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acn n0meRo 4 AL coNTRATo DE INTERvENToRIA t0meno Mc-tr-ol-12

INTERVENTOR:

VALOR INICIAL:

OBJETO:

PLAZO INICIAL:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIoN DE I-A
TERMINAL INTERMEDIA JULIO RINCON Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TMNSPORTE MASIVO DE PASA.JEROS DE SANTIAGO DE
CALI.

INTERVENToRIAS Y DISENoS s.A. .INTERDISENoS'

NOVECIENTOS CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE
MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA
coRRTENTE COLOMBTANA. ($904'099.1 98).

DOCE (12) MESES

Entre los suscritos LUIS FERI{AIi|DO SAI{DOVAL UAI{RIOUE, mayor de edad, vecino de Cali
(Valle del Cauca) identificado con la c6dula de ciudadania nomero 16.641.875 expedida en Cali
(Valle del Cauca), quien obra en nombre y representaci6n de f,ETRO CALI S.4., en su carec{er de
pr$idente debidamente acreditado mediante el Decreto numero 41 1.0.20.0533 del 6 de agosto de
2013 y acta de posesi6n n0mero 0843 del 21 de agGto de 2013, FRAI{CISCO JAVIER ORTIZ
OUEVEDO, mayor de edad vecino de Cali (Valle del Cauca), e ider ificado con la c€dula de
ciudadania nUmero 16.686.322 expedida en Cali (Valle de Cauca), quien achia en su carader de
direclor de infraestruc'tura de UETRO CALI S.A., quienes en adelante y para todos los efiedos
legales de la pr$ente ac{a denominaran IETRO CALI S.A. - EL CONTRATANTE, y por otra parte
LUZ AIPARO VALEI{CIA FAI{DlftO, tambi6n mayor de edad, ciudadana en eiercicio, identificada
con b cedula de ciudadanla ntlmero 41.773.674 expedida en BogotA D.C., en su cerac'ter de
representante legal de II{TERVEI{TORIAS Y DISEfiOS S.A. "lNTERDlSEfrlOS", qui6n se
denominare para lo3 efectos de la pr$ente acta, EL CoNTRATISTA - INTERVENTOR, hemos
decidido celebrar la presente acta al confato de interventorla n0mero [C-lT-01-12, gue modmca
el plazo contractual, de acuerdo a la ejecucion del contrato de obra del cual EL CO TRATISTA es
interventor, con fundamento en las siguient$:

CONSIDERACIONES

1. Queel dia 29 de iunio de 2012, IETRO CALI S.A., suscribi6 el contrato MC-|T-01-12 de 2012
con INTERVENTORIAS Y IISEftOS S.A. '11{TERDISEftOS". oor valor de NOVECIENTOS
CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS
MONEOA CORRIENTE COLOMBIANA (9904'099.198), consistente en la 'inteNentorta
t6cnica, administntiva, financien, social y ambiental para la construccian de la tetminal
intetmectia Julio Rincln y obrs,s complementadas del sistema intogrado de transpofte masivo
de pasa.reros de Sa ntiago de Cali'(En adelante Contrato de obra fCOP-lt1-12).
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ACTA NUMERO 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NIIMERO ilIC{T.Ol.12
2, Que el plazo inicial pactado en el contrato para la ejecuci6n del obieto del Contrato de

Interventoria nc{T-lll-12, fue de 12 meses contados a partir de la tirma del Acta d€
Iniciaci6n, discriminado3 de la siguiente manera:

. Interventorla a la etapa de preconstrucci6n: 1 mes, contado a partir de la fecha de
suscripci6n del acta de iniciaci6n del contrato.

Intsrventorla a la etapa de construcci6n: 10 meses, contados a partir de la fecha de
susqipci6n del acia de inicio de la etepa de construcci6n.

Etapa de liquidaci6n: Un mes, @ntados a partir de la fecha de terminaci6n de la etapa
de construcci6n.

3, Que el dia 3 de septiembre de 2012, UETRO CALI S,A. y el contratista Interventor
INTERVEI{TORIAS Y IXSEIOS S.A" "11{TERDISEflOS", sGcribieron el acla de inicio del
Contrato.

4. Que el Contrato, fug sugpendido por primera vez, segin el ac'ta nomero 2, denominada

"SUSPENSIOI{ DEL CONTRATO", desde el dia 21 de diciembre de 2012 hasta el dia 4 de
abril de 2013, dada la suspensi6n otorgada al contrato de obra [C.oP{1-12, al cual se le
ejerc€ la Interventoria. Los motivos que originaron la swpensi6n, consistieron en:

Las obras a cargo de Mefo Cali S.A, relacionadas con el empalme de vlag de los tramos
7T1 y 7T2 a @tgo del ContratiEta CO SORCIO CC.

La aPlobaci6n algunos dFefios de parte de EMCALI, necsarios para la ejecuci6n y el
normal avance de las obraa del emoalme vial.

Se encontraba pendientes elbaslado la tuberla de acueducto TTS de 56', la aprobaci6n
ds los disellos de cimentaci6n y el plan de manejo de trafco - PMT.

Que debido a las caGales indicadas en el numeral anterior, mediante acia nUmero 3 del
conbato, dsnominada pronoga d€ suspensi6n del contrato, susctita el dia 4 de abril de 2013,
se pronogo de comUn acu€rdo, por primera vez, la susp€nsi6n del Contrato, d*de el 5 de
abril de 2013. hasta el 23 de seE[iembre de 2013, inclusive.

En atenci6n a que el Contratista del Contrato de Obra f,COP-Ol-12, no dio inicio a la

eiecucl5n del mbmo el dla 25 de septiembre de 2013, ni tampoco acepi6 la suscripcion de
una nueva pr6noga a la suspensi6n de su contrato, dado que las causales que la originaron
no hablan sido sup€radas para esta fecha y en @nsecuencia no se podla dar el reinicio real y

efecrtivo del confato, argumentando incumplimiento de IETRO CAU S.A. por no disponer de
las garantia3 para su efoctiva ei€cnci6n, como lo es la falte de enfega del lugar para su
intervenci6n y la definici6n de lo3 ajust$ de los precios y perruicios por mayor permanencia

en obra; r$ult6 nec$ario inidar acercamientos entre IETRO CALI S,4,, la interuentorla y el

Ido Cd S-A"
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ACTA NOTUERO 4AL CONTRATO DE INTERVENTOR1A NI'MERO ilIC.IT{1-12
cor ftrtista de obra, a baves de mesas de trabajo con el prop6sito de evaluar la viabilidad y
condicion$ de la continuidad de la eiecucion del contrato de obra.

7. El dla 26 de enero de 2014, el contratista COIiISORCIO CC encargado de le ejecuci6n de las
obras predecesoras del Contrato de Obra, finalizo la const uccion y adecuaci6n d€ las obras
d6 modifcaci6n del bazado de la llnea de transmisi6n sur de la red de acuodudo por fuera del
separador cenfal existente, en una longitud aproximada de 350 m€tos, superandose de esta
manera, la causal que gener6 las suspensiones del contrato de Obra y del contrato de EL
CO'{TRATISTA - ll{TERVEl'lTOR.

8. Durante el periodo que duramn las mesas de trabaio, las pad$ pudieron constatar que
durante el periodo de suspensi6n del corilrato, varias actividades contempladas en la etapa de
pre.construcci6n a cargo del contratbta de obra, entregadas denbo dol t6rmino contractual
establecido y debidamer e aprobadas por la interventorla y IETRO CALI S.4., hablan
vencido y por lo tanto eft| neoesario aiustarlas y actualizarlas debido al trascuBo del ti6mpo.
En consearencia, para dar inicio a la ejecuci6n real y efecliva del contrato, se hace necesario
reiniciar el plazo inicialmer e pac{ado para cada una de sus etapas.

Asimismo, EL COI{TRATISTA - II{TERVEI{TOR, adelant6 desde el dla 25 de seDliembre de
2013 a la fecha, la revisi6n de los documentG soporle de la reclamaci6n econ6mica del
contatFta por concepto de: 1) Ga3tos ocasionados en las Pr6nogas 1 y 2 en lo relativo al
peBonal empleado, gastos contractual$, operativos, apiques y PMT. 2) Gast$ ocasionados
en la etiapa de susp€nsi6n, valor de la adici6n de un mes de Precomtrucci6n para terminar las
labo|€s iniciadas, aclas de vecindad, aprobaci6n de dFetlos y planes de mane.io Social,
Ambiental y de Transito. 3) Revisi6n, analisis y estudio de las f6rmulas de ajGte al
presupu$to 4) Valor de mayores cantidades de obra originadas en relleno de la fuberia de
D=56' que queda en el sitio y otras obras. Tambi6n se realiz6 6n diversas reuniones entre la
entidad, la interv€ntorla y con el conbatbta, el estudio y an6lbb de las diferentes f6rmulas de
ajuste de precios al confato por el periodo de susp€nsi6n de la obra que garantizara el
equilibrio econ6mico del mbmo.

Que en consecttencia, el plazo do ejecuci6n d€l Contrato de Obra s6ra de 11 meses, en lag
condiciones descritas en el aeta de reinicio de ese confalo, me3e3 que se discriminan de la
siguiente foma:

ETAPAS DEL CONTRATO DE OBRA PLA:ZO

Pre - construcci6n
1 mes contado desde el dia 17 de Marzo

de 2014
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ACTA NU]ilERO 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NUilIERO ]UICJT.OI-I2

Construcci6n

10 mes€s contadG desde el vencimiento
de la etapa de pGconstrucci6n.

PLAJZO TOTAL DE A'ECUC6X tl xEsEs

ll. Que conbrme a lo aa erior, se hace necesario rcdefinir el plazo de ejecuci6n del contrato
de interver orla de acrierdo a la ej€dlci6n de las etapas del Contrato d€ Obra.

En atenci6n a todG hochG y considerandos expuestG, y argumsntando que s€ le garantice
el equilibrio econ6mico del contrato, EL colilTRATlSTA - II{TERVENTOR solicit6 a la
entidad, m€diante comunicaci6n TERCALI 177-10+14 de 17 de malzo de 2014, el respeclivo
reajuste de preciG del valor del contrato de interventorla, en raz6n a la comiderable
prolongaci6n del plazo inicialm€nt€ $timado derivado de hochG que no son imputables al
conhatista interventor y aienos a este.

Por lo anterior, las partes.

PRIUERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

ACUERDAI{:

Para la eiecuci6n real y efe€{iva el confato de interv€ntorla, las part6 acusrdan
que el plazo ser6 do 12 mesgs, discriminados y contados de la siguiente manera:

EL COIITRATISTA - |I{TERVEI{TOR, informare a b Compafila Aseguradora lo
relativo al reinicio de las etapas del contrato, para eGc'tG de los ri6gos
amparados y allegara a la oficina de conbatad6n las core3pondientes p6lizas para
su r$pecrtiva aprobaci6n.

Las part* acugrdan r€alizar un reaiGte de precios, s€g0n los procedimientos
$tablecidos en el refarido contrato de interventorla, dentro del mes siguiente a la
bcha de r€inicio de la etapa de pre-construcci6n del conbato.

X.no CdlS"A.
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ETAPAS PLfiZO

Interventorla a la Pre - construcci6n 1 mes. contado d$de el dla 17 de Mazo
de2011

lr erventorla a la Construcci6n

10 me8es, contadG desde el vencimiento
de la etapa de pre-construcci6n.

Liquidaci6n 1 mes,

PLAZO TOTAL DE EJECUCIO}I DEL
CONTRATO

12
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ACTA NI,]5ERO.I AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO TC.IT.{'I.I2
CUAniO: Todas y cada una de las dausulas del contrato de Intewentoria MC-|T-01-12, que

no se modifiquen, adicionen o aclaren por la presenle ada, continuaren vig€nt$ en
8u bnor literal.

Para comtancia, s€ firma la pr€s€nte acta numero 4 en la ciudad de Santiago de Cali, ol dia 17 de
matm de 2011.

LUIS FERI{AI'IDO SAI{DOVAL UAI{RIQUE
Pre3idents

UETRO CALI S.A
Diroclor de infraestruchjra

IETRO CALI S.A

Elabor6:
R€viso:

Repr$entante legal
II{TERDISEftOS S.A.

N

fl 5f iffi lffi HJI*ffi4NP*6n r'idi\ \
Sonia turdrEa Sb.ta M. - J6'lb ofcina ddCor{ratact6n .-.( '
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FRAI{CISCO JAVIER ORTIZ OUEVEDO

Luz AfPARo vALENctA FANDtfto
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