
ffi
netrocel¡

CONSULTORíA A PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRi'ULA DE REAJUSTE, PARA LA ELABORACIÓN DE
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUNOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA

INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO

GRUPO 5: Corredores Pre-Troncales y Alimentadores ll - Sector 2: Cll 72U entre Cra 28D y Cra2T, Cra
418 entre cll 36 y cll 57, cra 27 enve cll 121 y cll126, cll 84 entre cra 26c y Trv 103, vfa á potvor¡nes y

Vfa a La Sirena

GO¡{TRATO DE CO¡{SULTORTA X. tC-915.1 O4.IGO3-2013
SIETE LTDA

COI{IULTORIA A PRECIO GLOBAI. FIJO SIl{ FÓRÍSULA DE REAJUSfE! PARA LA ELABORACIóX DE LOs
EITUDIOS Y OISEÑOS DE ALGU OS ELEIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SIETEMA INTEGRADO DE

TRA¡{SPORTE f ASIVO SITM.TIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

METRO CALI S.A.

coNTRATO DE CONSULTORTA No 9l 5.104.1 0-03-201 3

Suscrito entre

METRO CALI S.A.

Y

SIETE LTDA

2013

iD
ffi

METRO CALI S.A.
Aven¡da Vásquez Cobo No 23 N-59

, PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 - metrocali(ametrocati.oov.co'/ 1de 11



ffi
m€tsiocal¡

corrRATo DE corsulToR¡a xo Mc.gl 5.1(M.to-o3-201 3
SIETE LTDA

COXSULTORIA T PREGIO GLOBAL FIJO SIN FóRMULI OE RE,A.'USTE, PARA LA ELABORACIóT DE LOS
EETuDlo! Y DlsEños DE a|-cu os ELEf[EITos DE |NFRAESTRUCTURA DEL stlTEma TNTEGRADo DE

TRANSPORTE üA3IVO SITü.MIO

Entre los suscritos a saber, por una parte el ingeniero LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE. mavor
de edad, vec¡no de Santiago de Cali, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 16.641.87s exDedida;n
cali (valle), actuando en nombre y representación legal de METRo cALl s.A., en su con¡ición de
PRESIDENTE, según consta en Decreto de Nombramiento No. 411.0.20.0533 det 6 de agosto de 2.013 y
Acta de Posesión No. 0843 del 21 de agosto de 2.013 y conforme a las facultades estatutaiias establecidas
en la Escr¡tura Pública No. 0580 de Febrero 25 de 1.999, corrida en la Notaria g. del Cfrculo de Cali, y quien
en adelante y para todos los efectos legales del presente Contrato se denominará EL CONTRATAÑiE. v
AUGUSTO RAMIREZ BARRERA, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la cédula dá
ciudadanfa No 2.857.968 de Bogotá, quien obra en nombre y representación de SIETE LTDA, según consta
en certificado de existencia y representación legal o inscripción de documentos de la Cámara de Comercio
de Pe¡eira enfegado 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 Condicioáes y documentos
anexos del Concurso de méritos No. No. MC-5.8.5.03.13 adjudicado mediante Résolución No.
1 .10.458.2013 de 22 de noviembre de 2013 y con ¡a propuesta1 1u.45ó.zuló oe ¿¿ de novlemore de 2013 y con ¡a propuesta presentada por EL CONTRATISTA, hemos
acordado celebrar el presente CONTRATO DE CONSULTORÍA, que se regirá por las normas civiles.regirá por las normas civiles,
comerciales y la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, et Decreto 0734 de 2012 y demás normas
reglámentarias, y en espec¡at por las sigu¡entes cláusulas: cLÁusuLA PRIMERA-- oBJETo: ELcoNTRAT|STAse-o}]igaaejecutarparaMETRocAL|S.A.,-pore|sis@uste
IA "ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUÑOS - ELEI¡ENTOS' DE

METRO CALI S,A.
Aven¡da Vásquez Cobo No 23 N-59

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 - metrocati@metrocali.qov.co
2 de 11

INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO, GRUPO 5:
':9orre!o!es Pre-Troncales y Alimentadores ll - Sector 2: Cll 72U entre üa 28D y Ca 27, Cra 418 entre Cll
36 y cll 57, cre 27 entre ctl 121 y c 126,, cll 84 entre cra26c y Trv 103, Vía a polvorines y via a La
Sirgna' de acuerdo con el Pliego de Condiciones del respect¡vo Concurso de Méritos, la propuésta de EL
99IIllIl9IA ?c?J991qor METRO cALl S.A. y bajo las condiciones estipuladas en et piesénte contraro.
PARAGMFO: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES E IDENTIFICÁBLES: Con ia suscripción del
contrato, EL CONTRATISTA acepta que conoce y ha evaluado los términos y cond¡ciones técnicas,
econÓmicas,. comerc¡ales y legales del Proyecto objeto de este Contrato, y asume de forma obligatoria los
rlgsg.gs^.?leyil|llgs i{entif¡cados^y qt9:maqos en et ptiego de condicione! y aceptados en su propuesE.
CLAU9UIA SEGUNDA - OBLlgAglO:4EE DEL CONTRATISTA: Además dé los deberes contemptádos en
el Art. 5 de la Ley 80 de 1993, EL CONTRAT|STn esta oOtigado y será responsable de la ejecución comptetay oportuna del objeto del Contrato, de conformidad con lo previsto en este contratoj en et pliegó de
Condiciones y sus anexos, en su Propuesta, y en todos los demás documentos relacionados con el plie-go de
condiciones. Para tales efectos, tiene la obligación de realizar y ejecutar todas las acciones y activid:des
tendientes al cabal cumplimiento del Contrato, obrando en todo caso y en cualquier circunstanóia de buena
fe y con lealtad frente a METRO CALI S.A. y en térm¡nos que busquen en todo momento la ejecución y
cumplimiento de las obligac¡ones de acuerdo a lo pactado para cada una de ellas. EL CONTRATÍSTA debó
ejecutar las obligaciones a su G¡rgo, en especial y sin limitárse a: 1) Ejecutar el contráo de 

"onform¡dad 
con

lo previsto en los Pliegos de Condiciones, sus anexos, la propuesta y el presente contrato. Et contratista
deberá formular y ejecutar un plan de ejecución del contrato, en el que se áescribirán de manera detallada,
todas las actividades necesarias para la ejecución de los estudios y diseños requeridos, su interrelación, elpersonal requer¡do, los materiales, insumos, equipo, procedimiehtos, logística y en general todas las
acciones que.se requieran para la correcta ejecución del contrato. El pian de L¡ecr"ion debe guardar
estrecha relaciÓn con el cronograma, y deberá ser aprobado por METRO CALI S.Á. 2) Realizar todas las
actividades descr¡tas en el Anexo s-CONDICIONES ESPECTFTCAS PARA LOS ESTUDtbS y D|SEñOS tE
LOS CORREDORES PRE-TRoNCALES Y ALIMENTADoRES II - SEcToR 2 (GRUPo sJ y o1I nnexo a -PARAMETROS GENERALES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS CORRÉDORES PhÉ-ihOTCNICS
Y ALIMENTADORES que dieron alcance a la presente consultoría y que fueron publicaáos durante elproceso_de- selección, y que hacen 

-parte 
integral del presente contrato ! ei manual de gestion de proyecros

de METRO CALI S.A. vers¡ón 1.0, 3) Guardar absoluta reserva sobre los resultad=os obten¡dos en el
desarrollo del contrato, y no utilizar, ni divulgar para f¡nes dist¡ntos a los previstos en el mismo, los resuttados
de su trabajo, sin la autor¡zación previa y eicrita de METRo cALl S.A. 4¡ Mantener al frente dé tos trabaios
todos los recursos necesarios (equipos, materiales y personal) para ei normal y completo ¿"sa"oiio f"l ry

.$
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objeto contractual y tener d¡sponible y emplear en la ejecuc¡ón del contrato el personal requer¡do para la
correcta ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en los Pliegos de Cond¡ciones. Si durante
la ejecuc¡ón del contrato se requ¡ere el cambio 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) Asumtr el pago de
salar¡os, prestaciones e ¡ndemn¡zac¡ones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución de
las act¡vidades contractuales, lo m¡smo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y serv¡cios de
cualquier género que establezcan las leyes colomb¡anas. lgualmente las que se generen por concepto de
vigilancia dotación, e instalac¡ones prov¡s¡onales que se requieran. 6) De conformidad con lo establecido en
el artículo 50 de ley 789 de 2002, EL coNTRATlsrA, debe acreditar el pago de los apodes de sus
empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servic¡o Nactonal de Aprend¡zaje
SENA, Instituto Colombiano de B¡enestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, durante los últ¡mos
se¡s (6) meses anter¡ores a la celebración del presente contrato, mediante certificación expedida por el
Revisor Fiscal de EL CONTRATISTA, del revisor fiscal de cada una de las entidades que conforman el
Consorc¡o (Un¡ón Temporal) cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el
representante legal, o por la persona natural contratista. Asf mismo deberá para el pago de cada factura
ecreditar el pago de sus obl¡gaciones a la seguridad social y los parafiscales de sus trabajadores, aóoroe con
lo establec¡do en la ley 1150 de 2007 artículo 23. El incumplimiento de esta obligac¡ón será causal de multas
y caducidad de conformidad con las normas v¡gentes. 7) Presentar a Metro Cali S.A. las hojas de vida de los
profes¡onales establecidos en el Pl¡ego de Condiciones dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
suscripción del contrato. 8) Presentar la metodología para el desarrollo de los estudios y disehos de cada
una de las áreas de estud¡o y elaborar el cronograma detallado para el desarrollo de la consultor¡a en
diagrama de GANTT, el cual debe contener las activ¡dades a desarrollar para la obtenc¡ón de cada oroducto
exigido en la ejecución del contrato y establecer como hitos la entrega de cada uno de los productos. El
cronograma deberá ser presentedo por el CONTRATISTA dentro de los d¡ez (10) días hábiles siguientes a la
suscripción del acta de inicio, una vez aprobado el m¡smo por la InterventorÍa y METRO CALI 5.A., este no
Pgqq let mod¡f¡cado por EL CONTRATISTA sin justa causa y deberá contar con el aval del Interventor y
METRO CALI S.A., el cronograma aprobado será la herram¡enta de segu¡miento al avance y cumplimientó
de las actividades desarrolladas y productos entregados por EL CONTRATISTA. 9) Suscribir tonjuntamente
con METRO CALI S.A. las actas de Iniciación, Finalización y L¡quidación del Contrato, asl como tas actas de
suspens¡Ón y los demás documentos previstos en el contrato. 1O) Rev¡sar, estud¡ar y complementar de ser
necesario los documentos e información en general sumin¡strados por METRO CALI S.A. y/b obtenido de las
d¡ferentes entidades por parte del CONTRATISTA, con el propós¡to de evaluar que estén áe acueroo con ras
normas, especificaciones, permisos, resoluciones y demás requerimientos ind¡spensables para el desarrollo
normal del proyecto, de ¡gual manera es responsabilidad del CONTRAT¡STA adquirir toda aquella
informaciÓn requerida para la ejecuc¡ón del contrato. ll) Presentar a METRO CALI S.Á. e implemeniar el
Plan de Ca¡idad 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 ¡ndustrial y de protección
de los s¡tios de ejecución del contrato, l3) Solicitar, obtener y analizar la iniormación sobre rádes extstentes
y proyectadas, planos de local¡zación de infraesfuctura de soporte de las redes de serv¡cios públicos (tanto
de empresas pÚblicas como privadas), las especificaciones técnicas de construcc¡ón de obras civiles
v¡gentes de cada una de las empresas prestadoras de servic¡os p{¡blicos y demás información sobre la
localizaciÓn de la infraestructura en Ia zona a intervenir en el pioyecto, ádemás de la recopilación de
informaciÓn necesaria para el desarrollo del proyecto en los demás estamentos del orden Municipal o
Nacional que tengan inherencia en el mismo. 14) Realizar una inspecc¡ón detallada de las redes de servicios
públicos existentes en la zona de influenc¡a donde se desarrollará el proyecto y de todas las variables que
incidan para ia elaboración de los diseños del proyecto y dejar constáncá de étto por escrito. 15) Soliciiar,
obtener y analizar toda la ¡nformación requer¡da por escriio a otras entidades y autoridades del orden
nacional, departamental o municipal, sobre todos los temas que sean necesarios pára cumptiiion el objeto
contractual l6) Elaborar los estudios y diseños cumpliendo con los pl¡egos de condiciones, su cronograma
ge Trabajg' las normas y especif¡cac¡ones técnicas de las Empresas dé Servicios públicos, Secretaría de
Tráns¡to Municipal, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Corporación Autónoma Regional
del valle del cauca, y otras Entidades y/o autor¡dades competentes y propias del proyecto,
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fecha de suscripción contrato, l7) Cumplir con el cronograma de actividades de la consultorfa conforme su
programa de trabajo y el programa de ¡nversiones aprobado en la fase previa a la firma del acta de inicio,
asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos efectuar de manera
¡nmediata los correct¡vos necesarios. 18) Part¡cipar en las reun¡ones de seguim¡ento y visitas oe campo
convocadas por METRO CALI S.A. proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para
el buen desarrollo del proyecto. Suscribir las actas correspondientes a d¡chas reuniones. 19) Semanalmente,
o cada vez que se estime conveniente, deberán celebrarse reun¡ones de comité de estudios con la
participaciÓn del coordinador de estudios y diseños, el Interventor y el Supervisor por parte de METRO CALI
S.4., con el fin de ánalizar y discutir los d¡ferentes aspectos técn¡cos y administrat¡vos relacionados con el
proyecto, sin perjuicio de la partic¡pación de otros funcionarios de diferentes áreas de METRO CALI S.A. Lo
tratado en estas reuniones se consignará en un Acta (Acta de Com¡té de Estudios) la cual deberá ser
levantada por el Interventor. Las reun¡ones de Comité de Estud¡os se real¡zarán en las ¡nstalaciones de
METRO CALI S.A. 20) Asistir y participar en las mesas de trabalo conjuntas que se programen. Estas se
desaÍollarán entre los especialistas de la consultoría, de la InterventorÍa y de METRO CALI S.A y tendrán
por fin la conciliación, unificac¡ón de criterios y suscr¡pc¡ón de acuerdos que garant¡cen el buen desarrollo del
proyecto. Suscribir las actas correspondientes. 21) Entregar oportunamente a METRO CALI S.A los informes
semanales, mensuales y f¡nales. 22) Presentar un diseño de proyecto armonizado y concatenado en todos
los componentes del mismo (redes de serv¡c¡os públicos, d¡seños paisajísticos, diseños geométricos
mobiliario urbano, levantamiento topográfico, urbanístico, estructural, entre otros) en donde se evidencie la
¡ntegral¡dad del proyecto. 23) El diseño del proyecto que se presente por parte del GONTRATISTA deberá
cump¡¡r en un todo con los parámetros establec¡dos en los "fundamentales de d¡seño" planteados en el
ANEXO s-CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS CORREDORES PRE-
TRoNCALES Y ALIMENTADoRES - sEcroR 2 (cRupo s). Además de e o, et presupuesto de obra
civil del proyecto d¡señado deberá ser menor o igual al techo de inversión 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 rec¡birán los estudios y d¡seños s¡ los
m¡smos violan alguno de los pr¡ncipios establecidos en el documento referido. 24) Atender dé forma eficiente
y oportuna. las observaciones presentadas durante el desarrollo de los estudios y diseños por parte de la
lnterventoría y/o METRO CALI S.A. y rcalizar los ajustes necesar¡os sol¡citados paia su recibó a satisfacción
por parte de METRO CALI S.A. 25) Realizar los trámites para la aprobación de los estudios y diseños ante
las empresas prestadoras de serv¡c¡os públicos, Entidades Nacionales y Municipales y obtener de estas las
respectÑas aprobaciones. 26) Real¡zar los ajustes necesarios solicitadoi por parte las émpresas prestadoras
de servicios públicos, Entidades Nacionales y Municipales competentes, siempre que estos se encuentren
dentro de los alcances defin¡dos por METRO CALI S.A. en el proyecto. 2Z) Enir-egai a METRO CALI S.A. la
lnformación y los planos de acuerdo con los parámetros de arch¡vo en plaiaforma SIG (S¡stema de
lnformación Geográfica) estabtecidos en et Anexo 8 - pARAMETRos GEñERALES DE ESTUDtos y
DISENOS PARA LOS CORREDORES PRE-TRONCALES Y ALIMENTADORES. La entrega de tos archivos
generados delerá ser compatible con el_software que dispone METRo cALl s.A. para el manejo de la
plataforma SlG. 28) Hacer entrega de la ¡nformación de los productos resultado de esta consultorfa conforme
a lo solic¡tado en los Pliegos de condiciones. 29) Suscribir con METRO CALI S.A. las Actas de Recibo v
Liquidación del contrato, asum¡endo así plena responsab¡lidad por la veracidad y calidad de la informacióÁ
contenida en ellas, gaÍantizando e¡ cumpl¡miento de todas y cada una de las oblrgaciones contractuales, de
acuerdo con la normatividad vigente. 30) Elaborar y entregar a METRO cALl S.Aiportunamente el Informe
Final de la consultoría de acuerdo a lo establecido en el piiego de condiciones. 31) Ejecutar las actividades
del objeto contractual dentro del plazo establec¡do en el preéente contrato. 32) Uánténer en el lugar de las
act¡vidades contractuales todas las medidas de orden y seguridad convenienteé para evitar accidentes, tanto
en relación con su personal como de terceros. 33) Indemn¡zar a METRO CAll S.A. y a terceros por los
perju¡cios que le sean ¡mputables y que se causen en desarrolto de ejecuc¡ón del co;trato. 34) págar la
cláusula penal convenida, cuando se cause de conformidad con los términos establecidos en este Contrato.
35) Constituir las garantfas suf¡c¡entes y necesarias conforme Io previsto en el pliego de condiciones y en el
contrato, y a efectuar las correcc¡ones o ajustes a que haya lugar y que le sean solñitadas por METRó CALI
S.A. para su aprobación. 36) Real¡zar todas las actividadés qué, aunque no se hayan desciito en tos p;¡eqos).4. para su aprooaclon. 361 Reallzar todas las activ¡dades que, aunque no se hayan descrito en los B¡qgos Ctt
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este contrato en la forma y términos establecidos, 2) Suministrar la información que se encuentre dispon¡ble
en la Entidad y que fuere aplicable al objeto de la presente contratación, 3) Exigir al contratista informes
sobre el desarrollo del contrato, 4) Revisar las garant¡as requeridas, y si e! det caso, solicitar las
corecciones a que haya lugar y otorgar su aprobación si cumple con todas las exigencias previstas en la
Ley Aplicable y en este Contrato, 5) Suscr¡b¡r conjuntamente con EL CONTRATISTA las actas de iniciación,
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 velor global sin reajuste del presente Contrato
¡ncluido el valor del lmpuesto al Valor Agregado (lVA), para los efectos fiscales, se estipula en la suma de
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCTENTOS MtL PESOS M/cte. (g 586.200.000,00), suma
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y sus anexos y en el presente contrato, sean necesarias para la ejecuc¡ón adecuada, eficiente 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 ejecución del contrato. 38) Las demás que se
desprendan de la leg¡slación aplicabte a esta modalidad contractual. eLÁusuLA TERCERA.-
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obligaciones de METRO CALI S.Al) Cancetar-t tatoi¡;

perfodo de avance, et coNTRATlsrA, METRo cALt s.A. y et TNTERVENTOR real¡za¿n uná
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que se encuentra amparada para el efecto en el presupuesto de METRO CALI S.A. conforme a la Cláusula
Sexta - APROPIACION PRESUPUESTAL. METRO CALI S.A. pagará a EL CONTRATISTA et vator del
Contrato en los plazos y conforme a lo establec¡do en la Cláusula Quinta. El valor del contrato ¡ncluye todos
los gastos- 

-impueglol t99as, gravámenes y contribuc¡ones que se generen con ocasión de la suscripción del
trabajo. ql4p:sqlll= oulNTA.- FoRfitA DE PAGo: Los pagos a tos cuates se obtiga METRo iALt s.A.
frente al CONTRATISTA como contraprestac¡ón por la ejecución del objeto del Coñtrato se harán de le
s¡guiente manera: Pago Ant¡cipado. Previa la verificación del cumplimiento de las condiciones
precontractuales prev¡stias en este contrato y cumplim¡ento de los requisitos de perfeccionamiento y
9j99u!ión (Art. 41 Lev 80 de 1993 v Art. 23 Ley 1150 de 2007), METRo cALt s.A. entregara ál
CONTRATISTA, a título de pago ant¡c¡pado, una suma equivalente al veinte por c¡ento (20%) del Valor del
contrato dentro de los cinco días hábiles sigu¡entes a la fecha de suscripción del Acia de In¡c¡ac¡ón del
Contrato. Pagos Mensuales por Avance. El sesenta por ciento (60%) del valor total del Contrato se pagará
de acuerdo el n¡vel de avance por área de estudio. METRO CALI S.A., cancelará el valor de los trabajoa de
conformidad con.la metodología de la MATRIZ DE HITOS DE PAGO, mediante actas parciales mensuates
que.serán formuladas por et coNTRATtsrA y revisadas por la TNTERVENTORÍA y METRo cALt s.A.,prev¡a ver¡ficaciÓn del cumpl¡miento de¡ avance real de cada Hito de Pago de aóuerdo con la matriz
apfobada para las áreas de estudio establecidas. MATRIZ HlTos DE pAGb: El ooNTRATISTA deberá
formular una matriz de Hitos de.Pago, la cual debe sEiGEfÑEG segiñIiálecuencia tóg¡ca, teniendo en
cuenta el cronograma detallado aprobado, de manera que se puéda establecer fácil 

-y 
ciaramente la

incidencia de cada una de las act¡vidades de la consultoría. La matriz de h¡tos de pago debe;á estar eJustadaal plazo máximo establecido para la ejecución de las activ¡dades, y OeO'erá ser aprobada 
-por 

la
INTERVENTORIA y por METRO CALI S.A. Ad¡cionalmente, para la etab-oración de la matrü oe n¡tos depago, EL CONTRATISTA debe tener en cuenta, y cumplir, los valores de ponderación de pago establecidos
por METRO cALl S A para cada una de las áreas de estudio a ejecutar, de acuerdo con eicuadro que se
PTESENIA EN CI ANCXO s.CONDICIONES ESPECIFICAS PARA iOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS
coRREDoRES PRE-TRONOALES y ALTMENTADORES il - sEcroR 2 (GRUpo sJ,-.ñumerar z.s.a -
Forma de pago'. Estos valores podrán ser modificados por el CONSULTOR en un máx¡mo dJm¿s o menos
dos por c¡ento (t 2%), de los valores de ponderac¡ón de pago establecidos por METRO CALI S.A., en todo
caso, la sumatoria de los valores ponderados de las aci¡viáades no puede exceder el sesenta por ciento
(60%) del valor total de la consultorfa. Estas mod¡ficaciones a los valores de ponderac¡ón de pago, deben ser
aprobadas por EL INTERVENTOR y por el supervisor designado por METio cALt S.A. Lj m-atr¡z de hitos
de pago debe realizarse incorporando únicamente las actividades establecidas por Uefno CÁL S.A., y suelaboraciÓn debe sujetarse, en un orden de importancia a los siguientes insumoi: ai cáunrna dL vatores deponderación de pago establecidos por METRo cALl S.A. b) Ptán de ejecución oe lá consultoria presenrado
Po.l-EL qoNTR4T|STA, que se encuentre en concordanc¡a con et crónograma oetallaáó, áfióbado por taINTERVENTOR¡A y por METRo_.cALl S.A. Al cumplirse el plazo estipui-ado para ta vei¡Rc'ac¡on oe cada
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conjunta con el fin de confirmar el cumpl¡miento 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 Verif¡cación que se suscriba al
finalizar el perfodo establecido de un (l) mes. Solamente después de estar cumplido el porcentaje de avance
establec¡do para óada H¡to y de aprobada esta acta, el CONTRATISTA podrá presentar la respectiva factura
para el trámite de pago. S¡ al vencerse el plazo prev¡sto para la verifrcación de cada avance el
CONTRATISTA no ha cumpl¡do con los porcentajes establecidos 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, s¡n embatgo, si la
actividad presenta en el mes correspondiente un atraso superior al 50% del porcentaje establecido en la
matr¡z, no se pagará la act¡v¡dad y se entenderá que ha incumpl¡do con el Hito y por lo tanto podrá hacerse
acreedor a las sanc¡ones establec¡das en la CLÁUSULA VIGÉSIMA - MULTAS del presente contrato; los
atrasos que se presenten se acumularan y computaran para los s¡guientes meses. Al final¡zar el plazo de
ejecución del contrato será obligación del CONTRATISTA, haber cumplido con el cien por ciento (100%), de
todas las activ¡dades previstas en el contrato. Las act¡v¡dades 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 s¡empre 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.,
ad¡cionalmente a lo aquí est¡pulado, 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 calendario, sigu¡entes a la fecha de
presentac¡ón de la m¡sma, 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. exp¡da el cert¡f¡cado de
cumplimiento y aceptación de los informes de avance del periodo informado, conforme a las condiciones del
presente Contrato. La MATRIZ DE HITOS DE PAGO tiene como ún¡co objetivo establecer h¡tos de pago en
func¡ón del avance de los productos mínimos que debe contener cada uno de los estudios y diseños por lo
tanto, ¡) la misma no cond¡c¡ona el nt¡mero máximo de estud¡os y diseños, ya que éstos son los ind¡cados en
los anexos de condiciones especlficas y de parámetros generales, además de los adicionales que EL
CONTRATISTA conside[e necesarios de acuerdo a su experienc¡a y los adecuados proced¡mientos de
ingeniería y/o arquitectura para cumpl¡r el objeto del contrato, sin que ello ¡mplique mayor reconoc¡miento
económ¡co que el establec¡do en la CLAUSULA CUARTA.- VALOR DEL CONTRATO, ii) tampoco
condiciona el valor de cada capítulo de los estudios y d¡seños, ya que éstos los debe establecer EL
CONTRATISTA en función de su experiencia, capac¡dad técnica y logística, para lograr el cumplimiento del
objeto del contrato, en cualquier caso, sin superar el monto establecido en la CLÁUSULA CUARTA.- VALOR
DEL CONTRATO. Pago Contra Recibo: El quince por c¡ento (15olo) del valor de los estud¡os y d¡seños se
pagará con el rec¡bo a satisfacción por parte de METRO CALI S.A de los estudios y diseños objeto del
presente contrato, debidamente aprobados por la Interventoría e instancias Mun¡c¡pales y/o Nacionales que
le apl¡quen. Pago Contra L¡quidac¡ón: El cinco por ciento (5%) del valor de los estud¡os y diseños se
pagaran dentro de los c¡nco dÍas hábiles sigu¡entes a la suscripción del acta de l¡quidac¡ón del contrato.
PARAGRAFO PRIMERo: EL coNTRATlsrA deberá pagar todos tos impuestos, tasas, gravámenes y
contribuc¡ones establecidas por las diferentes autoridades nac¡onales, departamentales o mun¡c¡pales que
afecten el contrato y las actividades que de él se der¡ven. Estos pagos deben soportarse con tas
cert¡f¡cac¡ones correspondientes exped¡das y/o validadas por las autoridades competentes. METRO CALI
S.A. no asumirá en njngún caso cualquier impuesto d¡recto o indirecto sobre los costos imputables al valor
del contrato, así como tampoco n¡ngún costo ad¡cional por cualquier otro concepto sobre d¡cho valor.
PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA sólo tiene derecho a los emolumentos exDresamenre

SSclaggl ?1:sq91$ll? Por tanto no podrá reclamar el pago de prestaciones sociales por este concep¡o.
PARAGRAFO TERCERO: Para los pagos EL CONTRATISTA presentó certificac¡ón de fecha dic¡embre 13
de 2013 expedida por el banco COLPATRIA con la siguiente información bancar¡a: Cuenta de ahorros No.
578-2045980, en la cual la Direcc¡ón financiera de METRO CALI S.A. abonará los pagos a que haya rugar en
desarrollo de la ejecuc¡ón del contrato. GLÁUSULA sExTA.- ApRoptActóN pREsupUesÍet: para
atender los pagos derivados de este Contrato, METRO CALI S.A. cuenta con el certificado de disoonibilidad
presupuestal cDP N" 20130235 del I de Agosto de 2013 po( valor de cuATRo MIL eutNtENTos
SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES
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($4.562.524.803.0). clÁUSUt-l sÉpflml- pl-lZO: El plazo de ejecuc¡ón det contrato será de ocho (8)
meses, contados a partir de la firma del el Acta de Iniciación del Contrato. plnÁCn¡pO pRIMERO: Ei
contrato se podrá prorrogar cuando las partes de común acuerdo lo consideren necesario oara su correcta
ejecuciÓn. Si por circunstanc¡as previamente rev¡sadas y aprobadas por METRO CALI S.A. se requiere
modif¡car el plazo del contt'ato, las partes celebrarán una adición en plazo de acuerdo con las disposiciones
legales. PARAGRAFO SEGUNOO: En el evento que se dé una p¡órroga at contrato, debido a la forma de
contratación por prec¡o global fio sin reajustes, y ya que el contrato está estructurado y valorado por áreas
de estud¡o y entregables claramente definidos, se ent¡ende que la ampliación que eventualmente se otorgue
no generara mayores costos al objeto de la consultoría mientras no se mod¡f¡quen considerablemente los
alcances y entregables plenteados 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 para realizar la
liquidación bilateral del contrato cLAusuLA ocTAvA.- vtctLANctA y coNTRoL DE LA EJEcuctóN
DEL GONTRATO: METRO CALI
medio de una INTERVENTORIA y por conducto de supervisor que designe el Director infraestructura de Ia
entidad. CLÁUSULA NOVENA.- éÁRANT|AS: Con el iin de respatdar elcumpt¡m¡ento de todas y cada una
de las obl¡gaciones que surjan a cargo de EL CONTRATISTA frente a METRO CALI S.A., por razón de la
celebrac¡Ón, elecución y Iiquidación del Contráto, EL CONTRATISTA constituirá a favor de METRO CALI
S.A. una GarantÍa ún¡ca que ampare lo siguiente: a) Paoo antic¡oado a que se refiere la Cláusula Quinta -
FORMA DE PAGO del presente Contrato. El amparo previslo para este riesgo, será por un valor equ¡valente
al c¡ento por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba a título de pago anticipado y su vigencia
se extenderá hasta la l¡qu¡dación del contrato, de conformidad a lo establec¡do en el artÍculo 5.1.23" del
decreto 0734 de 2012, b) cumolimiento del contrato, por un valor equivalente al ve¡nte por ciento (2oo/o\ del
valor del contrato, con una duración igual al plazo de ejecución del contrato y se¡s meses más, de
conform¡dad a lo establecido en el artículo 5.1.7 .4" del decreto 0734 de 2012, este amparo ¡ncluye multas y
clausula penal. c) Paoo de sa¡arios. prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por un valor
equiv€lente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, que cubra todas las obl¡gaciones de EL
CONTRATISTA de orden laboral, con una duración igual al plazo de ejecuc¡ón del Conható y tres (3) años
más, de conformidad a lo establec¡do en el art¡culo 5.1.7.5' del decreto 0734 de 2012, d) Calüád del
servigjg: Por el tre¡nta por ciento (30%) del valor del contrato y su vigencia se erfenderá por el termino de
tres (3) años a partir de la fecha de suscripc¡ón del acta de recibo de los estudios y diseños. En adición a la
cobertura anter¡or, EL CONTRATISTA deberá constituir una póliza de seguros qúe prote.¡a a METRO CALI
S.A. de las eventuales reclamaciones de terceros der¡vadas de la Respónsabilidad c¡vii Extra contractual
que pueda surgir de las actuac¡ones, hechos u omisiones ¿e gL COfrltnntlSfn, por tLn vator equivalenle d
veinte por ciento (21o/o) del valor del contrato, y con una durac¡ón ¡gual al plazo de e.iecución del óontrato, de
conformidad a lo establecido en el artículo 5.1.7.9' del decreto 0734 de 2012. én el cual el tomador o
afianzado será EL coNTRATlsrA, y el asegurado será EL coNTRATlsrA y/o METRo cALl s.A. y los
beneficiarios los terceros afectados y/o METRO CALI S.A. Este seguro deberá const¡tu¡rse y presenrarse
dentro del m¡smo térm¡no establecido para la garantÍa única. PARÁGRAFO pRIMERO: Las'vigencias de
todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de iniciación del contrato. Así m¡smo tos vatores
amparados deberán ajustarse al valor final del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA
deberá renovar la Garantía cuando el valor y/o la v¡genc¡a de la misma se vean afectadas en razón de
s¡niestros o por la prórroga o suspensión de este contrato, así como también estará obl¡gado a restablecer el
Fl.ot -dP J? 9919!tí? 9t1?ldo ésta se vea reducida en .azón de las reclamaciones que eiectúe METRO CALI
S.A.
CQNTRATISTA: EL CONTRATISTA ejecutará el contrato con su@
administrativa. En consecuencia, no existirá vfnculo laboral alguno entre [rETRo cALl s.A. y El
99!Il4Tl9ln S el personal que se encuentra al servicio o dependencia de EL CONTRATISTA.
PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de salarios,
prestaciones e indemnizac¡ones de carácter laboral a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRÁTISTA deberá
tener afiliado a d¡cho personal al Sistema de Seguridad Soc¡al e Integral salud, pensiones y riesgos
profes¡onales, de acuerdo con lo d¡spuesto en la Ley 1OO de 1993, sus Decretos Reglamentarios, el articulo
50 de la Ley 789 de 2000, s¡ es persona jurídica y, la Ley 828 de 2003, en caso de q-ue sea persona natural. ( l2
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costos, daños, perjuicios o pé¡didas en los que pueda incurrir en relac¡ón con cualquier reclamac¡ón de
cualquier naturaleza elevada por cualquier individuo, persona o entidad relac¡onadas con la ejecuc¡ón de las
obligaciones derivadas del presente Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, daños a terceros, infracciones
a las normas s.obre propiedad ¡ntelectual, reclamos laborales, daños al medio ambiente, entre otras.
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA POdrá SUbCONtrAtAr
parc¡almente la e.¡ecuc¡ón del contrato con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y
capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante lo anterior. el consultor continuara sjendo
el Único responsable ante METRO CALI S.A. por el cumplim¡ento 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 camb¡ar a los subcontratistas cuando, a su ju¡cio, estos no cumplan con las cal¡dades
mfnimas ne.cesar¡as para la ejecución de las activ¡dades subcontratadas. GLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.-
AslcNAGlóN DE RtEscos: Los r¡esgos asignados para ra e¡ecución-IEi-[EléñG-E6ñGto son ros
estimados, cuantificados y asignados def¡nitivamente a las partes durante la Audiencia de riesgos.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: MITIGACIÓN DE RIESGOS. Sin perjuicio de las obligaciones estabtecidás a
su cargo en el presente contrato y de lo establec¡do en la cláusula anterior, EL CONTRATISTA se
compromete a m¡tigar los demás r¡esgos que puedan surgir durante la elecución del contrato, mediante la
obtenciÓn de asesoría especial¡zada en los aspectos técn¡co, financ¡ero, económico y jurfdico, que le
perm¡tan cubrir las contingencias relacionadas en este Contrato y le aseguren la estructuración de un
negocio v¡able sobre escenarios real¡stas que tengan en cuenta las lim¡taciones y condic¡ones apl¡cables a la
?qiYiq?g 9g!t!glada, en los términos y condiciones contempladas en el presente Contrato. CLÁUSULA
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PARAGRAFO SEGUNDO: En los términos del artfculo 52 de la Ley 80 de 1993 el CONTRATISTA será
c¡vilmente responsable frente a METRO CALI S.A de los perjuicios orig¡nados por el deficiente desempeño
de sus func¡ones y obligac¡ones previstas en este contrato, además de las sanc¡ones penales a que hub¡ere
lugar. GLAUSULA DEGIMA PRIMERA. PROP|EDAD DE Los EsruDtos: serán de propiedad de METRo
CALI S.A. los resultados de los anál¡sis, estudios, ¡nvest¡gaciones, d¡seños, planos y en general los informes
y trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato. El CONTRATISTA deberá cons¡derar como
confidenciales todos los estudios, diseños, planos, resultados y demás y no podrá hacer uso de éstos para
f¡nes diferentes- a los del trabajo mismo, sin autorizac¡ón prev¡a, expresa y escrita de METRO CALI S.A.

CONTRATISTA acuerda defender, y en general mantener indemne a METRO CALI S.A. por cualesquiera

DÉclMA sExrA.- EVENTos pE FUEitzA MAyoR. EL coÑTRATrsrA únicemente estará exiñEñ5ie-

extensión de la cobertura de tas garantías cLÁusuLA DÉclMA ocrAVA.- TERMTÑAG|óN DEL
CONTMTO: Este Contrato term¡nará en la fecha en que finalice el plazo de e¡ecucion dercontrato. 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
teÍminación anticipada de este contrato, en los s¡guientes casos: a) cuando METRo cALl s.A haya

METRO CALI S.A.
Aven¡da Vásouez Cobo No 23 N-59
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cumplir con las obligaciones previstas a su cargo en el p[esente Contrato, en los Eventos de Fueza Mayor,
por el lapso que dure el Evento de Fuerza Mayor, siempre que demuestre una relac¡ón causal directa entre
el Evento de Fuerza Mayor y la obl¡gación incumplida. En todo caso, solo se admit¡rá el incumpl¡miento que
sea proporcional al Evento de Fueza Mayor. En consecuencia, EL CONTRATISTA deberá responder por el
['9q]p!ilnlel!o que no guarde proporcionalidad con los hechos alegados para exonerar su responsabil¡dad.
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA deberá informar a METRO CALI S.A. la ocurrencia de dn Evento de
Fueza Mayor dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su conoc¡miento de la ocurrenc¡a del mismo, si
dentro de dicho plazo no se real¡zara la comunicación de la ocurrencia del hecho de fuerza mavor se oa oor
entendido que el oferente asume este riesgo. EL CONTRATISTA deberá emplear sus me¡ores esfueáos
para rein¡9¡ar el cumplim¡ento de su obligac¡ón 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 podrá suspenderse cuando de común acuerdo las partes así Io decidan. PARÁGRAFO: En caso
de suspensión del Contrato de acuerdo con lo previsto en esta Cláusula, EL CONTRATISTA se obliga, a su
costo a obtener la ampliación de la vigencia de las Garantías del Contrato, ten¡endo en cuenta el periodo de
suspensión. En este caso EL CONTRATISTA presentará a METRO CALI S.A., dentro de los cinco (5) días
s¡gu¡entes a la terminación del hecho que dio lugar a la susp€nsión, documento en el que aCnste la
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declarado la caducidad del Contrato de acuerdo con la Cláusula V¡gésima primera - Declaratoria de
caducidad, del presente contrato. b) Cuando METRO CALI S.A. declare la terminación unilateral anticipada
del Contrato de Conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Décima Novena - Modificación, terminación e
interpretación unilaterales del presente contrato. c) Si EL CONTRATISTA renuncia a la ejecución del
Contrato como consecuencia de las modificac¡ones unilaterales establec¡das por METRO CALI S.A.. siemDre
que dicha alteración no sea consecuenc¡a de hechos imputables al Contrat¡sta, d) S¡ EL CONTRATISTA
termina la ejecución completa del objeto contractual antes del plazo est¡pulado. Estas cau_sales aplica.n para
iniciar la etiapa de liquidación luego de la cual se entiende term¡nado el contrato. CLÁUSULA DÉCIMA
NOVENA.- TERMINACION. MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES: se ent¡enden
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 obl¡gaciones a cargo de EL CONTRATISTA. En virtud 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 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 transcurra desde la
fecha prev¡sta para el cumpl¡m¡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 cr¡ter¡os de razonabilidad, proporc¡onalidad y gravedad de la
obl¡gación incumplida. Si pasaren más de treinta (30) días calendario s¡n que EL CONTRATISTA haya
cumpl¡do, METRO CALI S.A. podrá declarar la caducidad del contrato y/o hacer efectiva la cláusula penal.
PARAGRAFO PRIMERO: El valor máximo 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 cláusuta penál no
exonerará a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato. PARÁGRAFO
TERGERO: En caso de proceder la apl¡cación de multas, METRO CALI S.A. descontará directamente el
valor de Ia multa de los saldos del contrato CLÁUSULA V|GÉSIMA PRIMERA.- DECLARATORTA DE
CADUCIDAD: METRO CALI S.A. podrá declarar la caducidad del presente contrato cuando se presenten
hechos const¡tut¡vos de incumplim¡ento 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 med¡o de acto admin¡strativo debidamente
motivado podrá declarar la caduc¡dad del Contrato, en los términos y condiciones prev¡stos en la ley 80 de
1993, o en las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan y ordenar su liqu¡dac¡ón en el estado en que
se encuentre (ArtÍculo 18 Ley 80 de 1993). lgualmente de conformidad con el inc¡so 2 del numeral 5 del
artlculo 5 de la c¡tada Ley 80 de '1993, dará lugar a la declarator¡a de caducidad del contrato el
¡ncumplimiento de la obligación de informar inmediatamente METRO CALI S.A. sobre la ocurrencia de
pet¡ciones o amenazas de qu¡enes actúan por fuera de la Ley, con el objetivo de obl¡garlos a hacer u om¡tir
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 Ia cual se prorroga la v¡genc¡a de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificad.a por la
Ley 548 de 1999 y la tey 782 de 2002 y se mod¡fican algunas de sus disposiciones,. PARÁGRAFO
PRIMERO. qn caso de producirse la declaratoria de caduc¡dad, no habrá lugar a la indemnización para EL
CONTRATISTA quien se hará acreedor a las sanciones e inhab¡lidades establecidas en la Ley 80 de 1993
modificada por la Ley 1150 de 2007. La declarator¡a de caduc¡dad será constitut¡va del sin¡estro de
¡ncumpl¡miento. PARAGRAFO SEGUNDO. La resolución de caducidad se notificará personalmen¡e o Dor
edicto a EL coNTRATlsrA o a su representante o apoderado conforme a la Ley i437 de 201'1.
PARÁGRAFO TERCERO, Contra la resólución de caducidad, procede el recurso de repos¡ción en los
términos consagrados en ta Ley 1437 de 20j1. CLÁUSULA vtcÉStMA SEGUNDA.- LteUlDACtóN: El
presente contrato será objeto de liquidac¡ón de acuerdo con lo establecido en el artlculo 217 del Decreto Ley
019 de 20'12 y 1 1 de la Ley 1 150 de 2007 . El térm¡no de liquidación será de seis (6) meses, térm¡no que

METRO CALI S.A.
Avenida Vásouez Cobo No 23 N-59
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incluye un plazo de cuatro (4) meses para la l¡qu¡dación de mutuo acuerdo, y dos (2) meses ad¡cionales para
la liquidación unilateral si es del caso, e iniciará a contabilizarse a partir del acta de recibo def¡nitivo de los
estudios y diseños que se suscrib¡rá máximo dentro de los sesenta (60) días calendario sigu¡entes al
Yenc¡Tlenlo del plazo de ejecución del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO. Para ta tiquidación sL exigirá a
EL coNTRATlsrA la ampl¡ac¡ón de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligac¡ones
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deba cumplir con posterioridad a la extincaón del presente contrato. PARÁGMFO SEGUNDO. Si EL
CONTRATISTA no se presentare para efectos de la l¡quidación del contrato o las partes no llegasen a
acuerdo sobre el contenido de la misma, dentro del plazo establecido en la presente cláusula será aplicada
directa y unilate,ralmente por METRO CALI S.A. por medio de resolución motivada susceptible de recurso de
reposición. GLAUSULA vIGESIMA TERCERA.- cEStóN DEL coNTRATo: EL coNTRATtsrA no podrá
ceder total n¡ parcialmente este contrato a persona alguna, natural o jurldica, nacional o efranjera sin
autorización previa, expresa y escrita de METRo cALl s.A., la cual puede ser negada. En caso de que EL
CONTRATISTA sea un Consorcio o una Un¡ón Temporal, no podrá haber cesión entre qu¡enes integran el
Consorc¡o o UniÓn Temporal sin autorización previa, expresa y -escrita de METRO CALI S.A., la cual puede
ser negada. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- tlODlFlCAClÓN DEL CONTRATO: Et presente Contrato
solamente podrá ser modif¡cedo por medio de documento escrito debidamente sr¡sc¡ito por las Partes, sin
q9rl,ui9i9, de la 

-aplicación 
de las cláusulas de interpretación, modificación y terminación unilateral.

oLÁusuLa vteÉSli,tl oul¡¡rl.- oocuMeNros oei co¡¡rnqro: Hacen párte ¡ntegrat det presente
Contrato, todos los documentos que hacen parte de los pliegos de condiciones del Concurso de mér¡tos No.
MC-5.8.5.03.13, los anexos al pliego de condiciones, la minuta del contrato, los estudios y documentos
prev¡os, los formularios del pl¡ego de cond¡ciones, y todos los documentos que se generen con ocasión del
proceso de selecc¡ón y de la ejecución del presente contrato. Las condiciones expresadas en et presente
contrato prevalecen sobre aquellas de cualquier otro documento que forme parte del m¡smo, en
consecuencia, los demás documentos deben entenderse como explicativos y en caso de discrepancias en

CoNFL|CToS:l}Arreg|oD¡1ecto:Todaslasdisputesquesurgierene@
interpretaciÓn o ejecución del presente Contrato, asf como cualquier discrepancia relacionada con el

su contenido, prevalecerá el texto del presente contrato. GLÁUSULA vtcÉsímA sExTA.- lilpUESToS: Le
corresponde a El CONTMTISTA asumir y pegar los ¡mpuestos, as¡ como los demás óostos tr¡Outar¡ow ¿e
gYal-qyi9l gtla ¡9!ural9z9-9ue conlleve la celebrac¡ón, ejecución y liqu¡dación del presente Contiato.

La oublicidad de
todos los procedimientos y actos asociados a este proceso de contretación se sonreterá a lo establecido en
el artículo 2.2.5 det decreto 0734 de 2012. cLÁusuLA ucÉslMA ocrAvA.- REsoLUctóN DE

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

legal¡zación del
El presente contrato se perferciona con

contrato se requerirá que se efectúe el
la suscripción del mismo
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Contrato, serán resueltas am¡stosamente por las partes. Los reclamos o inquiétudes que surjan entre las
partes como resultado de su relación contractual, serán en primera ¡nstancia comunicados por escrito entre
sí. 2) Conc¡l¡ación: Las Partes estarán obligadas a recurr¡r a la conciliación para lograr un acuerdo
amigable respecto de las diferencias que surjan durante la ejecuc¡ón, l¡quidac¡ón o inlerpretación del
Contrato o en relación con el m¡smo, cuando hubiere conflictos que no hubieran podido ser solucionados de
acuerdo con lo prev¡sto en el numeral anter¡or. Para estos efectos, las partes firmarán conjuntamente la
solicitud.ante la Procuradurfa judicial para asuntos administrativos de Santiago de Cali la desilnación de un
conciliador para el Contrato. Durante el desarrollo de lo previsto en la presente Cláusui-a. las partes
cont¡nuarán con la ejecución de sus obl¡gaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclus¡ve
con áquéllas materia de conflicto técnico. Cualquier divergencia que surja entre las partes con relación a la
celebración, ex¡stencia, validez interpretación, ejecución, cumplimiento, desarrollo, ierminación, liquidación
y/o cualquier otro aspecto relacionado con el presente Contrato, que no sea posible solucionar
amigablemente, mediante arreglo directo o conciliac¡ón, será sometida a la decisión dé los Jueces de ta
REPÚbIiCA dE COIOMb¡A. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.. CLÁUSULA PENAL: METRO CALI S.A. tE,Idrá
la facultad de imponer como sanción pecuniaria et equivatente al veinte por ciento (2oolo) del valor del
contrato, a favor de aquella que haya cumplido o se allane a cumpl¡r. La tasación de la cláusula Denal
atenderá criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La ¡mposición de esta
pena se considerará como una est¡mac¡ón anticipada de los perjuicios que el consultor cause a METRO
CALI S,A. PARÁGRAFO PRIMERo: El valor máiimo de la sánción no podrá exceder et veinte por ciento
(20o/.\ del valor total del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDo: El pago de tá cláusutapenal no exonerará a EL
CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones emanadas dél contrato, PARÁGRAFo TERGERo: En
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presupuestal por parte de METRO CALI S.A. Su ejecución requiere de la aprobación, por parte de la oficina
jurídica de METRO CALI S.A., de la garantía de que trata la cláusula novena del presente contrato.
PARAGRAFO: Esta garantfa debe presentarse a METRO CALI S.A. dentro de los tres (3) dfas háb¡les
siguientes 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 ún¡ca y seguro de responsabilidad civil extracontractual modif¡cando las vigencias
en cuanto a su vencimiento sin modificar la fecha de in¡c¡o de los amparos en dado caso que se requtera.

Para constanc¡a, las Partes f¡rman el presente Contrato, a los dieciséis (16) días del mes de dic¡embre de
2013.

METRO CALI S.A.
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