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Objeto
Consiste en la prestacion de sus servicios profesionales especializados a la EMRU E.I.C.E.,
como DIRECTOR DE PROYECTOS, en los aspec tos tec nicos , urbanisticos, de
ordena miento del terrilo rio, planificacion urbana y especia lmente en materia de gesti6n,
para la irnplernentacion de los Planes Parciales de Renovacio n Urbana del centro de Cali,
especia lmente en 10 concerniente al Proyecto Ciudad Paraiso, en concordancia con los
requerimientos normativos establecidos por el marco legal, y especialmente, por los
contenidos en la Ley 388 de 1997 y sus Decretos reglamenlarios, por el Acuerdo 069 de
2.000 (Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali - POT) Ypor el Acuerdo 0237
de 2007 (Plan de Desarrollo Municipa l 2008 - 20 11)
Brindar su consultoria profesional especializada a la Empresa Municipal de Renovac ion
Urbana de Cali - EMRU, como ASESO R JURiDICO DEL PROCESO de estructuracion e
lmpternentacion del proceso de asociacion mixta publico- privada, consorcio, union
tempo ral u otra modalidad para la cc nsec ucion de los socios estrateqicos para la EMRU,
para gerencia, promoci6n, financiacion , cornerciaiizacion y ejec uci6n de los proyectos de
renovacio n urbana denom inados planes parciales de renovacion urbana de los barrios EI
Calvario, Sucre, El Hoyo y El Piloto, sequn los requerimientos normativos establecidos por
el Marco Legal, especialmente, por los contenidos en la Ley 388 de 1997 y sus Decrelos
reglamentar ios, por el Acuerdo 069 de 2.000 (Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago
de Cali - POT) Ypor el Acuerdo 0237 de 2007 (Plan de Desarrollo Municipal 2008 - 201 1).
Otrosl No. 03 al mencionado contrato, que se regIra por las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA: EI presente otrosi No.03 adiciona una nueva obliqacic n contractual
para EL CONTR ATISTA, la cual cons iste en realizar la Interventorla tecnica, admi nistrativa
y contable sobre la construccion de la solucion pluvial de la Ciudadela Educativa Isa ias
Duarte Cancino, el colegio Isaias Duarte Cancino y la Terminal Cabecera Troncal de
Aguablanca, denom inada Obra Colector de Aguas Lluvias Canal Figueroa, adelantada por
la sociedad SAINC INGENlEROS CONSTRUCTORES S.A bajo el contrato de obra CO271-2009. CLAUSULA SEGUNDA: Aume ntar el valor del presente contrato en la suma de
CIENTO DIECINUEVE MILLON ES SETECIENTOS CUAREN TA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 119.744 .974), por 10 cual la Clausula
Cua rta quedara asl: VALOR Y FORMA DE PAGO.- Para todos los efeclos legales, el
presente contrato tiene un valor de MIL CUARENTA Y CUATR O MILLONES QUlNlENTOS
':;FTFNTA Y nos Mil ':;FI,:;r.IFNH,':; n IFr. I':;IFTF PF,:;n,:; r.nN no s r. FNTAv n ,:; ( $
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Contratistas Obieto
EL CO NSO RCIO
CESCO INGENIERO
CIV IL
CONS ULTO R

1.044.572 .6 17,02) IVA incluido y su forma de pago quedara de la siguiente manera: EI
valor de la adici6n al valor del contrato en la suma de CIENTO DIECINUEVE MILLON ES
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO
PESOS ($ 119.744 974), se paqaran por la EMRU E.LC.E. a EL CO NTRATISTA en se is
cuotas as i: 1. En cada una de las aetas parciales nurneros 7 y 8 se adicionara la suma de
DIECINUEVE MIL LONE S NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 19.957.495), por tanto el valor de cada una de las antes
citadas aetas quedara en una cuanli a de SESENTA Y CINCO MILLONE S TRESCIENTO S
NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS ($ 65.393.913).2. En cada una
de las aetas parciales nurneros 9, 10, 11 Y 12 se adiciona ra la suma de DIECINU EVE
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUAT ROC IENTOS NOVENTA Y
SEIS PESOS ($ 19.957.496 ), por tanto el valor de cada una de las antes citaoas aetas
quedara en una cuanlia de SESENTA Y CINCO MILLON ES TRESCIENTOS NOVENTA Y
TR ES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS ($ 65.393 914 ) 3. Para el pago a EL
CO NTRATISTA de las aetas 13 y 14 su monto sera en la cuanli a que estaba establecida
antes del presente otros i NO. 3.
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VALOR
103,000.00

LONDONO PINTO NELSON NOEL
CIENTO TRES MIL PESOS MfCTE. .•••••••••••••••••••••••••••••••••

LA SUMA DE:

................................................................
CONCEPTO OE:

PUBlICAe lON PS-l 08-2010

CONCEPTO

CUENTA
48 0 806

PUBlICAClON PS- I 08-201 0

110501

PUBLICACIQN PS- I 08 - 20 I 0

C.C.

DEBITOS

CREDITOS
103. 00 0. 00

10 3,0 0 0.0 0
TOTALES

CHEQUE No.

S.C.

BANCO:

/ " ' \v alor :

10 3,000.00

10 3.0 0 0. 00 Efecti vo :

103 ,000.00

10 3.000. 00
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CONTRATO DE PRES TAC ION DE SERVICIOS
PS- to 11 -2010

CONTRA TlSTA :

NELSON NOEL LONDONO PINTO
C.C. 94.150.263 de Tuluo (Valle)

VA LO R:

TREINTA MILLONES DE PESOS MICT E ($ 30.000.000)

PLAZO:

DES DE LA SUSCR IPCIO N DEL ACTA DE INICIO HASTA EL
31 DE DICIE MBRE DE 2010.

CONTRATANT E:

EMPRE SA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA
EMRU E.I.C.E.
NIT 805.024.523-4

Entre Jos suscritos a sabe r: YECID GENARO CRUZ RAM IREZ , ma yor de edad , residente en
Santiago de Cali, identificado con Ja cedu fa de ciud adan ia No. 94 .458 .341 de Ca li (Valle)
designado med iante Decreta 4 11.020.0048 de Febrero 13 de 2009 y posesionado mediante
Acta No. 0850 de Febrero 17 de 2009 , dorniciliado en Sa ntiago de Cali, quie n actua como
Gerente y Representant e Legal debidamente facultado para la cele bracion del presente
con trato , de conform idad con la reso lucio nes 00 1 y 002 del 2 de diciembre de 2.002 y
noviembre 18 de 2.004 respectivamente, que contiene Jos estatutos de la emp resa en su
art iculo 23 numeral 2. quien para los efectos de este contrato se oenomrnara EMPRESA
MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA en adelante EMRU E.I.C .E. por una parte , y por la
otra parte , NELSON NOEL LONOO NO PINTO. con cedufa de ciudadan ia No. 94 .150.263 de
Tulua (Valle). quien en adelante se denommara EL CO NTR ATISTA , hemos acordado
celebrar el presente centrato de prestacic n de servicios . en desarroll o del Contrato
lnteradrruntstrativo No. 4 132.0.26.12 38-26130 suscrito con el Departamento Admin istrativo de
Planeaci6 n Municipal, Que se determina en las siguientes clausula s: CLA USU LA PRIMERA:
OB JETO - Co nsiste en la prestac i6n de sus servicios profesionales esoecrauzaoos a la EMRU
E I C.E., como DIRECTOR DE PRO YECTO S, en los aspectos tecnicos urbanistico s. de
orde namiento de l ter ritorio. planif.cacion urbana y especialmen te en materia de gestion, para
ta implemen taci6n de los Planes Parciales de Renovacic n Urban a del cent ro de Cali,
especialmente en 10 concerniente at Proyecto Ciudad Paralso, en concordancia can los
requeri mien tos norm al ivos estab lecidos por el marco lega l, y especialmente, par los
contenidos en la Ley 388 de 1997 y sus Decret os reqtamentanos . por eJ Acuerdo 069 de
2.000 (Plan de Ordenamiento Terntorial de Sa ntiago de cau . POT) y par el A cuerdo 0237 de
2007 (Plan de Desarrollo Municipal 2008 - 20 11) C LAUSUL A SEGUNDA: OBLIGACIONES
OEL CONTRATISTA - 1) Prestar de manera oportuna y eficiente las actividades objeto del
presen te contrato, aplicando los conocirnientos protesionates y los medic s cientlficos que
sean procedentes, obrando de conformidad con los postulados de la etic a prote sion a! 2)
Dinqir la formulaci6n de ra estrategi a de gesti6n y promoci6n de los planes parc iales de los
barrios E! Calva rio y Sucre de Ca li, durante el tiempo de vigen cia del presen te contrato 3)
Diriqir la elabora cion de los avaiuos comerciales de los predios a intervenir en los barrio s El
4) Dirigir la elaboraci6n de la ficha tecruca
Calvaria, Sucre, El Hoyo y EI Pilote .
correspondie nte a cada uno de los pred ios 5) Dirigi r la actua lizaci6n de informacion de los
estudios ju ridicos de ti tulos e investigaci6n predia l. 6) Diriqu ta elaboracion de los informes
parciat es y fin al con tos respectivos soportes tecnicos y financie ros. 7) En genera l las que se
desprendan de la naturaleza del contrato . 8) Adelantar ta lnterventoria de los contratos Que
se susc riban entre la EMR U E.I.C.E Y terceros en los cuale s sea de leg ado por parte de la
Gerencia. 9) At ender los pagos a su seguridad social integral. PA RAGRAFO: Estas
obligaciones hacen parte de las cond iciones y resultados Que la EMRU E.I. C.E. espe ra del
contratista. CLAUSULA TERCERA : OB LIGA CIONES DE L A EMRU E,I.C .E. 1) Ca ncelar el
valor de este contrato en la forma y terr uin os establecid os en la clau sula cua rta 2) Suministrar
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opcrtunamente ra informacion que requiera el contratista para el cumplimie nto de sus
obligacione s cont ractuales . 3) En caso de traslados per fuera de la ciud ad de Cali del
contr atista en cumplimiento de las oblig aciones contractuates. la EMRU EICE reco nocera los
gastos de viaje . tran sporte y viaticos a que haya lugar. CLAUSULA CUARTA: VALOR Y
FORMA DE PAGO.- Para todos los efecto s legales, el presente contrato tiene un valor de
TRE INTA MILLONES DE PESOS M/CT E ($ 30.000.000) los euales seran caneelados par Ia
EMRU E.I.C.E. a EL CQN TRATISTA de la siguiente mane ra: 1. En cualro cuot as de SEIS
MILLONES DE PESOS ($ 6 .000.000) cada una , pagaderas los dias 31 de agosto, 30 de
septiem bre. 29 de octubre y 30 de noviembre de 20 10 y dos cuotas de TRES MILLONES DE
PESOS ($ 3.000.000 ) cada una , pagaderas los dias 15 y 31 de diciem bre de 2010 Cada uno
de estos pagos se realizara previa prese ntacon del inform e de actividades recibido a entera
satisfaccion por e! Sec retario General de la EMRU E I C.E., quien ejercera la revision de la
ejecucion del presente contrato. PARAGRAFO . EI CONTRATISTA solo tiene der echo a los
emolum entos pactad os en esla clausula . por 10 lanlo no podra reclamar el pago de
prestaciones sociates por este concepto . CLAUSU LA QUINTA: P LAZO .~ Para efectos del
cump limiento del contrato , el plaza de la presta cion del servici o sera desde la fecha de
suscnpcion del acta de imcio por las partes hasta dia 31 de diciembre de 2.010 . CLAUSULA
SEXTA : INEXISTENCIA DE REL ACION LABORAl.- Las partes contralantes declaran que e!
presente contrato es de orestacon de servicios , par 10 tanto no existe relacion labors! entre el
CONTRATISTA y ta EMRU E.I.C.E.. por consigu iente EL CONTRA TISTA no podr a reclamar
el pago de prestaciones socrates con ocas ton de este contr ato . CLAUSULA SEPTIMA:
CLAuSULA PENAl.~ En caso de incurnplimiento de cualquiera de las obligaciones
contenid as en el clausulado de este comrato por parte de EL CONTRATISTA . 10 convertira en
deuder de la EMRU E.I.C.E. hasta por una suma equiva lente al diez por ciento ( 10% ) del valor
total del cont rato , pena que se tasa tambien por el simple rela rdo por parte de EL
CONTRATI STA en el cumplimiento de sus obligacienes conlractuales. Esla sancton podra ser
decla rada por la EMRU E.I. C.E., prestan do e! presen le merito eje cutivo para su cobro. ya que
EL CONTRATISTA renuncia desde ya a cualquier requer imiento judicial 0 constitucicn en
mora. CLAUSULA OCTAVA: GARANTIA UNICA .- De conform idad con 10 dispuesto en e!
Articulo 5 litera l (d) del Estatuto de Contratacicn Intern o de la EMRU E.I.C.E . EL
CONTRATISTA consti tuira a favo r de EMRU E.JC.E., Garanlia Unic a que avalara el
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y la ejecucion idonea y oportuna del
ebjete contratado . e! cual se enten dera vigente hasta la liquidacion del contrato y la
prolonq acion de sus etectos : consiste en una paliza a favo r de ent idades estata les expedida
en una Cornpania de 5eguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia 0 en una
garantia bancaria la cual amparara los siguientes riesgos: a) CUMPLIMIENTO de cada una
de las obligacion es surgidas del contrato por el diez por ciento ( 10%) del valor total del
contrato . por el termmo de duracion contractual y cuatro (4) meses mas . PARAGRAFO
PRIMERO. La garantia unica debera constituirse y presentarse ante la EMRU E.I.C.E. para su
aprobaci6n centro del termino de diez (10) dias calendario contados a partir de la fecha de
suscnpcion del contrato. PARAGRAFO SEGUN DO. Si se produjere prorrog a del termino
contractual, debera prorroga rse el riesqo amparado mediante paliza unica de cumplimiento .
CLAU$ ULA NOVENA: CESION Y SUBCONTRATACION,- Dado qu e el presente contr atc se
celebra leni endo en cuenta las calidades y caract eristicas de EL CONTRATI5T A, Ie esta
prohibido a este ceder total a parcialme nte el rnismo . a! igual que te esta prohib ido
subeonl ratar su ejecuclon CLA USULA DECIM A: PERFECCIONAM IENTO Y EJECU CION,Se considera perf eccionado el contrato con el acuer do de las parte s sobre el objeto plaza y
precio y la suscnp cion de l mrsmo. La ejecuci6n del contrato tmclara una vez se suscriba enlre
las parte s Ja correspondiente acta de inicio. previa aprob acic n por la EMRU E.I.C E. de ta
garantia Oruca presentada par el contratista de que trat a la clausula octava del presente
contrato . CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADE S
\

EL CONTRATlSTA,- EL CON TRA TISTA declara bajo la gra vedad de l juramenta que no se:Jf
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hafla incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad que consagran la ley y
la constitucion politica. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: REVISION .- La revision de este
contrato la realizara el Secreta rio General de la EMRU E.LC.E. quien ademas ejercera la
vigilancia de los pagos mensuales al sistema de seguridad social integral. CLAUSULA
DECIMA TERCERA: CLAU SULA DE INDEMNIDAD- EI contratista se oblig a con la EMRU
E.I.C.E. a mantenerla indemne de cualquier dane 0 perjuicio orig inado en rectemaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones . CL A USUL A DECIMA CUARTA:
TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO POR PARTE DE LA EMRU E_LC.E . POR
INCUMPLIMIENTO TOTAL 0 PARCIAL DE L AS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.LA EMRU E.I.C .E. podra declarar la term inaci6n del contrata cuando se presente alqu n hecho
const itutivo de incumplim iento total 0 parcial de las obligaciones a cargo de EL
CO NTRAT ISTA que afecte de manera grave y directa la ejecucicn de este contrato y
evide ncie que puede conducir a su paraliza ci6n. PARAGRAFO PRIMERO: La declara toria de
terminacicn del contrato no impedira que la EMRU E.I.C.E. continue inmediatamente la
eje cuci6 n del objeto contratado. PARAGRAFO SEGUNDO : La declara toria de terminacion
por parte de EM RU E.I.C.E. no dera lugar a inderrmiz acion alguna a favor de EL
CONTRATISTA. CLA USULA DECI MA QUINTA : FONDOS DEL CO NTRATO Y
SUBO RDINAC IO N PRESUPUE STAL.- EI valor del presente contrat o se irnputara at rubro
2.3.04.02 .02, sequn certificado de disponibilidad presupuestal No . 2010 ~210 de junio 30 de
201 0 por valor de CIEN TO SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE
($ 107 .280000 ). CLA USULA DECIMA SEXTA : NORM AS A PLICA B LES. - EI presente
contrato se rige per fa ley cotcm biana, en especial per El Estatuto de Contrataci6n de la
Emp resa Municipal de Ren ovacicn Urbana
que fue adoptado por Resolu ci6n de Junta
Directiva N° 04 del 30 de j ulio de 2009, el regimen legal de las inhabi lidades e
incompatibilidades de la Ley 80 de 1993, las normas que la modifican y adicicnan. asl como
las normas de derecho privado :
con subordinacion
a los princtpios de la funcicn
administra tiva y de la qestion fiscal de ccnformid ad con 10 estabtecidc en los articulos 209 y
267 de la Constitucicn Politica. CLA USULA DECIMA SEPTIMA : COST OS.- Todos los pagos
par concepto de estampi Uas, impuesto de retenci6n en la fue nte, publicaciones y otros
establecidos por las disposiciones legales vigentes sera n de cuenta del contratista y adem as
descontados del primer pago que se Ie etectue sin perjuicio de los de mas pagos que par ley
debe efect uar el contrat ista de este contrato y de los que se Ie deben descontar en cada
pago . CL AUS UL A DECIM A OCTAVA: VE EOURIA CIUDA DANA.- Este contrato esta sujeto a
la vigilanci a y cont rol ciudadano en los term mos que senata la Ley 850 de 2003. De
conformidad con el ana lisis de convemencia elaborado por la Gerencia de la EMRU, no hay
persona l de planta sufic iente para prestar el servicio a contr atar. CLAUSULA DECIMA
NOVENA : SUSPE NSIO N.- Par circunstancias de fuerza mayor 0 caso Iortuito o de comun
acuerdo entre las partes. se pcdra suspender temp oralmente la eje cuocn del presente
contrato. mediante ta suscripc ion de un acta dende censte tal evento, sin que para el plazo
extintiv o se compute e! tiempo de suspe nsion y que debera ser comun icada a la campania
aseguradora de los riesges del contrato para que se suspendan los mismos en igual tiempo .
CLAUSULA VIGESI MA : DO CUM ENTO S DEL CONTRATO.- Constituyen documentos del
contrato los siguientes : anal isis de ccnveruencia y justitic acic n. analisis econom tco. certificado
de dispon ibilidad presupuestal. hoj a de vida formato unico persona natura l. propuesta tecnrca
y economics del contratista . RUT, fotocopi a de la cecura de ciudadanla , declaracion de bienes
juramentada, certificados de estudios, antece den tes disciplinarios. certifica dc de no
responsabilidad fiscal. afilia ciones a los fondos de seg uridad soci al integ ral, Iibreta militar,
pasado ju dicial vigente . CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA : EXCLUSIVIDAD. Todos los
documentos y estu dios que se gen eren durante la ejecucion del presente contrato, seran de
propiedad exclusive de la EMRU E_I.C .E. extendiendose dicha exclusividad a la prohibicion al
\.
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CL AUSULA VIGES IMA SEGUNDA: PATEN TES - La EMRU E.LCE no tendra nlngu na
responsabilidad par et uso de cualquier invento. estudio 0 procedim iento , patentados a no,
que EL CONTRATISTA utilice para el cumplimiento de este cont rato . En consecuencia EL
CONTRATISTA asumira todos los gastos necesa rios para Iibrar a la EMRU E.I.C.E. de
cualquier juicic a responsabilidad que pueda surg ir por estos motives . CLAU SULA VIG ESIMA
TERC ERA : SERVICIOS EXP LICITOS E IMPLIC ITOS.- Los servicios cornprenoeran los aetas
que se han contratado, y aque lJos aetas de adm inistrac i6n que sean necesarios para su
cumplimiento y los medias par los cuales la EMRU E.I.C.E. quie re que se lIeven a cabo . EL
CONTRATIS TA no podra exceder estos limites sin que par escrito la EMRU E.J C.E. confiera
auto rizacion escrita especial, salvo urge ncia man ifiest a que irnpida esper ar la aprobaci6n, en
cuyo caso actuara prude ntemente , en la forma que mas se acerque a 10 pactado 0 a las
instru cciones recibldas y en armenia con las costumbres de los comerci antes diligentes
CLA USULA VIGES IMA CUAR TA: NI MANDA TO NI REPRESENTAC ION.- Las partes
declaran y reconocen que por virtud del presente contrato no se otorga a EL CONTRATISTA
la representaci6n de la EMRU E I.C E., EL CONTRATISTA no poora efectua r donacicnes.
transiqir ni etectuar aetas de disposicion a cualquier otro acto por cuent a 0 en nombre de
EMRU E.I.C.E., en virtud del prese nte contrato , estandole proh ibido actos que supongan tal
relaci6n y actos de promoci6n 0 explctacicn de negocios de EMRU E.I.C.E. CLAUSULA
VIGESIMA QUINT A: CONFIDENCIALl DAD.- LAS PARTES se com prometen a mantene r en
reserve la informacion que obtengan, conozcan y desarrollen con ocasicn y en desa rrollo del
presente contr ato . Asi mismo EL CONTR ATIS TA debera aceptar la inclusion de las clausulas
de confidencialidad que EMRU E.I.C.E. je inciqu e en los contrat os que aquel bajo su entera
responsabilidad sus criba . CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DOMICILlO.· Para tod os los
etectos del presente contrato , se seriala como domicilio la ciudad de Santiago de Cali.

Para consl ancia se firma en Santiago de Cali, por qu ienes han intervenido en el presente
dias del mes de Agosto de 2010.
contrato , a los

(4 )

Por el Contrati sta,

OEL LONDONO PINTO
C.C. 94.150.263 de Tulu ,; (Valle)
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CONTRATISTA:

JUAN CARLOS lOPEZ lOPEZ
C.C. 79.128.6D8 de Bogot6 D.C.

VALOR:

CINCUENTA Y DOS MlllONES DE PESOS M /CTE.
(552 .000.000)

PlAZO:

DESDE DE lA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. HASTA El 31
DE DICIEMBRE DE 2010.

CONTRATANTE:

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA
EMRU E.I.C.E. NIT 805.024.523-4

Entre los suscritos a sab er: YECID GENARO CRUZ RAMIREZ. mayor de edcd. resid e nte en
Santiago d e Cali. identificado con la cecoro d e ciu dad ania No. 94.458.34 J d e Cali (Valle)
d esign a do median te Decreto 411.0.20.0048 de Febrero 13 de 2009 y posesiona do
mediant e Acta No . 0850 d e Febrero 17 d e 2009, domiciliado en Santiago de Ca li, qu ien
cctuc c omo Gerente y Representant e Legal debidam ente fac ultado p ar a 10 c elebrac i6n
del presente c o ntra to, de c o nformid a d co n 10 resol uci ones 00 J y 002 d el 2 d e d ic iembre
d e 2.002 y novie mb re 18 d e 2.004 respectivorn ente. qu e contiene los estatutos de 10
empresa en su ar tic ulo 23 numera l 2, quien para los efectos de este contra to se
denorninoro EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA en a d e la nte EMRU E.I.C.E. par
una porte. y par 10 atro parte. JUAN CARLOS lOPEZ lOPEZ can ceculo de ciudadanla
C.C. 79.128.608 de Bogot6 D.C.. quien en ad elanle se denorninoro El CONTRATISTA.
hemos acordado c elebrar el presente contrato de consultorio. que se determina en las
siguientes ciousolos: ClAUSUlA PRIMERA: PRIMERA:OBJETO.· Brindar su consultoria
profesion al especializa da a 10 Empresa Mu nicip al de Renovaci6n Urbana de Cali - EMRU,
como ASESOR JURiDICO DEL PROC ESO de estructura ci 6n e im plementaci6n d el proceso
de asoc ia c i6n mixta publico- privodo. consorcio. union temporal u o tra modalidad p ara
10 co nsec uc i6n de los socics estrc teq'cos p ara 10 EMRU, p ara gere nci a, prom oc i6n ,
financiaci6n, c om erc ia lizaci6n y eje c uci 6n de los proye c tos d e re-rovoclon urbana
d enominados pla nes p a rci a!es d e re novaci 6n urb an a de los barrios EI Colvo r!o. Sucre, El
Hoyo y EI Piloto. seg0n los requ erimientos normativos establecidos per el Marco legal,
especiotrnente. por los contenidos en la ley 388 de 1997 y sus Decretos reglamentorios.
par el Acuerdo 069 de 2.000 (Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali - POT)
Y par el Acuerda 0237 de 2007 (Pion de Desarrollo Municipal 2008 - 2011). ClAU SUlA
SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATlSTA.- EI CONTRATISTA en cumplimienta del
presente controto se com pro m ete a: 1) Desarrollar 0 plenitud el objeto del ccntroto.
d entro de los te rminos y condiciones estableci das en este documento, y en 10 propuesto
presentada. 2) Con los Rec ursos entreg ad os par 10 EMRU E.LC. E., se deben cu brir en su
to talid a d los g astos establ ecidos previa men te en 10 propu esta econ6 mic a p resentod o . 10
c uo l hac e p or te int eg ral d el pre sente c ontro to. 3) Rea lizor las a ctivid o d es y presen tor los
prod uc tos d esc rito s e n este o lc ance : 3.1) Elabora c i6n de los Docum e ntos jurid icos pora
recnzcr una seleccion por oso ci aci6n 0 par c onvoc a toria p ar a con tor can socios
estroteqicos e inv ersionisfas en el proyec to . Ciuda d Porafso qu e ade la nto 10 EM PRESA DE
RENOVACION URBANA EMRU E.I.C. 3.2) Asesoror a 10 qerenclo de 10 EMRU E.I.C.E en el
proceso de consecuci6n de socios 0 de construcci6n de escenarios para 10 gest i6n
publico, mixta 0 privada de los planes pcrcicles que contormcn el proyecto Ciud a d
Paraiso. 3.3) Elabarar el componente juridico de los prepliegos 0 revisor los q ue
propongan los sod os en 10 contrataci6n de una fiducia pora la administraci6n futuro de
fondos del proyecto. 3.4} Elaborar 0 revisor los aetos administrativos provectos de d
d ecreto. ocoerdo. resoluciones en su compon ente juridico corresponoientes al proceso
d e im p lem entaci 6n del pro yec to ciu dad paraiso.3.5) Asesoro r 0 1Geren te de 10 EMRU en
terno s jurio icos de 10 exp ropio cion de pred ios incluido 10 coord ina c i6n y p osible
p rese ntaci6n de demondas por el grup o 0 ab og ad os d ed icad os 0 1 fema del proy ec to
sed e fiscalia . 3.6) Brindar o c ornponornie nto en todos los reuni on es que sean prop ias de
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este objeto y alcance pactados 0 en aquellas que a juicio del gerente sean necesarios
para e! proyedo Ciudad Para[so-Bunker de 10 Fiscalia U otros proyectos que sean
requeridos por 10 EMRU. 3.7) Las demos que Ie sean asignados por parte de 10
interventoria del Contrato, en desarrollo con su obj eto contractual. 3.8} Elaborar informes
de todas las actividades realizadas antes mencionadas en el cumplimiento de las
obligaciones contractu ales como requisito para coda pogo pacta do, dichos informes
deben contener los ava nces den tro de 10 metodologia propuesta plan de trobojo.
avance del onolis ls y memoria de las reunlones. 3.9) Acompanamiento 01 proceso de
retinocion y firma del contrato con los proponentes ganadores de coda una de las
convocatorios publicos que se realicen. 4) Cumplir con los pagos de segurida d social
integral y rec ursos parafiscales PARAGRAFO: Estas Obligaciones hacen parte de las
condiciones y resultados que 10 EMRU E.I.C.E. espera de EL CONTRATISTA. CLAUSULA
TERCERA: OBUGAC IONES DE LA EMRU E.I.C.E. 1) Cancelar el valor de este contrato en 10
forma y term inos establecid os en 10 cloc.sulc cuarta . 2) Suministrar los insumos que
requiera et controtlsto para el cumplimiento de sus obligaciones contractua les. 3) En caso
de troslado por fuera de 10 ciudad de Cali de EL CONTRATISTA en cumplimien to de
obligaciones contractuales, 10 EMRU E.I.C.E. reconoce ro los gastos de vioje. transporte, 0
que haya lugar. CLAUSULA CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO.- Para todos los etecfos
legales. el presente contrato tiene un volar de CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($ 52.000.000), los cuales seron cance lados por 10 EMRU E.I.C.E. a EL CONTRATISTA
de 10 siguiente manera : 1. Una cuota de C INCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000 .) el dio
30 de Julio: cuatro cuotas de DIEZ MILLONES DE PESOS M CTE 1$10.000.000) coda una,
pagaderos los dies 31 de oposto. 30 de septiernbre. 29 de octubre y 30 de noviembre de
2010 y una cuota de SIETE MILLONES DE PESOS 1$7.000.000.), pagadera el 31 de
diciernbre de 2010. Coda uno de estes pagos se reolizoro previa presentocion del informe
de actividades recibido a entera sotistcccion por el Sec-etorlo General de 10 EMRU
E.I.C.E., quien eje rce ro 10 revision de 10 ejecucion del prese nte contrato. PARAG RAFO: EI
CONTRATISTA solo tiene derecho a los emolumentos pactados en esta clousolo. por 10
tanto no pedro reclamar el pogo de prestaciones sociales por este concepto. CLAUSULA
QUINTA: PLAZO.- Para efectos del cumplimien to del contrcto. el p lazo de 10 prestocion
del servicio sera desde 10 firma del acta de inicio. p revia cprobocion de las garantfas
presentadas par EL CONTRATISTA, hasta el 31 de diciembre de 2010. CLAUSULA SEXTA:
INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL · Las partes con tratantes declaran que el presente
con trato es de prestaci6n de servicios. par 10 ta nto no existe relaci6n laboral entre el
CONTRATISTA y 10 EMRU E.I.C.E., par consigu iente EL CONTRATISTA no pedro reclomar el
pa90 de prestaciones sociales con ocoslon de este contrato. CLA USULA SEPTIM A:
CLAUSULA PENAL - En coso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contenidas en el clausulado de este contrato por parte de EL CONTRATISTA, 10 convertiro
en deudor de 10 EMRU E.I.C.E. hasta por una sumo equivalente al diez por cienfo (1 O%)
del valor total del contrato, pena que se tasa tornbien por el simple retardo por parte de
EL CONTRATISTA en el cumplimie nto de sus obligaciones contractuales . Esta sonctcn
pedro ser declarada par 10 EMRU E.I.C.E., preston do el presente merito ejecutivo para su
cobro. yo que EL CONTRATISTA renuncia desde yo a cualquier requerimien to judicial 0
consfituci6n en mara. CLAUSULA OCTAVA : GARANTIA UNICA.- De conformidad con 10
dispuesto en el Articulo 5 Litera l (d) del Es tatuto de Contrataci6n Interno de 10 EMRU
E.I.C.E., EL CONTRATISTA constituir6 a favor de EMRU E.I.C.E" Garantia Unica que ovctcrc
e! cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y 10 ejecuci6n id6nea y
oportuna del objeto contratado, el cua l se entendera vigente hasta 10 liquidaci6n del
contrato y 10 prolongaci6n de sus etectos: consiste en una polizo a favor de entidades
estatales expedida en una Compcn'o de Segu ros legalmente autorizada para funcionar
en Colombia 0 en una gerantia bancaria 10 cual amparar6 los siguien fes riesgos: 0 )
CUMPLIMIENTO de cada una de las obligaciones surgidas del contrato por el diez por
cien to (10%) del valor to ta l del con trcto. por e l terrn ino de durocicn contractual y cuatro
14) meses mas. b) CAUDAD DEL SERVICIO par el 25% del volar del con trato y por el
~~rmino de un (1) one contado a partir del acta de recibo del objeto del contrato.
~ RAG RAFO PRIMERO. La garantia unico debera constituirse y presentarse an te 10 Ej U
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E.LC .E. p a ra su aproboci6n denlro del terrnino de diez (10J dies calendario contados a
partir de 10 fecho de suscripci6n del controto. PARAG RAFO SEGU NDO. Si se produjere
prorroga del terrnino cont ractual. debero prorrogarse el riesgo amporado mediante
polizo unico de cumplimiento. CLA USULA NOVENA: CESI O N Y SUBCONTRATACIO N.- Dado
que el p resente contralo S8 c el ebra teniendo en cuenta los calidades y c arocteristicas
de EL CO NTRATISTA, Ie esto prohib id o a este ceder total 0 parcialmente el misrno. 01 igual
que
Ie
e sto
p rohibioo
subcontrotor
su
eje c uc io n.
C LAU$U LA
DeCIMA :
PERFECCIONAMI ENTO Y EJECU C rON .- Se considera perfe c ci o na d o el c ontra to con el
acuerd o de las p a rtes sabre el objeto. plaza y precio y 10 suscripcion del rnismo. La
ejecuc i6n del con tro to iniciar6 u no vez se suscrib o entre los p ar te s fa carresp ondi en te
a c ta de inicio. previa co rob o cio -i p or 10 EMRU E.I.C. E. d e 10 g oran tfo unicc p resen too o
par el co ntratista d e que tra ta 10 clousoro oct a vo del prese nte c o ntra to . C LA USULA
DECIMA PRIMERA: INHA BILI DA DES E INC OMPATIBILIDADES DEL CON TRATlSTA .- EL
CONTRATI STA d e c lara bo]o 10 grove d od de! jura men to que no se hollo incurso dentro d e
los c ousal es de inhobilidad e incompatibilidad que consagran 10 ley y 10 c onsfituc ion
politic o . CLAUSULA DECIM A SEGU NDA: REVISION.- La revision de este controto 10 reolizoro
el Secretario General de 10 EMRU E.I.C.E, quien o oemos ejercero 10 vigiloncio de los
pagos m ensuoles ol sistema d e seguridad social int egral. C LAUSULA DECIMA TERC ERA:
C LAUSU LA DE IN DEMN IDAD· EI controtista se obliga con 10 EMRU E.I.C.E. a mantenerla
indemne de cualquier dono 0 p erjuicio originado en reclamaciones de terc eros y que se
deriven de sus actuaciones. C LAUSULA DECIMA CUARTA: TERMI NACION UNILATERA L DEL
CO NTRATO POR PARTE DE LA EM RU E.I.C.E. POR INCUMPLIMIENTO TO TAL 0 PARCIA L DE LA S
O BLIGA CIO NES DEL C O NTRATlSTA. - LA EMRUE E.I.C.E. podro declarer 10 terrninocion del
con tra to cuan do se p resente olqun hecho constitutivo de incumplimiento total 0 parcial
de las o bligociones a cargo de EL CONTRATISTA que afeete de monero grave y directa 10
ejecucion d e este contra to y evid enc ie que puede conducir 0 su para lizac i6 n.
PAR AGRAFO PRIMER O: La decloratoria de termin oci6n del contra to no im peoiro que 10
EMRU E.!.C.E. co ntinue inmediotam ent e 10 ejecuci6 n d e! objeto controta d o . PARAG RAF O
SEGUNDO: La d eclaratoria de terrnino c i6n p ar parte d e EM RLJ E.I.C.E. no dora lug ar a
in d e m nizo c io n o lguna a favor d e EL CONT RATIST A. CLAUSULA DE CIM A Q UINTA: FOND OS
DEL CONTRA TO Y SUB ORDINA CI ON PRESUPUESTAL.- EI val or d e l p rese n te con tra to se
lmpu to ro 0 1rubro 2.3.01.01.02 segu n Cemttcooo d e Dispon ib ilid a d Presupuesta l No . 2010226 de Julio 12 de 2010. p ar valor de SESENTA MI LLONES DE PESOS 1$60.000.000.00).
C LAUSULA DECIMA SEXTA: NO RMA S APLICA BLES.- La EM RU E.I.C.E.. pooro c elebror todo
lipo de c on tra to s nominados e innorninooos. tipicos 0 otipicos. rigiendose p or los Estotutos
de Controtccicn Interna de 10 Emp resc contenidos en 10 Resolucion de Junt a 04 del 30 de
julio de 2009, los principios d e 10 funcion oornmistronvo y de 10 gesti6n fiscal de
conformidad con 10 estabJecido en los articulos 209 y 267 de 10 Consfitucion Politico
re sp ectivam en te . ClAUSULA DEC IM A SEPTIMA: COSTOS.- Iodos los pages p ar conceplo
de estornptllos. impueslo de re te nc ion en la fuen te. publicociones y otros e sta b leci d o s
par los d isp osicione s legales vigentes seton de cuento del contratist a y ocemos
desconta dos del primer pogo que se Ie erectoe sin p erjuicio de los demos p a gos que par
ley deb e e tectuor EL CONTRATISTA de este controto y de los que se Ie deben descon to r
en c o d a po g o . CLAUSULA DECIMA OCTAVA: V EE DURIA C IUDA DA NA .- Es te c o ntra to esto
suje to a 10 vigilanc ia y con trol ciuda dano en los te rrninos que senoia la Ley 850 de 2003.
De conformidad con el cnonsis d e conven ie nci o elaborado p or 10 d irecci6n
administrativa d e pre supues to, no hay p ersonal de p lanto suficiente para p re star el
servlc'o a con trotor . C lA US ULA DE CIMA NOVENA: SUSPEN SI ON,- Par ci rcu nslanc ios d e
fuerza m a yor 0 ca so for tuito a de comun a cu erda en tre los p a rte s. se pedro susp end er
temporalment e 10 ejecuci6n del pr esente con tralo . medi an te 10 suscrip ci 6n de un octo
donde consle tol everuo. sin Que para el plaza extin tivo se compute el tiempo de
suspension y que debero ser comunicada a 10 campania aseguradora d e los riesgos del
contrato para Que se sus p endan los mismos en igual tiempo. C LAUSULA VIGESIMA:
DOC UM ENTOS DEL CO NTRATO.- Constiluyen documentos del contrato los siguientes:
onolisis de convenlencic y jostificocion. onolisis eccnornico. certificodo de d isp onib ilid a d
p resuouestcl. hoj a de vido forma to unico persona natural, propuesta tecnico y
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econornico del con tro tisto. RUT, fo l o c o p io d e 10 ceoulo de c iudad o nio, de cl or a c i6n
jurorne nto da de bienes. fo to c op io tarje to proleso no! ce rtificad o s de e stuc nos .
a nte ced en tes disciplincrio s. ce rtifico do de no re sp on sa bi lid a d fisc a l, a filia c io nes a 105
fo nd os de seg urida d so c ia l inte gral, fotocopia lib re ta rnilitor. fo to c o p ia p osado ju d ic ial
vigen te . C l A USU lA VIG ES IMA PRI M ERA: EXCLUSIVI DA D. Todos los documen to s y estudios
que se g e neren d ura nte 10 e jecu ci6 n del presente co ntroto. se ro n de p ro p ieda d
e xclusiva d e to EMRU E.I.C. E., ex tencien d o se d ic ha exclu si vida d a la pro hibicion 0 1
con tro tisto de d ifundir d o c um e nt os, estud ios u o tro info rm a ci 6 n por c ualquier media de
d ivulgo ci 6n q ue pu e d o se r utilizado POI" l e rc e ros. CLAUSUlA VIGE SIMA SEGUNDA:
PATENTES.- La EMRU E.I.C .E no ten e re ning una respo nsa b ilid ad pOI" e l uso d e c ua lq uier
ln ve nt o . estud io
p roc ed im iento, pa ten tad os 0 no , qu e EL CO NTRAT ISTA utilice p ar a e l
c umplim ien to de este co ntra to . En co nsecu e ncio EL CONTRATISTA o surrro to d o s los
g ast os nece sar ios para lib rar a 10 EM RU E.I.C. E. de cua lquier ju ic io 0 respo nso b ilida d q ue
p u ed a surg ir por estos mo tivos . C LAUS ULA VIGESIMA TE RCERA : SERVIC IOS EXPLlCl TOS E
IMPll CJTOS.- Lo s servicios c ornpre nderon los ae ta s q ue se ha n co ntro toc o. y a q ue llo s
aetos d e o dministrac i6n q ue sea n necesarios para su cump lim ie nto y los medias par los
c uoles 10 EMRU E.I.C. E. q uiere q ue se Ileve n a cabo. El CONT RATISTA no po or o e xce der
esl os llmit es sin q ue p OI" escrito la EMRU E.I.C. E. co nf iera o utorizocio n escrita e spec ia l,
sa lvo urg e ncia manifie sta q ue im p id a e sperar 10 opro bo cion . e n cuyo cos o o cto o rc
prude nte men te, en 10 fo rm a qu e mas se ace rque a 10 p aeta d o 0 a las instruc c io ne s
reci b idas y e n armo nia con las cost umbres de lo s come rc ian tes d iligenles. C l AUSU lA
VIGESIMA CUARTA : Nl MANDATO Nl REPR ESENTA C ION .- Los p art e s de clara n y re c o no c e n
qu e POI" virtud del oresente c on tro to no se o torqo a EL CON TR ATISTA 10 represe ntoc io n d e
10 EMRU E.I.C. E., El CONTRA TISTA no poorc efectuar co no cto nes. tra nsig ir ni e fe ct uar
ac to s d e disposic io n 0 cua lqui e r o tro oc to par c uento 0 en no m b re de EMRU E.I.C.E., e n
virtud del p re sen te co ntro to . esto ndole p ro hib id o ae tos que su po ngon ta l relo cio n y
a etos d e promccion 0 e xplo toc io n d e negocios de EM RU E. I.C.E. C l A USUl A V IG ES IMA
Q UINTA: CO N FIDE NC IA lIDAD.- LAS PAR TES se c o m p ro m e te n a ma ntener e n rese rva 10
in fo rm a c io n q ue ob te ngo n, conoze o n y desar ro lle n con oco s'on y e n desarro llo del
p rese nte con troto. As! m ismo EL CO NTR ATISTA debero oceptar 10 inc lusio n d e las cio.rs ulc s
de c o nfide nciolidad qu e EM RU E,I.C. E. Ie indiq ue en lo s co ntra tos que a q uel b o jo su
e nte ro resp o nso b ilid a d susc riba . C LAUSUl A VIGESIMA SEXTA: DOM IC llIO.- Par a to d os lo s
efe e to s del p re sent e co n-reno. se senotc como domic ilio 10 c iudad de San tiag o d e Cali.

°

Par a co nsto ncia se firm a e n Santiago d e Ca li, par quie nes ha n in te rve nid o en e l p re se nte
co ntro to . a lo s (15) o rcs del mes de ju lio de 20 10.
Por e l Co ntrata nte ,
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Por e l c ontrottsto.

YE

JU

Gerent
EMRU E.

C.

OS LOPEZ LO PEZ
.608 de Bogota .
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EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E.I.C.
Nit: 805024523

~MRU

RECIBO DE CAJA No .
Dia

19

Mes
8

VALOR

MUNICIPIO

Ano

CALI - VALL E

20 10

RECIB IMOS DE:

279
$

CONSORCIO CESCO - ICCEU
SETENTA Y SIETE MIL OOSCIENTOS CINC UENTA PESOS M/CTE. •••••••••

LA SUMA DE:

-

*****************,,,,****,,* ** ******,,,,,,,,,,* *,,......* *,,,..*** ,".".* * ** * *....* *

CONC EPTO DE:

.

PUBLICAC ION OTROS I 3 CI-Z70-Z009

CONCEPTO

CUENTA
4 80 806

PUBLICACION OTR0 51 3 CI-270 -2 009

110 501

PUBLICACION OTR0 51 3 CI-2 70-2 009

C.C.

BANCO:

S.C.

DEB ITOS

CREDITC
77 .250. 0

77 .2 50 .00
TOTAL ES

CHEQUE No.

77,250.00

Valor:

77 .250.00

77,250 .00 Efectiv o :

c\
\

Firma Recibido
\

\

ll. 250

77. 250.0

EMPRESA MUNICPAL DE
RENQVACION lII1BANA EI C

E MRU

•

OTROSI No. 03
AL CO NTRATO DE INTERVENTORI A CI·270-2009 DE NOVI EMBRE 4 DE 200 9,
SUSCRITO ENTR E LA EMPRESA MU NI CIPAL DE RENOVACION URBANA EMRU E.I.C. E. Y
EL CONSORClo CESCO - INGENIERO CIVIL CO NSULTOR

Ent r e l os soscri tns a sa ber: La EMPRESA MU NICIPAL DE RENOVACION URBANA - EMRU
E.I.C.E, con Nit. 8 05. 02 4.5 23·4, c ntld a d do miciliada en Sa nt iago de Cali, creada scgu n
Decreta NQ 08 4 His de Marzo 04 de 2n 0 2, rcprcscn tada legal m e nte por cl l ngcni cro
YECID GENARO CRUZ RAMIREZ, mayo r de cda d, rcsid cn t c e n Sa nt ia go d e Cali,
id e nt ifiead o co n la cc d ula de ciud adan ia NQ94.1 58.34 1 de Ca li (Valle ] mayo r d e cd ad,
rcsi d e nte e n Santi a go d e Cali, po sesio na do median te Acta No. OH SO de l 17 d e Pebrc ro de
200 9. q uie n ac t ua COIll O Gc rcntc y Re p ru scn tn nt c Legal d cbidamc ntc fa cultad o para ln
celcbrario n de l p rc sc nr e Otros f No. 03, pe r una pa rte; y pe r otra pa rte, ALEJANDRO
PALACIOS OTE RO, mayo r de cd ad. re si dc ntc e n la ciudad de Sa n tiago d e Cal i,
id e nti fica d o con la ccdu la de ciudadanla No. 4.60 7.5 18 d e Po payan [Cauca], quien ac rua
como re presen tan te lega l del CoN So llCl o CESCO - INGENI ERo CIV I L CONSULT OR, qoe
e n adelanto se de no mtna ra EL CONT RAT ISTA. hem os co nve nid o cele bra r el p res ente
Otros i No. 03 a l contrato d e lnt erve nt nr fa CI· 2 70· 20 09 de novie mbre 4 de 20 09, suscrito
ent re la EMPRESA M UNICIPAL DE RENoVACION URBANA, EM RU - E.I.C.E. Y EL
Co NSo RCIO CESCO - I NGENIERO CIVIL CONSULT OR,
prcvi as las siguientes
co ns tdc ract o ncs: 1.- Que las partes s uscrtbicrnn el conn-ate de In tc rvcnto rfa CI-2702009 de noviem brc 4 de 2009. cuyo o bjcto cs q ue "EL CONTRATISTA co n plena
auto no rnfa tccruca, admi nistrativa y fina nciera sc o bliga pa ra co n la EMRU E.I.C.E.. a
rcnliznr la INTERVENTORIll. tecnica, ad minist ra tiva, financie ra y a mbic ntal. de l cc ntrat o
de ohra que se s us criba co n q uien rcs ultc adj udicatario d e la Con vocato t-ia Publica No.
001 de 2009, cuyo objeto es llc va r a ca bo I" co nsu-uccio n pa r c l si stema d e prccio glo bal.
dcln Ciudn d cla Ed uca tiv a "NUEVO LAT in" , uhi cada e n IJ Comun a 14, carle 7 6 No. 2B· 20
en tre la a vcni da Ci udud d e Cali , Ia 'l'ro ncal d e Aguablan ca y e l Can a l Orie ntal , e n 1<1
ctuda d d e Sa nt iago de Cali. De acue rdn a 1,1 p rup uesta p re se n ta d a p OI' e! p ropo ne n te
adjudicad o en la Convoca tona Publ ica No. 002 de 2.0 09, a el fonn u tar! o de condi cion e s
de esa co nvoca ro rta . sus a d en d as y a nexo " 2.- Que e n la CLAUSlILi\ ClII\R"!'" sc
cstablccio como va lo r d e l co n tra to CI-27 0-2 0 09 para to dos los cfccros legales. la suma
de NoV ECIENT OS VEINT ISEIS M II.I.ONES CIlA IlEN TA Y CINCO M Il. CIlATROC IENToS
PESOS M/ CTE ($ 926. 045.400 ) IVA inclui do. 3.- Que med iante el ct rosi No. 0 1 del 19 de
marzo d e 20 10, las partes de m utuo acuerdo mod lficaru n c l va lo r del Cont ra ro de
Interventoria CI-270-2009, qucdando dtchc valor csrabtccld o en la su mo de
NOVECIENT o S OCI ID MII.I.ONES SETECIENToS VEINT IoC lio MIl. T RESCIENToS
CINCUENTA Y UN PESOS CON DOS CENTAVOS M/C'I'E. ($ 908.7211.351,02) IVA incluido.
4.- Que para poder garan tiz ar a 1<1 co munidad en general y haccr efecti vo cl dcrechc q ue
ticne todo ciudadano a rcaliza r una veedurfa d el avarice de la o bra, sc hizo necesar io la
ins talacion de un siste ma de ca maras de video (CTV, que permi tiera el acccso via
in te rn e t en tiempo re al d e l sit io e n e! cual sc desa rrol lo IZl co nstruccto n de la an te s
mencio na da ciudadcla educattva. por ta l razon las partes d e m utuo a cuerdo med ia n te c!
nrrost No. 2 aco rd.n-o n a um e ntar cl valor d el con trato en ltl s uma de DIECI SEIS
M II. LONES No VENTA Y NUEVE M Il. 1l0SCI"N T OS NOVENTA Y IJOS PESOS ($
16.0 99.2( 2 ), q uc dan do co m o nu ev o va lor d el co n n-a te la s umu d e NOVEC lENTOS
VI'IN T ICUAT IW M IL I.ONES OClIoCU:N'I'OS VI'I NTISI ETE M IL SI·: ISC IENT OS CU AIU:N','A
Y T ilES PESOS CON 1l0 S CENTAV OS MONE IlA COIWIE NT E (924.1127.6+].02 ) . 5.' " I dfa
18 de junio de 20 10, Ia EMPRESA MUNICIPAI. IlE RENOVACION URBANA EM RU E.I.e.E.
y Ia soct cdad SAINC INGENIEIWS CONSTHUCTORES S.A., con la aprobacion de la
INTEHVENTO RIA DEI. CONTRATO DE OBIt'\, s us crt b tcron cl Otro si No.4 <1 1contrato de
o hra (0-2 71-200 9, per medic del cua l .rco rdu ro n mod lflcar la sol ucion pluvia l que hizo
pa rte de la Conv ocato ria Publi ca Utl l de 2 00 1) , soluri on qu e debcnl incorpc rar la
so luciu n plu via l d e la Ciudadel a Educativ.r Isaias Duarte Can cin o. e l colcgto tsa tas Duarte
Cancino y la Terminal Cab eccra Trn nc.u tic Apl;lh lanca con 1<1 SOI UCHIll d c no minada Obra
Colecto r de Ag uas L1U Vi ,ls Callal Figu erod, co n las ~ speci fi c a ( i o n c s soli cita d;ls y
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aprobadas po r EMCALI. po r la cual no se ut iliza ra el e le me nt o denominado BOX
COU LV ER, s ino tu bcria de dia rnetro es pecifico de 1.10 mts tip o 11 1, co m pensand o e l va lor
de la obra que no se va a ejecuta r par valor SEISCIENT OST REINTA MILLONES OE PESO S
($ 630 .000.00 0) , can el valor to tal de la obra adicional en cuant la de CUATRO MIL
CIENTO TREINTA Y SEIS MI LLONES QU IN IENTOS DIECINUEVE MIL CU AT ROCIENTOS
CUAHENTA Y CINCO DE PESOS ($1.136.519 .44S), quedando esta blecido ent re las partes
que el valo r de la ob r a ad icional es de TRES MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES
QIJINIENTOS DIECINUEVE MIL CUAT HOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($
3.506.5 19 .445 ) in cluido AI.U . 6.- Que pa ra determinar el va lor de la actlvida d a d icio na l a
desarro llar po r EL CONTRATISTA co n ocasion de la Inte rve nto rfa de la obra
dc no mi nada Oh ra Colec tor de Agua s L1 uvias Cana l Figu e ro a udcla nta da po r la so cicdad
SAINC INGE NIEHO S CO NST HUCTOHES S. A, se hace nccesario prccisar que el porcentaj e
aplicado cs e l 3.4 14 9 24 % q ue res ulta de d ividir 01va lor del contrato de Inte rve nto rfa ($
90 8.728.3 5 1,02) sobre el va lor de la obra sa bre la q ue sc realize la Inte rv entorfa ($
26.61 0.500.000), porcen ta je que se a plica so brc cl va lor ad icio na l fina l de T RES MIL
QUINIE NTOS SEIS MILLO NES QUI NIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 3.506.5 19.145), suma que resulta de compensar la obra
que no se va a r ealiza r del BOX COULVEH par valo r de 5EISC IENTOS TREI NTA
MILL.ONES DE PESOS ($ 63 0.000.0 00) frente al valor total de la obrn adiclonal en cuantia
de CUATRO MIL CI ENTO THEINTA Y SEiS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL.
CUATIWC IENTOS CUARENTA Y CINCO DE PESOS ($ 1.13 6.519.445) . 7.- Que de acuerdn
a la nueva obligac ion contra ctua l de El. CONTRATISTA de reullzar Ia lnt er ven torfa
rccn lca, adm in istrativa y ccn ra blc sabre la con strucct on de la sol ucio n pluvial de la
Cludad cla Ed ucat ive Isa ias Duarte Canci no, c l co legio Isai as Dua rte Cancino y la
Ter minal Ca beecra Tronea l de Agua bla nca, den omin ad a Obra Colecto r de Agu as L1 uvias
Ca nal Figueroa, adelan tada par la sociedad SAINC INGENIEH05 CONSTHUCTOHES SA
se hace ncccsarto entre la EMPHESA MUNICIPAL DE HENOVACION URBANA Y
CO NSORCIO CESCO - INGENI ERO CIVIL CONSULTOH suscrih ir el presente Ot rosi No.3
pa r media de cua l se crca cs ta nueva obligacion con t ract ua l pa ra EL CONTRATISTA Y
pa r e nde so increm e nta e l valo r de l contra to e ll lu suma de ClENTO DIECIN UEVE
MILLONES SETEC IENTOS CUARENTA Y CUATHO MIL NOVECI ENTOS SETENTA Y
CUATHO PESOS ($ 11 9.74 4.9 74), q ueda ndo com o n uevo va lor de l con t rato la suma de
MIL CUAREN TA Y CUATRO MILLONES QU INIENTOS SETENTA Y DOS MI l. SEISCIENTOS
DIECISIETE PESOS CON DOS CENTAVOS ($ 1.011.572.617,02). B.- Que para Hcvar a cabo
10 anterior se tie ne po r parte de la EMRU E.I.C.E. el Certifica do de Dis po nihil ida d
Prcs u pue st al No. 20 10 -267 de l 4 de agosto de 2010 po r val or de CIENTO VEINTIDOS
MILLONES T HESCI ENTOS VEINT ICUAT IlO MI L NOVECIENTOS Tl l EINT A Y UN PESOS ($
12 2.3 2 4.9 31 ). 9. - Que den tro del principio de la a ut o no rnla de la voluntad, las partes c n
su cara crer de ta les pucdcn acorda r. modifica r. aclarnr. a d icio nar 0 sup rim ir clausul as
del co nt ra to a fin de dar cumpltmi ento a su obj c to cont ra ctu al. 10.- Que por m utu a ~
acuerdo las pa rt es deciden crca r la n ue va obli gacio n co nt rac tual a ca rgo de EL
CONTHATISTA Y au mcntar el va lor de l co nt rato CI-2 70 -200 9 e n los tcrmt nos a ntes
citados, pa r tal razo n se haec ncccsa rto s useribi r el Otrosi No. 03 a l me nciona do
co nt ra to, q ue se rogtra po r las siguie ntes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: EI presentc
o trosf No.03 a d iciona u na nueva obligacion co nt ract ua l pa ra EL CONTRATISTA, la eua l
cons istc en realizar la lnterven torfa tecnica, ad rninist ratl va y conta ble sa bre la
con struccion de la soluc ion pluvia l de Ja Ciudadela Educativa Isaias Dua rte Cancino, cl
colegio lsa fas Dua rte Cancino y la Te rm inal Cabe cera Trunca l de Aguabla nca.
de no m inad a Obra Colee tor de Agua s L1 uvias Can a l Figueroa, ad cla nta da poria so cied ad
SAINC INGENIEIlOS CO NSTIlUCTOIlES S.A bajo el contra to de obra CO-27 1-2009.
CLAUSULA SECUNDA: Au men ta r el valo r del p rese nt e co ntra to e n la surna de CIENTO
DIECINUEVE MII. LONES SETECIENTOS CUAHENT A Y CUATHO M IL NOVEC IENT05
SETEN TA Y CU AT Il O PESO S ($ 119.744.974), por 10 cualla Clausul a Cuar ta q ucdara asi:
VALOR Y FORMA DE PAGO.- Pa ra tod os los cfcctos lega les, c l presente co nt ra ro tic nc un
valor de MI L CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUIN IENTOS SETENTA Y DOS MIL
SEI SC IENTOS DI ECISIETE PES OS CON DOS CENTAVOS ($ 1.011 .572.6 17,02)
IVA
inclui do y su forma de page qu e dara de la sfgulente manera: EI valo r de la ad icion nl
valor del contra to en I. suma de CIENTO DIECINUEVE MILLO NES SETECIENTOS
CUAHEN TA Y CUATHO MI L NOVECIENTOS SETENTA Y CU AT RO PESOS ($ 119.711.971) ,
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se paga ran pa r la EMRU E.I.C. E. a EL CONTRATISTA en se is cuotas a sf: t . En cada una de
las aetas parciales numeros 7 y 8 se adieionara la suma de DI ECI NUEVE MILL ONES
NO\l,EC IENT OS CINCUENTA Y SIETE M il. CU AT ROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($

19.957.495 ), pa r ta nto cl va lor de cada un a de las a ntes citadas a eta s qu ed ara en una
cuan tia de SESENTA Y CINCO M II.1.0NES T RESCIEN TOS NOVENT A Y TRES M IL
NOVECIENTOS T RECE PESOS ($ 65.393.913 ). Z. En cada un a de las aetas parc iales
numerus 9, 10 , 1 1 Y 1 2 se adi cionara la suma de DJ EC INlJ EVE M ILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTi\ Y SIETE MI L CU i\TROCIENTOS NOVENTi\ Y SE I5 PESOS ($ 19.957. 196). por

tanto el valor de cada un a de las a ntes ct radas ae tas q ued ara e n una cuantla de SESENTA
Y CINCO MILLONES TR ESCIENT OS NOVENTi\ Y TRES M IL NOVECIENTOS Ci\TOR CE
PESOS ($ 65.39 3.9 11) 3. Para cl pago a 1'1. CONT Ri\T ISTi\ de las ae tas 13 y 14 su mo nto
se ra e n Ia cuantla que cstab a establecid a a ntes del prcscnte otrosf No.3. CLAUSULA
TERCERA: Pa ra cl perfeccionamiento del prc sc ntc Otro si No. 03 se r cq uicrc las flrmas
de las partes. CLAUSULA CUARTA: En cumpli m ie nt o de la cla us u!a Octava del co ntra to
CI -270-2 009. debo ra EI. CO NTRATISTA actualizar la ga ra ntia tln fca en cuanro al
a umc nt o del va lor del eon t rato. CLAUSUlA QUINTA: Todas las clau sulas y cs n pula cto ncs
contrac ruul cs del contrato no modi ficadas a adicionadas pe r cl prcscn tc Otro sl No. 03
co nunuu n vige ntcs y s u exigibilida d pcnn an occ.

Para co nsra nc ia sc fir ma e n San tia go de Cali. el d la di ez (10) delmes de agos to de 2.010.
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