
ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
CONTRATO DE INTERVENTONÍA NO. MC-IT-OI.

OBJETO:

2012
I

INTERVENTONíN 
-rÉCr,¡ICR, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUdCIÓN DE LA
TERMINAL INTERMEDIA CALIPSO...,ULIO NIruCÓ¡¡ Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

tNTERVENToRIAS v olseños _ tNTERotseños s.e.

MC-tT-o1-12

Doce (12) Meses

Un (1)mes

Diez (10) meses

Un (1) mes

Ciento cinco (105) días calendario del 21
diciembre de 2012 a 4 de abril 2013.

Ciento setenta y dos (172) días calendario del S
abril al 23 septiembre de 2013.

Plazo doce (12) meses del1T matzo de 2014 al
17 de marzo 2015

17 de Marzo de2014

Treinta (30) días hasta el 17 de abrilde 201b

Hasta el 17 de abril 2015

NOVECIENTOS CUATRO MILLONES NOVENTA Y
NUEVE MtL CTENTO NOVENTA OCHO PESOS ($
904.099.198)

Contratista:

Contrato No.

Plazo lnicial Total:

Plazo Estimado Etapa pre-construcción 
:

Plazo Estimado Etapa Construcción:

Plazo Estimado Etapa Liquidación:

Acta No. 2 Suspensión No.1:

Acta No. 3 Prórroga Suspensión No.2:

Acta No. 4 Reinicio al contrato:

Fecha Reinicio del Contrato de Obra:

Acta No. 6 de Prorroga y adición:

Plazo totaly Fecha Terminación:

Valor Inicial del Contrato:
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ACTA DE
CONTRATO DE

Valor Adicional del contrato:

Acta No. 6 de adición al contrato:

Valor total del Contrato:

LIQUIDACIóN BILATERAL
INTERVENTONÍA NO. MC-rT-O1.

20L2

TRECIENTOS DOCE MILLONES CUARENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ($
312.048.630)

SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE
PESOS ($ 73.687.115)

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
TRES PESOS $1.289.834.943

Entre los suscritos a saber, por una parte la ingeniera SANDRA LILIANA Át¡Cgl ALMARIO,
en su condición de vicepresidenta de METRO CALI S.A, nombrada por medio del Decreto
411.0.20.0288 del 28 de abril de 2014, en ejercicio de sus atribuciones legales y actuando en
nombre y representación legal de METRO CALI S.A., de conformidad con el certificado de
existencia y representación de esta Entidad Pública, y quien en adelante y para todos los
efectos legales del presente Contrato se denominará EL CONTRATANTE, y por otra parte
LUZ AMPARO VALENCIA FANDIÑO, mayor de edad, identificada con la Cédula de
Ciudadanía No. 41 .77_3.674 expedida en Bogotá (D.C), actuando en nombre y representación
legal de INTERDISENOS S.A, en su condición de Representante y quien en adelante y para
todos los efectos legales de la presente Acta de Liquidación Bilateral, se denominará EL
INTERVENTOR, acuerdan dar por LIQUIDADO el Contrato de Interventoría No. MC-|T-O1-12.

ANTECEDENTES

Que el 29 de Junio de 2012, METRO CALI S.A.. suscribió el Contrato de Interventoría
No. MC-IT-01-12 con Ia firma INTERVENTORIAS Y DISEÑOS - INTERDISEÑOS S.A
POT vAIOT de NOVECIENTOS CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA OCHO PESOS ($ 904.099.198) M/CTE, consistente en la "lnterventoría
técnica, administrativa, financiera, social y ambiental para la construcción de la Terminal
Intermedia Calipso - Julio Rincón y obras complementarias del sistema integrado de
transporte masivo de pasajeros de Santiago de Cali".

Que el plazo inicial pactado en el contrato para la ejecución del objeto del Contrato de
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3.

AcTA DE LIQUIDAcTón BILATERAL
coNTRATo DE TNTERVENTonÍa No. Mc-rr-ot-

2012

lnterventoría MC-|T-O1-12,fue de 12 meses contados a partir de la firma del Acta de
iniciación, discriminados de la siguiente manera:

¡ Interventoría en la Etapa de Pre-construcción: Un (1) mes contado a partir de la
fecha de suscripción del acta de iniciación del contrato.

o Interventoría en la Etapa de Construcción: Diez (10) mes contado a partir de la
fecha de suscripción del acta de inicio de la etapa de construcción.

o Etapa de Liquidación: Un (1) mes contado a partir de la fecha de la terminación
de la etapa de construcción.

Que el contrato tuvo las siguientes disponibilidades y registros presupuestales:

DP-No. 20110243 del 11 de Noviembre de 2011; DP-No. 20120002 del 3 de enero de
2012; DP-No. 20130045 del 11 de enero de 2013: DP-20140123 del 21 de enero de
2Q14;DP-20150067 de enero 15 de 2015:DP-20150282 de marzo 16 de 2015.

RP-No. 20121101 de Julio 3 de 2012; RP-No.20130333 del 11 de enero de 2013; RP-
No. 20140720 del 21 de enero de2014: RP-No.201 50222 de enero 15 de 2015: RP-No.
20150483 de mazo 16 de 2015.

Que el día 3 de septiembre de 2012, Metro Cali S.A, el contratista y el Interventor,
suscribieron el acta de inicio del contrato.

Que el contrato fue suspendido por primera vez, según el acta No. 2, denominada
"SUSPENSION DEL CONTRATO", desde el día 21 de diciembre de 2012 hasta el día 4
de abril de 2013, dada la suspensión otorgada alcontrato de obra MC-OP-01-12, al cual
se le ejerce la Interventoría. Los motivos que originaron la suspensión, consistieron en:

. Las obras a cargo de Metro Cali S.A, relacionadas con el empalme de vías de
los tramos 7T1 y 7T2 a cargo del Contratista CONSORCIO CC.

. La aprobación algunos diseños de parte de EMCALI, necesarios para la
ejecución y el normal avance de las obras del empalme vial.

. Se encontraba pendientes el traslado la tubería de acueducto TTS de 56", la
aprobación de los diseños de cimentación y el plan de manejo de tráfico - PMT.

Que debido a las causales indicadas en el numeral anterior, mediante acta número 3 del
contrato, denominada prórroga de suspensión del contrato, suscrita el día 4 de abril de
2013, se prorrogó de común acuerdo, por primera vez, la suspensión del Contrato,
desde el 5 de abril de 2013, hasta el 23 de septiembre de 2013, inclusive.

4.

6.
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ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. MC-IT-OI.

20!2
7. Que en el Acta No. 4 de acuerdo de plazo de la Interventoría, firmada el 17 de mazo de

2014,las partes acordaron que para la ejecución real y efectiva del contrato, el plazo
sería de 12 meses, discriminados y contados de la siguiente manera:

ETAPAS PLp¿O
Interventoría a la Pre - construcción 1 mes contado desde el día 17 de

Mazo de 2014
lnterventoría a la Construcción 10 meses contados desde el

vencimiento de la etapa de pre-
construcción.

Liouidación 1 mes
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN

DEL CONTRATO
12 meses.

Que en el Acta No. 5 suscrita el nueve (9) septiembre de 2014, se acuerda adicionar el
valor del Contrato de Interventoría No. MC-IT-O1-12 en la suma de TRESCIENTOS
DOCE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.
($ 312.048.630) m/cte., incluido lVA, correspondiente al pago del personal y de los
costos directos necesarios para cumplir con las labores de la Interventoría Técnica,
Administrativa, Financiera, Social y Ambiental de la Terminal lntermedia Calipso-Julio
Rincón.

Que el presupuesto inicial del contrato de Interventoría con el nuevo valor adicionado de
TRESCIENTOS DOCE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA
PESOS M/CTE. ($ 312.048.630), suma un total de MIL DOSCIENTOS DIECISEIS
MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
M/CTE. ($ 1 .21 6.147.828).

Que el 16 de marzo de 2015 se suscribe el Acta No. 6 entre Metro Cali S.A. y el
INTERVENTOR, de ampliación de plazo por treinta (30) días calendario para que la
interventoría pueda desarrollar sus labores de acuerdo a las funciones establecidas en
el contrato de Interventoría No. MC-|T-01-12, basado en la continuidad contractual,
referente a la prórroga del plazo concedido al Contratista CONSORCIO C&G - COMSA
suscrita el 16 de Febrero de 2015 y adición en valor de SETENTA Y TRES MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE
($73.687.1 15), el nuevo plazo de terminación sería 17 de abril de 2015.

11. Que el valor total del contrato de interventoria sumadas toda las adiciones corresponde
a MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
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ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
CONTRATO DE INTERVENTONÍA NO. MC-IT-OI-

20t2
TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
$1.289.834.943

Que para efectos del recibo a satisfacción de las obras, el INTERVENTOR envió a la
DirecciÓn de Infraestructura mediante comunicado TERCAL|177-282-15 del27 de mayo
de 2015 el informe final de lnterventoría donde se describen las actividades técnicas
ejecutadas en el transcurso del contrato, el informe final ambiental y el informe final
social. Asimismo el INTERVENTOR presentó al CONTRATISTA el listado de
observaciones y correcciones de defectos que debía ejecutar, mediante los
comunicados Nos. TERCALIITT-257-15 Y TERCALIITT-2i}-15 de fecha 7 de abril de
2015, con el fin de dar cumplimiento a la etapa de la corrección de defectos.

Que de acuerdo con lo estipulado contractualmente, el CONTMTISTA debía atender
todas las observaciones y acometer las correcciones de defectos de las obras
ejecutadas, establecidas en los comunicados del numeral anterior por el
INTERVENTOR, siendo finalmente terminadas por el CONTRATISTA y constatadas por
el INTERVENTOR quien envió comunicado No. TERCALI1TT-267-15 del 21 de Julio de
2015, en el cual recibe a satisfacción la reparación de la totalidad de las correcciones de
defectos del contrato MC-OP-O1 -1 2.

Que la fecha de terminación final del plazo del contrato de interventoría MC-|T-O1-12,
producto de las prórrogas mencionadas anteriormente fue el día 17 de abril de 2015.

Que el día21 de Julio de 2015, con el cumplimiento de todos los requisitos previos
establecido en el contrato de obra se firma el acta de recibo final del contrato de obra
No MC-OP-01-12, por parte del Director de Infraestructura de Metro Cali S.A, el Director
de Construcciones del contratista de obra C&G-COMSA y el Director de Interventoría
del contratista Consorcio Calima 2011.

Que en el Acta de Recibo Final de Obra del contrato No. MC-OP-01-12, consta que
mediante comunicación TERCALI1TT-265-15 de fecha 27 de mayo de 2015, la
lnterventoría una vez revisado, remite a METROCALI S.A., el Plan de Compensación
Forestal Final acompañado de los planos geo-referenciados con la localización de
todos los árboles objeto de la compensación forestal y ficha técnica de cada uno de los
individuos forestales. Mediante la comunicación de la Interventoría TERCALI1TT-262-
15, de Mayo 27 de 2015 se hace entrega del Informe final del Plan de Manejo
Ambiental y el Plan de Manejo Social en forma física y magnética, elaborados por el
contratista. Mediante comunicación de la Interventoría TERCALI1TT-263-15, de Mayo
27 de 2015 se hace entrega de las Actas de Vecindad del proyecto. Mediante
comunicado 312.1-Dl-0757 del 22 de mayo de 2015, se aprueba la colocación del
contador de agua potable y la conexión de alcantarillado. Mediante el comunicado

TERCALIITT-266-15 del 24 de Junio de 2015, la Interventoría remite los
planos As Built entregados por el Contratista, después de ser revisados y
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AcTA DE LIQUIDAcTón BILATERAL
CONTRATO DE INTERVENTONÍA NO. MC.IT-OI-

2012

avalados' Mediante la comunicación de la Interventoría TERCALllTT-266-15 de Junio24 de 2015 se hace e,ntrega del manual de Mantenimiento de la estación Calipso en
Itrry-física y magnética. Mediante comunicado g15.104.0g.2311.15 de Junio 22 de2015 Metro Cali S.A., hace entrega a la UTRyT, recaudo y tecnoiojá o"l Mlo, laTerminal Intermedia Calipso y esta es recibida a satisfacó¡on poiii empresa derecaudo. Mediante el comunicado TERCALIITT-282-15 det 27 d;;"y" de 2015, taInterventoría remite el informe final técnico, el informe final de gestión roó¡"1 y el informe
final de gestión ambiental.

17' Que el día22 de Julio de 2015, con el cumplimiento de todos los requisitos previos
establecido en el contrato de obra se firma el acta de recibo final del contrato de
interventoría No. MC-|T'02-12, por parte del Director de Infraestructura de METRO CALI
S.A, y el Director de Interventoría INTERDISEñOS.

18. Que el contrato terminó con el siguientes ESTADo FlscAL DEL coNTMTo:
Valor del Gontrato MC-IT-Oi-12, Incluye adicionales

DESCRIPCION VALOR ($)
Valor Inicial $ 904.099.198
Adicional Acta No. S $ 312.048.630
AdicionalActa No. 6 $ 73.687.1 15

Valor Total $ 1.289.834.943

saldo del contrato MC{r-Oi-12 (con base en el Estado Fiscal)

DESCRIPCION VALOR
Valor liquidado en Actas hasta la No. 21 $ 1.064.047.889

Valor total liquidado incluido el paqo anticioado $ 1.244.867729
Saldo del Contrato por pagar $ 44.967.214

19.Que mediante acta de aprobación de garantía No. 148 del día 0g de noviembre de
2015,la Oficina de Contratación de METRO CALI S.A., aprobó la Garantía No. 33-44-
101064963, expedida el 09 de noviembre de 2015 por la Compañía aseguradora
SEGUROS DEL ESTADO, con las siguientes vigencias y valores asegurados:

RIESGO AMPARADO VIGENCIA
VALOR ASEGURADODESDE HASTA
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20.

21.

AcTA DE LIQUIDAcTÓru BILATERAL
CONTRATO DE INTERVETITONÍA NO. MC-rT:O1-

2012

Que a la fecha no se registran acciones legales en proceso que hayan surgido durante
las diferentes etapas que hicieron parte del contrato de interventorÍa MC-IT -01-12.
Que durante las diferentes etapas que hicieron parte del contrato la Entidad no solicito
sanción alguna, por lo que no se iniciaron procesos sancionatorios.

22, DECLARACIONES:

Que el Supervisor durante el tiempo
contratista cumplió a satísfacción con
obligaciones derivadas de éste.

ejecutado del contrato, hizo constar
el objeto contratado y que cumplió

que el
con las

Que conforme con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Contratista lnterdiseños
S.A. declara que a la fecha se encuentra a paz y salvo en pago de aportes
parafiscales.

Que de acuerdo con la Ley 80 de 1993 en sus artículos 60 y 61 establecemos que el
acto de liquidación es el acto mediante el cual las partes contratantes realizan los
ajustes, revisiones y reconocimientos de aquellas obligaciones pecuniarias a que haya
lugar, debiendo igualmente constar los acuerdos, conciliaciones y transaccionás a qúe
hayal llegado las partes contratantes, con el objeto de poner i¡n a las divergencias
pendientes y poder declararnos a paz y salvo recíprocamente.

Por lo anterior,

ACUERDAN

ordénese a la Dirección Financiera y Administrativa pagar la suma de
CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESEN-TA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. ($ 44.967.214) a ta firma
Interventora I NTERDTSEñOS S.A.

SEGUNDO: Liquidar de común acuerdo, el Contrato de lnterventoría No. MC-|T-01-12.
celebrado entre METROCALI S.A. e INTERDISEÑOS S.A., el día veintinueve
(29) del mes de Junio de 2012, teniendo en cuenta como fundamento los

^6fr. 
considerados, decisiones, salvedades y declaraciones anteriormente expuestos.
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SEXTO:

ACTA DE LIQUIDACTóN BILATERAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. MC-IT-OI-

20t2

TERCERO: En la presente Acta de Liquidación Bilateral del Contrato están incluidos todos
los valores por costos de personal y otros recursos, y todos los reajustes o
revisiones acordados para el contrato.

CUARTO: Declarar extinguido el vínculo Jurídico entre Metro Cali S.A., e INTERDISEñOS
S.A., resultante del perfeccionamiento del contrato de Interventoría MC-|T-01-
12.

INTERDISEÑOS S.A., manifiesta que METRO CALI S.A. cumplió con todas sus
obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda
en contra de esta entidad en relación con el contrato y la presente liquidación.

Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto en relación con la
celebración, ejecución, terminación y Iiquidación final del Contrato de
lnterventoría No. MC-|T-01-12, por lo que declaran expresamente que no existe
controversia alguna.

QUINTO:

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Cali, a los i,ar¡eue t Oq)
del mes de p.lcrevo del año 2016.

días

INTERDISEÑOS S.E.
Representante Legal
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