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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MC- IT -01-12 
ACTA N°. 2— SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
TERMINAL INTERMEDIA JULIO RINCÓN Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE 
CALI. 

INTERVENTOR: 	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. "INTERDISEÑOS" 

VALOR INICIAL: 
	

NOVECIENTOS CUATRO MILLONES NOVENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 
MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($ 
904'099.198,00). 

PLAZO INICIAL: 	DOCE (12) MESES 

ACTA N°. 2 — SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

Entre los suscritos: MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ CAICEDO, mayor de edad, vecina 
de Cali (Valle del Cauca) e identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 66.919.035 
expedida en Cali (Valle del Cauca), quien obra en nombre y representación de METRO 
CALI S.A., en su carácter de Presidente debidamente acreditada mediante el Decreto N° 
411.0.20.0017 de enero 01 de 2012 y Acta de Posesión N° 0101 de enero 20 de 2012, 
FRANCISCO JAVIER ORTÍZ QUEVEDO, mayor de edad vecino de Cali (Valle del Cauca) 
e identificado con la cédula de ciudadanía N° 16.686.322 expedida en Cali (Valle de 
Cauca), quien actúa en su condición de Director de Construcción y Obras Civiles de 
METRO CALI S.A.. quienes en adelante y para todos los efectos legales de la presente 
Acta N° 2 se denominarán METRO CALI S.A. y EL CONTRATANTE, y por otra parte LUZ 
AMPARO VALENCIA FANDIÑO. también mayor de edad, ciudadana en ejercicio, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 41'773.674 expedida en Bogotá D.C., en su 
calidad de Representante legal de INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. 
"INTERDISEÑOS", quién se denominará para los efectos de la presente Acta N° 2 EL 
CONTRATISTA, hemos decidido suspender el Contrato de Interventoría No. MC-IT-01-12 
con fundamento en las siguientes: 
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MC- IT -01-12 
ACTA N°. 2— SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

CONSIDERACIONES 

Que el día veintinueve (29) de junio de 2012, METRO CALI S.A.. suscribió el Contrato 
de Interventoría No. MC-IT-01-12 de 2012 con INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. 

"INTERDISEÑOS", por valor de NOVECIENTOS CUATRO MILLONES NOVENTA Y 

NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE 

COLOMBIANA ($ 904'099.198,00). para lo cual se estableció el registro presupuestal 

No.20121101, de fecha tres (03) de julio de 2012. 

Que el plazo inicial pactado en el contrato para la ejecución y entrega del objeto del 
contrato, es de doce (12) meses contados a partir de la firma del Acta de Iniciación, 
discriminando de la siguiente manera: 

• Interventoría a la Etapa de Preconstrucción: Un (01) mes, contado a partir de la 

fecha de suscripción del Acta de Iniciación del Contrato. 

• Interventoría a la Etapa de Construcción: diez (10) meses calendario, contados 
a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de 
Construcción. 

• Etapa de liquidación: Un (01) mes. 

Que la INTERVENTORÍA de la obra del Contrato de Obra Pública No. MC-OP-01-12 
de 2.012, suscrito entre METRO CALI S.A. y el CONSORCIO C&G-COMSA, está a 

cargo de INTERDISEÑOS S.A., según contrato de Interventoría No. MC-IT-01-12. 

4. Que el día tres (03) de septiembre de 2012, METRO CALI S.A. el contratista 
Interventor INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. "INTERDISEÑOS", suscribieron el 
Acta de Inicio del Contrato de Interventoría No. MC-IT-01-12 

5. Que en reunión celebrada el día 22 de octubre de 2.012, la Interventoría 
INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. "INTERDISEÑOS" manifiesta a la Entidad, que 

existen ciertas situaciones que requieren ser revisadas, concertadas y aprobadas en 
la etapa de preconstrucción como son: 

a. La existencia de la tubería de acueducto TTS de diámetro 56". la cual atraviesa 
longitudinalmente el área del proyecto, y que afecta la cimentación inicialmente 
planteada por el Diseñador para la construcción de la Terminal Intermedia Julio 

Rincón. 
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MC- IT -01-12 
ACTA N°. 2— SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

b. Actualmente se encuentra en trámite la elaboración y aprobación de los diseños 
estructurales de la nueva cimentación. con la cual se pretende no afectar la tubería 
de acueducto TTS. 

c. En la actualidad se encuentra en trámite la aprobación del PMT ante la Secretaria 
de Transito y Transporte Municipal. 

d. Está pendiente el retiro de la red de media tensión existente sobre el corredor de la 
zona de ejecución de la Terminal Intermedia Julio Rincón. 

6. Que de Acuerdo con el Acta No. 1 de prorroga de la etapa de Preconstrucción se 
modificó la cláusula de las Condiciones Especiales del Contrato CEC CGC 2.2 del 
contrato MC-OP-01-12 en el sentido de prorrogar el plazo de la etapa de 
preconstrucción en veinte días hábiles contados a partir de 25 de octubre, hasta el 24 
de noviembre de 2.012. 

Que según comunicación TERCALI 177-050-12 remitida por la Interventoría 
INTERDISEÑOS S.A informan al Consorcio C&G — COMSA que las razones por las 
cuales se firmó el Acta de Prorroga No. 1 de la Etapa de Preconstrucción, a la fecha 
continúan pendientes de aprobación y ejecución, y no dependen directamente del 
Consorcio C&G — COMSA. Por lo tanto es necesario implementar nuevas alternativas 
para dar inicio a la obra para lo cual la Interventoría recomienda: 

• PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO — PMT. La alternativa de acceso al lote por 
el costado oriental, debe ser autorizada por Metro Cali S.A., de común 
acuerdo con la interventoría y el contratista de la obra Troncal de Aguablanca, 
teniendo en cuenta que los costos por adecuación de accesos, mantenimiento 
y entrega de estas áreas al finalizar la obra deben ser reconocidos 
económicamente como actividades adicionales. 

• TUBERIA DE ACUEDUCTO DE 56" Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN. Dada la 
comunicación de noviembre 16 de 2012 suscrita por la Dra. Amparo Meléndez 
Santacruz, Jefe del Departamento de Interventoría de EMCALI, en la que no 
se aprueban las alternativas de cimentación propuestas por el Consorcio C&G 

— COMSA, ni ningún tipo de intervención que ponga en riesgo la 
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MC- IT -01-12 
ACTA N°. 2— SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

estabilidad de la tubería de 56", es necesario retomar los diseños originales y 
por tanto deberá el Consorcio C&G — COMSA adelantar la revisión y ajuste de 
los diseños estructurales, diseño arquitectónico y estructura metálica, 
originales, revisiones que tendrán una duración de 30 días calendario, fecha 
en la cual se entregarían la totalidad de los diseños mencionados. 

8. Que en las obras que se encuentran en ejecución para el empalme vial de los tramos 
7T1 y 7T2, y que están a cargo del Consorcio CC, constructor de la Troncal de 
Aguablanca se realizan trabajos en un sector del costado oriental por parte de la firma 
Gases de Occidente S.A. para la protección y adecuación de una tubería de 10", los 
cuales están en proceso de finalización y aun se encuentra en trámite la aprobación de 
algunos diseños por parte de EMCALI EICE ESP. necesarios para la ejecución y el 
avance normal de las obras del empalme vial, situación que retarda las labores de 
construcción en los tiempos que se evalúan para el desarrollo el contrato. 

9. Que teniendo en cuenta los numerales 7 y 8 de la presente Acta el Consorcio C&G —
COMSA, no podría tener acceso a la totalidad del lote hasta tanto no se construya las 
obras de las vías del costado oriental y se inicie la construcción y traslado de la tubería 
de acueducto de 56". obras a cargo del Consorcio CC y por lo tanto la Interventoría a 
cargo de INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. "INTERDISEÑOS", no se podría 
ejecutar de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Interventoría MC-IT-01-12. 

10 Que en consecuencia, y de común acuerdo entre las partes, en reunión celebrada el 
día veinte (20) de diciembre de 2.012, el CONTRATANTE, el CONTRATISTA 
INTERVENTOR, han determinado mediante la presente acta, suspender el Contrato de 
Interventoría No. MC-IT-01-12, suspensión que se podrá prorrogar si subsisten las 
causas que dan lugar a la misma. 

Por lo anterior, las partes 

ACUERDAN 

PRIMERO: 	Suspender, de común acuerdo, el Contrato de Interventoría No. MC-IT- 
01-12 suscrito entre METRO CALI S.A. e INTERVENTORIAS Y DISEÑOS 
S.A. "INTERDISEÑOS", por ciento cinco (105) días contados desde el 
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FRANCISCO JAVIER ORTÍZ QUEVE ►  O 
Director de Construcción y Obras Civiles 

METRO CALI S.A. 
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MC- IT -01-12 
ACTA N°. 2— SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

veintiuno (21) de diciembre de 2.012. hasta el cuatro (04) de abril de 
2.013 inclusive, de conformidad con lo expuesto en los considerandos 
de ésta acta. Suspensión que se podrá levantar si se superan las causas 
que la originaron. 

SEGUNDO: El CONTRATISTA INTERVENTOR, informará a la Compañía 
Aseguradora lo relativo al plazo de suspensión, para efectos de los 
riesgos amparados e igualmente notificará a la Aseguradora en el caso 
del reinicio de las obras para los mismos efectos. 

TERCERO: Que no se presentarán reclamos por mayor permanencia para las obras 
del contrato de Interventoría No. MC-IT-01-12, comprendidas entre su 
inicio y hasta la fecha de suscripción de esta acta de suspensión y así lo 
entiende y acepta el CONTRATISTA INTERVENTOR.  

CUARTO: 	Todas y cada una de las cláusulas del contrato de Interventoría No. MC- 
IT-01-12. que no se modifiquen, adicionen o aclaren por la presente 
acta. continuarán vigentes en su tenor literal. 

Para constancia se firma la presente Acta N° 2 en la Ciudad de Santiago de Cali, el día 
VEINTIUNO (21) de diciembre de 2012. 

LUZ AMPARO VALENCIA FANDIÑO 
Representante Legal 

Interventor 
INTERDISEÑOS S.A 

MA ÍA DEL PILAR RO RÍGUEZ CAICE 
Presid te 
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