación bilateral del contrato. CLAUSULÁ OCTAVA.-

METRO CALI S.A. vig¡lará el
cumplimiento de las obligaciones de EL TISTA por medio de una INTERVENT,ORIA y por conducto
de un Supervisor que designe el Drrector de Infraestructura de la ent¡dad. CLAUSULÁ NOVENA.-
GAttANTíAs: con el f¡n de réspaldar el cumplimiento de todas y cada una oe tas obtig-ciones que sur¡an a
cargo de EL CONTRATISTA frente a METRO CALI S.A., por razón de la celebración, ejecución y liquidación
del Contrato, EL CONTRATISTA constitu¡rá a favor de METRO CALI S.A. una Garantfa f¡n¡ca que ampare lo
sigu¡ente: a) Paoo anticipado a que se refiere la Cláusula Quinta - FORMA DE PAGO del presente Contrato.
El amparo previsto para este riesgo, será por un valor equivalente al c¡ento por c¡ento (100%) del monto que
EL CONTRATISTA reciba a título de pago antic¡pado y su v¡genc¡a se extenderá hasta la liqu¡dación del
contrato, de conform¡dad a lo establec¡do en el artículo 5.1.7.3" del decreto 0734 de 2012. b) Cumol¡m¡ento
del Contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20oA\ del valor del Contrato, con una duración
¡gual el plazo de ejecución del Contrato y seis meses más, de conformidad a lo establec¡do en el artículo
5.1.7.4" del decreto 0734 de 2012, este amparo incluye multas y clausula penal. c) Paoo de salarios.
0restaciones sociales e indemnizaciones laborales por un valor equivalente al diez por ciento (100/o) del valor
del Contrato, que cubra todas las obl¡gac¡ones de EL CONTRATISTA de orden laboral, con una durac¡ón
¡gual al plazo de ejecución del Contrato y tres (3) años más, de conformidad a lo establec¡do en el artfculo
5.1.7.5' del decreto 0734 de 2012. d) Calidad del serv¡cio: Por el tre¡nta por ciento (30%) del valor del
Contrato y su v¡gencia se extenderá por el término de tres (3) años a partir de la fecha de suscripción del
acta de recibo de los estudios y diseños. En ad¡ción a la cobertura anterior, EL CONTRATISTA deberá
constituir una pól¡za de seguros que proteja a METRO CALI S.A. de las eventuales reclamac¡ones de
terceros derivadas de la Resoonsab¡lidad Civ¡l Extra Contractual que pueda surgir de las actuaciones,
hechos u omisiones de EL CONTRATISTA, por un valor equ¡valente al ve¡nte por ciento (2OoA) del valor del
conlrato, y con una durac¡ón igual al plazo de e.¡ecución 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 af¡anzado será EL CONTRATISTA, y el
asegurado será EL CONTRATISTA y/o METRO CALI S.A. y los beneficiarios los terceros afectados y/o
METRO CALI S.A. Este ,seguro deberá const¡tuirse y presentarse dentro del mismo término establecido para
la garantfa única. PARAGRAFO PRIMERO: Las vigenc¡as de todos los amparos deberán ajustarse a las
fechas del acta de iniciación del contrato. Asf mismo los valores amparados deberán ajuslarse al valor f¡nal
del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberá renovar la GarantÍá cuando el valor y/o
la vigencia de la m¡sma se vean afectadas en razón de sin¡estros o por la prórroga o suspensión de este
contrato, asl como también estará obligado a restablecer el valor de la garantia cuando ésta se vea reduc¡da
en razón de las reclamaciones que efectúe METRO CALI S.A. CLAUSULA DECIMA. tNExlsTENclA DE

Contrato con sus propios medios y con autonomfa técnica y administrat¡va. En consecuencia, no exist¡rá
vínculo laboral alguno entre METRO CALI S.A. y E_L CONTRATISTA o el personal que se encuentra al
servicio o dependencia de EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA resoonderá de
manera exclus¡va por el pago de salarios, prestac¡ones e indemnizaciones de carácter laboral a que haya
lugar. Asf mismo, EL CONTRATISTA deberá tener af¡liado a d¡cho personal al Sistema de Seguridad Social
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e Integral salud, pensiones y r¡esgos profesionales, 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, 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 Ley 80
de 1993, el GONTRATISTA será civilmente responsable frente a METRO CALI S.A. de los perjuicios
originados por el defic¡ente desempeño de sus funciones y obl¡gac¡ones previstas en este contrato, además
de las sanciones penáles a que hubiere tugar. CLAUSÚLA 

-DÉCIMA 
PR|MERA. pROptEDAD DE LOS

ESTUDIOS: Serán de propiedad de METRO CALI S.A. los resultados de
¡nvest¡gaciones, d¡seños, planos y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de
este contrato. El CONTRATISTA deberá considerar como confidenc¡ales todos los estudios. diseños.
planos, resultados y demás y no podrá hacer uso de éstos para.fines d¡ferentes a los del kabajo mismo, sin
autor¡zac¡ón previa, expresa y escr¡ta de METRO CALI S.A. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- CLÁUSULA
DE INDEMNIDAD A FAVOR DE METRO CALI S.A.: EL CONTRATISTA acuerda defender, y en general
mantener indemne a METRO CALI S.A. por cualesqu¡era costos, daños, perjuic¡os o pérdidas en los que
pueda incurr¡r en relación con cualquier reclamación de cualquier naturaleza elevada por cualquier individuo,
persona o ent¡dad relacionadas con la ejecución de las obligaciones der¡vadas del presente Contrato,
¡ncluyendo, pero sin limitarse a, daños a terceros, infracciones a las normas sobre prop¡edad ¡ntelectual,
reclamos laborales, daños al medio amb¡ente, entre otras. qLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:
SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA podrá subcontratar parcialménteG!éEl6Eñ-EEl-Eontrato con
personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capac¡dad para desarrollar la actividad
subcontratada. No obstante lo anterior, el consultor continuara siendo 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 ju¡c¡o, estos no cumplan con las cal¡dades mínimas necesar¡as para la
ejecución de las activ¡dades subcontratadas. CLÁUSULA DECIMA GUARTA.- ASIGNAC|ÓN DE
B!Es@: Los riesgos asignados para la ejecuc¡ón del presente Contrato son los estimados, cuantifióados y
asignados definitivamente a las partes durante la Audiencia de riesgos. CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA.-
MITIGACION DE RIESGOS. Sin perju¡c¡o de las obligaciones establecidas a su cargo en el presente
Contrato y de lo establec¡do en la cláusula anter¡or, EL CONTRATISTA se compromete a mitigar los demás
riesgos que puedan surgir durante la ejecución del contrato, med¡ante la obtención de asesorÍa
especializada en los aspectos técn¡co, financiero, económ¡co y jurídico, que le permitan cubrir las
contingencias relacionadas en este Contrato y le aseguren la estructurac¡ón de un negocio viable sobre
escenar¡os realistas que tengan en cuenta las limitac¡ones 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 ún¡camente estará exonerado de cumplir con las
obligac¡ones prev¡stas a su cargo en el presente Contrato, en los Eventos de Fuerza Mayor, por el lapso que
dure el Evento de Fuena Mayor, siempre que demuestre una relación causal directa entre el Evento de
Fuerza Mayor y la obligación ¡ncumpl¡da. En todo caso, solo se admitirá el incumpl¡m¡ento que sea
proporciona¡ al Evento de FueÍza Mayor. En consecuencia, EL CONTRATISTA deberá responder por el
incumplimiento que no guarde proporc¡onalidad con los hechos alegados para exonerar su responsabil¡dad.
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA deberá informar a METRO CALI S.A. la ocurrencia de un Evento de
Fuerza Mayor dentro de los dos (2) dias hábiles siguientes a su conocimiento de la ocurrencia del m¡smo, si
dentro de dicho plazo no se realizara la comunicáción de la ocurrencia del hecho de fue,za mayor se da por
entendido que el oferente asume este r¡esgo. EL CONTMTISTA deberá emplear sus mejores esfuerzos
para reiniciar.el cumplimiento de su obl¡gación afectada-por el Evento de Fuerza Mayor en el menor tiempo
posible. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del
Contrato ¿ari. p¡ifÁCnlÉO, En caso
de suspensión del Contrato de acuerdo con lo previsto en esta Cláusula, EL CONTRATISTA se obliga, a su
costo a obtener la ampl¡ación de la v¡gencia de las Garantías del Contrato, teniendo en cuenta el periodo de
suspens¡ón. En este caso EL CONTRATISTA presentará a METRO CALI S.A., dentro de los cinco (5) días
sigu¡entes a la terminación del hecho que d¡o lugar a la susp_ens¡ón, documento en el que conste la
extens¡ón de la cobertura de tas garantias. cLÁusuLA DÉctMA ocTAvA.- TERMTÑAC|ÓN DEL
CONTRATO: Este Contrato terminará en la fecha en que f¡nalice el plazo de ejecución del Contrato. La
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fecha en que finalice la ejecuc¡ón del Contrato podrá ser extend¡da, de acuerdo con lo previsto en la
Cláusula Déc¡ma Sexta - Suspens¡ón del contrato, del presente contrato. Adicionalmente se presentará la
terminación anticipada de este Contrato, en los sigu¡entes casos: a) Cuando METRO CALI S.A. haya
declarado la caducidad del Contrato de acuerdo con la Cláusula V¡gésima pr¡mera - Declaratoria de
caducidad, del presente contrato. b) Cuando METRO CALI S.A. declare la terminación unilateral antic¡pada
del Contrato de Conform¡dad con lo d¡spuesto en la Cláusula Décima Novena - Mod¡ficación, terminación e
interpretación unilaterales del presente contrato. c) Si EL CONTRATISTA renuncia a la eiecuc¡ón del
Contrato como consecuencia de las modificaciones un¡laterales establecrdas por METRO CALI S.A., siempre
que dicha alteración no sea consecuencia de hechos ¡mputables al Contrat¡sta. d) S¡ EL CONTRATISTA
termina la ejecución completa del objeto contractual antes del plazo est¡pulado. Estas causales aplican para
iniciar la etapa de l¡quidación luego de la cual se entiende terminado el contrato.

se entienden
incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refieren 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 v¡rtud del presente contrato,
METRO CALI S.A. podrá imponerle multas por no cumplir con las obl¡gaciones contenidas en el Contrato o
en los documentos que hacen parte ¡ntegral 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 calendar¡o que transcurra desde la
fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones, de acuerdo con lo establecido en el cronograma
y programación de act¡vidades aplicables en el mes respectivo y hasta el día cuando éstas efect¡vamente se
cumplan. La ¡mposición de la multa atenderá criterios de razonabilidad, proporcional¡dad y gravedad de la
obl¡gación ¡ncumplida. Si pasaren más de treinta (30) dfas calendar¡o s¡n que EL CONTRATISTA haya
cumplido, METRO CALI S.A. podrá declárar la caducidad del Contrato y/o hacer efectiva la cláusula penal.
PARAGRAFO PRIMERO: El valor máx¡mo de las multas no podrá exceder el veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de las multas y/o de la cláusula penar no
exonerará a EL CONTRATISTA del cumplim¡ento de las obl¡gaciones emanadas del contrato.
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de proceder la aplicación de multas, METRO CALI S.A. descontará
directamente el valor de la multa de los saldos del contrato. CLÁUSULA VlcÉStMA PR|MERA.-
DECLARATORIA DE CADUCIDAD: METRO CALI S.A. podrá declarar la caducidad del presente Contrato
cuando se presenten hechos const¡tutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA que afecten en forma grave y directa la ejecución del Contrato y se evidencie que puede
generar su paralización afectando de manera grave y directa su ejecución. METRO CALI S.A. por medio de
acto administrativo debidamente motivado podrá declarar la caducidad del Contrato, en los términos y
cond¡c¡ones prev¡stos en la ley 80 de'1993, o en las normas que lo adicionen, modifiquen o sust¡tuyan y
ordenar su liqu¡dac¡ón en el estado en que se encuentre (Artículo '18 Ley 80 de 1993). lgualmente de
conformidad con el inciso 2 del numeral 5 del artículo 5 de la citada Ley 80 de 1993, dará lugar a la
declaratoria de caducidad del contrato, el incumplimiento de la obligac¡ón de informar ¡nmediatamente a
METRO CALI S.A. sobre la ocurrencia de petic¡ones 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 2010 que prorroga la Ley 1106 de 2006 "Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de
1997 prorrogada y mo¡ificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 y se modifican algunas de sus
d¡sposic¡ones". PARAGRAFO PRIMERO: En caso de producirse la declaratoria de caducidad, no habrá
lugar a la ¡ndemnización para EL CONTRATISTA quien se hará acreedor a las sanc¡ones e inhabilidades
establecidas en la Ley 80 de 1993 modificada por la- Ley 1150 de 2007. La declaratoria de caduc¡dad será
constitut¡va del sin¡estro de ¡ncumplim¡ento. PARAGRAFO SEGUNDO: La resolución de caducidad se
notif¡cará personalmente o-por edicto a EL CONTRATISTA o a su representante o apoderado conforme a la
Ley 1437 de 201'1. PARAGRAFO TERCERO: Contra la resolución de caducidad, procede el recurso de
repos¡c¡ón e.n los térm¡nos consagrados en la Ley 1437 de 2011. CLÁUSULA VIGÉStitA SEGUNDA.-
LIQUIDACION: El presente Contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establec¡do en el artículo
217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 de 2007. El térm¡no de l¡quidac¡ón será de seis (6)
meses, término que incluye un plazo de cuaho (4) meses para la liqujdación de mutuo acuerdo, y dos (2)
meses ad¡cionales para la l¡quidac¡ón un¡lateral s¡ es del caso, e in¡ciará a contabilizarse a partir del acta de
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recibo defin¡tivo de los estudios y diseños que se suscr¡b¡rá máx¡mo dentro de los sesenta (60) días
calendario siguientes al venc¡miento del plazo de ejecución del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Para la
liqu¡dac¡ón se exigirá a EL CONTMTISTA la ampliación de la garantÍa, si es del caso, a f¡n de avalar las
obligac¡ones que éste deba cumpl¡r con posterior¡dad a la ext¡nción del presente confato. PARÁGRAFO
SEGUNDO: S¡ EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del Contrato o las partes
no llegasen a acuerdo sobre el contenido de la misma, dentro del plazo establecido en la presente cláusula
será apl¡cada directa y un¡lateralmente por METRO.CALI S.A. por medio de res-olución motivada susceptible
de recurso de reposic¡ón. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- CESION DEL CONTRATO: EL
CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente este Contrato a persona alguna, natural o juríd¡ca,
nacional o extranjera sin autor¡zación previa, expresa y escrita de METRO CALI S.A., la cual puede ser
negada. En caso de que EL CONTRATISTA sea un Consorcio o una Unión Temporal, no podrá haber
cesión entre quienes ¡ntegran 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.- MODIFICACION DEL
CONTRATO: El presente Contrato solamente podrá ser modif¡cado por medio de documento escr¡to
debidamente suscrito por las Partes, sin perjuicio, .li la aplicación de las cláusulas de interpretac¡ón,
modiflcación y term¡nac¡ón un¡lateral. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
Hacen parte integral del presente Contrato, todos los documentos que hacen parte de los pl¡egos de
condiciones del Concurso 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 pl¡ego de condiciones, y todos los
documentos que se generen con ocasión del proceso de selecc¡ón y de la ejecución del presente contrato.
Las cond¡ciones expresadas en el presente Contrato prevalecen sobre aquellas de cualquier otro documento
que forme parte del mismo, en consecuencia, los demás documentos deben entenderse como explicat¡vos y
en caso de discrepancias en su contenido. orevalecerá el texto del Dresente Contrato. CLAUSULA
V|GÉSIMA SEXTA.- IMPUESTOS: Le corresponde a El CONTRATISTA ásumir y pagar los imfiiEsto*li
como los demás costos tributar¡os y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración, ejecución y
liquidación del presente Contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- PUBLICIDAD DEL
PROCEDIMIENTO EN EL SECOP: La publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a este
proceso de contratación se someterá a lo establecido en el artículo 2.2.5 del decreto 0734 de 2012.
GLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- RESOLUCION DE CONFLIGTOS: l) Arreglo Directo: Todas las
disputas que surgieren entre las partes en relac¡ón con la interpretación o ejecuc¡ón del presente Contrato,
así como cualquier d¡screpancia relacionada con el Contrato, serán resueltas amistosamente por las partes.
Los reclamos o ¡nquietudes que surjan entre las partes como resultado de su relación contractual, serán en
pr¡mera ¡nstanc¡a comun¡cados por escrito entre sí. 2) Concil¡ac¡ón: Las Partes estarán obl¡gadas a recurr¡r
a la conciliación para lograr un acuerdo amigable respecto de las diferenc¡as que surjan durante la ejecuc¡ón,
l¡quidación o interpretación del Contrato o en relación con el mismo, cuando hubiere confliqos que no
hubieran podido ser solucionados de acuerdo con lo previsto en el numeral anterior. Para estos efectos, las
partes f¡rmarán conjuntamente la solicitud ante la Procuraduría judicial para asuntos administrativos de
Santiago de Cali la designación de un concil¡ador para el Contrato. Durante el desarrollo de lo previsto en la
presente Cláusula, las Partes cont¡nuarán con la ejecución de sus obligac¡ones contractuales, en la medida
en que sea posible, ¡nclusive con aquéllas mater¡a de conflicto técnico. Cualqu¡er d¡vergencia que surja
entre las partes con relación a la celebración, ex¡stenc¡a, validez interpretac¡ón, ejecución, cumplimiento,
desarrollo, terminac¡ón, liquidación y/o cualquier otro aspecto relacionado con el presente Contrato, que no
sea posible soluc¡onar amigablemente, med¡ante arr;eglo directo o.conciliación, será somet¡da a la decisión
de los Jueces de la Repúbl¡ca de colombia. cLÁusuLA vtGÉstMA NovENA.- cLÁusuLA PENAL:
METRO CALI S.A. tendrá la facultad de ¡mponer como sanción pecuniaria el equ¡valente al veinte por c¡ento
(20%) del valor del contrato, a favor de aquella que haya cumpl¡do o se allane a cumpl¡r. La tasaóión de la
cláusula penal atenderá criterios de razonabilidad, proporcional¡dad y gravedad del ¡ncumplim¡ento. La
¡mpos¡c¡ón de esta pena se considerará como una estimación anticipada de los perju¡c¡os que el consultor
cause a METRO CALI S.A. PARÁGRAFO PRIMERO: El valor máximo de la sairción no oódrá exceder el
veinte por 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 obligaciones emanadas del contrato.
PARÁGRAFO TERGERO: En caso de proceder ia apticación de ta sanóión, METRO CAL| S,A.
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d¡rectamente el valor de la misma de tos saldos del contrato. CLÁUSULA TRIGÉS¡mA.- neeUlSlTOS DE
PERFECCTONAMTENTO. LEGAL|ZACTÓN y EJECUCTóN: @¡ona con ta
suscripción del mismo por las partes. Para la legalización del Contrato se requerirá que se efectúe el
correspondiente registro presupuestal por parte de METRo cALl s.A. su ejecución requiere de la
aprobac¡ón, por parte de la ofrclna jgrldica de METRO CALI S.A., de la garantía de que trata la cláusula
novena del presente contrato. PARAGRAFO: Esta garantía debe presentarse a METRO CALI S.A. dentro
de los tres (3) dfas hábiles s¡guientes a partir de la firma del Contrato para su respectiva aprobación.
Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de
orden de ¡nicio, EL CONTRATISTA deberá ajustar la garantía única y seguro de responsabilidad civil
extracontractual modificando las vigencias en cuanto a su vencim¡ento sin modificar la fecha de inicio de los
amparos en dado caso que se requiera.
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presente Contrato, a los diec¡séis (16) días de¡ mes de dic¡embre de
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