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CONTRATODEOBRASNO, C{l39 DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION DE CANAL EN CONCRETO PARA LA ESCORRENTIA

SUPERFICIAL DEL ARROYO UBICADO EN EL PERIMETRO DE LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR. LA
GUAJIRA.

CONSORCIO CONSTRUCANALES 2()I 1

$2,691.052,454 M/L

CONTRATISTA:

VALOR:

PLAZO: SEIS (6) MESES

Entre los suscritos, ARCESIO JOSE ROMERo PEREZ, Mayor de edad, identificado con la cédula de

ciudadanía número 84.006.710 de Banancas La Guajira, quien en su condición de Director General, por

virtud del nombramiento efectuado mediante acuerdo número 011 del 9 de diciembre de 2008 del Consejo

Directivo y posesión del mismo día y añ0, en ejercicio del articulo 1'l de la ley 80 de 1993,obra en nombre y

representación legal de la coRPoRAcóN AUTÓNoMA REGIoNAL DE LA GUAJIM, CoRPoGUAJIRA,
ente corporativo de caÉcter público, identificado con Nit 892.115.3'14-9 domiciliado en la ciudad de Riohacha

la Guajira, creado mediante Decreto 3453 de 1983, modificado por la Ley 99 de 1993 y en adelante se

denominaÉ CORP0GUAJIRA o LA CORPORACION, por una parte y por la otra CONSORCIO

GONSTRUCANALES 201l, representada legalmente por JUAN PABL0 MOVIL RODRIGUEz, identif¡cado

con cedula de ciudadania numero 79.691.705 expedida en Bogotá D.C. y quien para los efectos de este

contrato se denominaÉ EL CONTRATISTA" hemos acordado celebrar el presente contrato, de conlormidad

con las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: l). Que el 07 de Diciembre de 2010 el

Gobiemo Nacional expidió el Decreto No.4579 de 2010, mediante el cual declaó la situación de desastre en

el tenitorio colombiano, con fundamento en la fuerte ola invemal ocasionada por el Fenómeno de la Niña

2010-2011. 2). Que ese mismo día el Gobiemo Nacional, en uso de sus facultades const¡tucionales y por

razón de la grave calamidad pública que afecta el país, expidió el Decreto 4580 de 2010, declarando el

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 3). Que el Decreto Legislativo 4830 de 2010, que

modificó el articulo 4 del Decreto 4702 de 2010, modificado por el articulo 14 del Decreto 1547 de 1984,

modificado por el articulo 70 del Decreto 919 de 1989, estableció que el Fondo Nacional de Calamidades -
Subcuenta Colombia Humanilaria, transferirla recursos a entidades públicas nacionales o tenitoriales y

privadas cuyo objeto social tenga relación directa con las actividades que se requieran para atender la
emergencia que se pretende superar, para su adminisfación, sin que para ello se requiera operación

presupuestal alguna por parte de la entidad receptora, sólo deberá realizar registros contables. 4). Que según

el inciso tercero del articulo primero del Decreto 4830 de 2010, la administración de los recursos transferidos

seÉ responsabilidad del jefe de la respectiva entidad a la cual se le efectuó el giro. 5). Que el fenómeno

climático de la Niña 2010-201 1, ha afectado gran parte del tenitorio nacional, incluyendo también varios

Municipios del Departamento de La Guajira; generando ingentes emergencias del orden ecológico que se

pronunciaron durante el segundo semestre de 2010 y con igual pronóstico para el primer semestre del año

2011, según concepto del IDEAM. 6). Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira formuló el Plan

de Acción para la Atención de la Emergencia y la M¡tigación de sus Efectos - PAEEME- (bajo la vigencia del

Decreto 141 de 2010), en el que se consignan las prioridades de acción frente a las situaciones de

emergencia presentadas en el Departamento de La Guajira, como tenitorio propio de su jurisdicción. 7). Que

el referido Plan de Acción para la Atención a la Emergencia, fue presentado y coordinado con el Comité

Regional de Atención y Prevención de Desastres del Departamento y las entidades tenitoriales 8). Que la

grave problemática ambiental que hoy padece el pais, requiere de la atención inmediata de las entidades que

conforman el Estado, promoviendo y ejecutando obras de control de erosión y manejo de procesos

denudativos, defensa contra inundaciones, regulación de cauces y corientes de agua y en general aquellas

conducentes al restablecimiento de las condiciones ambientales, especialmente en las zonas más afectadas

por la emergencia invemal y tendientes a prevenir futuras afectaciones. 9). Que para la atenc¡ón de la
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Corpoquoiiro C0ts
' -emergéncia y la mitigación de sus efectos, se requiere adicionalmente aunar esfuezos y la implementación

de esquemas eficientes y eficaces para la utilización de los recursos que el Gobiemo nac¡onal destine para tal

fin, evitando duplicidad de inveniones, de gastos orientados al restablecimiento de las condiciones

ambientales del tenitorio y de prevención o mnlrol de extensión de los efectos de la emergencia invemal. 10).

Que en nzón a lo anterior, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desanollo Tenitorial, presentó ante la Junta
Directiva del -Fondo Nacional de Calamidades-, algunos proyectos prioritarios que contribuyen a la atención

de la emergencia y la mitigación de sus efectos, principalmente enfocados a las reg¡ones más afectadas por

la ola invemal, solicitando recursos por valor de $206.732.000.000, los cuales fueron autorizados por dicha
junta para ser transferidos al Ministerio en sesión del 17 de mazo de 2010, según Acta No. 14 del mismo día.

I l). Que dichos proyectos fueron avalados por el Departamento Nacional de Planeación, según lo manifestó

la señora Ministra de Ambiente ante la Junta Directiva del-FNC-. 12). Que como consecuencia de lo anterior,

el 15 de abril de 2011 el MINISTERIO suscribió con el FONDO NACIONAL DE CALAMINADES -
SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA FIDUPREVISoRA S.4., el Convenio Interadministrativo No. 1005-

09-046-201'l (MAVDT No. 38) cuyo objeto es'Aunar esfuenos entre ellw,. pan adelmtar las activ¡dades

conducentes a asegurar la atención y restabl*imiento de las nndiciones ambientales en las zonas afectadas
por la emeryencia invemal ocasíonda por el fenómeno de la Niña 2010-2011, la mitigación de sus efectos y
prevenir la ocunencia de nuevas situaciones de emergencia". 13). Que como consecuencia de lo anterior -

_ CORPOGUAJIM formuló el proyecto "CONSIRUCCION DE CANAL EN CONCREIO PARA U
ESCORREI\/I/A SUPERFICIAL DEL ARROYO IJBICADO EN EL PERIMETRO DE ¿AZONA URBANA DEL

MUNICIPIO DE U JAGUA DEL PI|.r'.R, LA GUAJIRA'.14). Que el proyecto referido en el inciso anteriof t¡ene

relación directa con la implementación del Plan de Acción para la Atención de la Emergencia y la mitigación

de sus Efectos -PMEME- formulado y prcsentado por -CORPOGUAJIM-. l5). Que para la ejecución de

dlchos proyectos fue necesario celebrar el dia 26 de mayo de 2011 el Convenio Interadministrativo de Uso de

Recunos No. 83 de 2011 entre el MINISTERIO y CoRPoGUAJIM como enüdad ejecutora, cuyo objeto

consiste en: 'Transferir los recursos financrbros otorgadw por el Ministerio con recursos del Fondo Nacional

de Calamidades, Subcuenta-Colombia Hummitaria, para la ejecucion de /os proyecfos aprobados a la
ENTIDAD EJECUTOM parc adelantar actividades conduentes a atender y restablecer de las nndbbnes
ambientales en zonas afectadas por la emergencia invemal ocasionada por el fenómeno de la Niña 2010-

2011, a la mitigación de sus efecfos y a preveni la ocunencia de nuevas sluaciones de emergencia, en el
marco del Convenio lnteradministntivo No. 100549-U6-2011 (MAVDT No. 38) celebrado entre el Ministerio y
el Fondo Nacional de Calanídades -Subcuenta Colombia Humanitaia-Fiduprevisora S.A. ", convenio que

hace parte integral de este contrato. 16). Que el regimen de contratación aplicable al presente contrato, es el

que se aplica al Fondo Nacional de Calamidades, por ser el presente contrato una ejecución de los recunos

transfeddos por este, régimen que se deriva del articulo 3 del Decreto 4702 de 2010, interpretado

mnjuntamente con el inciso fnal del artículo I del Decreto 4830 de 20f0, de conformidad con lo cual, la

ejecución de los recursos prcvenientes de las transferencias se someterá únicamente a los requisitos y

fórmalidades que ex¡ge la ley para la contratación entre particulares, dando aplicación a los artículos 14 a 18

de la Ley 80 de 1993 y '13 de la Ley 1150 de 2007. 17l.. Que el Égimen especial que se atribuye a las

entidades para la ejecución de los recursos, tiene como propósito agilizar las acciones del Estado frente a la

emergencia suscitada por el inviemo derivado del Fenómeno de la Niña 2010-2011, para brindar una

adecuada atención humanitaria a los damnificados y para adelantar oportunamente las obras necesanas de

rehabilitación de la infraestructura averiada o destruida por el inviemo. l8). Que no obstante la aplicación de

las normas de derecho Drivado, -CORPOGUAJIM-, en atención a las normas dictadas en el marco de la

actual emergencia en el marco de la presente contratación aplicó los principios de la función pública previstos

en el articulo 209 de la Constitución Politica los cuales son: lgualdad, moralidad, eficacia, economía,

celeridad, imparcialidad y Publicidad. l9). Que los recursos asignados por el Ministerio y aprobados por el

FNC a los proyectos fomulados por CoRPOGUAJIM y descrito en el literal 13) de los considerandos del

presente documento, seÉn trasladados por parle de la Fiduciaria La Previsora S. A.- Subcuenta Colombia

Humanitaria, de conformidad con las instrucciones impartidas por el M¡nisterio de Ambiente, Vivienda y

Desanollo Tenitorial, a una cuenta aperturada en la Cartera Colecüva Efectivo a la Vista a nombre de

CORPOGUAJIM. 20). Que CORPOGUAJIM para mayor agilidad en la contratación de las obras referidas,

estableció unos términos y condiciones para ser aplicadas en la respectiva propuesta mn el fin de obtener

ofertas acorde con el objeto contractual, asi como también adelantó un análisis previo a la contratación,

permit¡endo conocer las condiciones técnicas y el costo en el mercado de la obra a contratar, y que constituye

el objeto del presente Conrato. 2l). Que al tenor de lo anterior, el día 14 de Junio de 2011, el Dhector

General de CORPoGUAJIRA, realizo sendas invitaciones a Personas Naturales o Juridicas, ten¡endo mmo

fundamento su buen nombre y reconocimiento a nivel regional como constructor de obns civiles, asi como t(\
./. ^ Xf,7

'tl t-,/ \.:r )llt{ \. OGT (lt ' crt'?xo12''157v)i trrrono¡: (5)t27300rrtt#;.n',ÍSlli,l1T,T:
qualf' 

L¡borurorto: (5)r2t50¡2 - Fon$c¡: r.róloroti 
9¿ll"Tli1



Corpoguoiiro 00tS- - también a aquellos que aparecen inscritos en el Registro de Proveedores de la Entidad, para que presentaran

propuesta para desanollar los proyectos mencionados en el literal 13) del presente documento. 22). Que una

vez revisado y ponderado los factores de precio y calidad de la propuesta presentada por el CONSORGIO

CONSTRUCANALES 20'l'1, el día 16 de junio de 2011, esta Corporación consideó que la misma reúne

todas las condiciones para elecutar el objeto descrito en el presente contrato. 23). Que con fundamento en lo
anteriormente expuesto, y en ejercicio de la autonomia de la voluntad, las partes convienen celebrar el
presente Contrato. CLAUSULA PRIMERA: ACUERDO: CORPOGUAJIM Y EL CONTMTISTA convienen

celebrar el presente contrato de Ob¡as de conformidad con los plazos, valores, condiciones y demás

est¡pulaciones que se prescriben en el presente documento. CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE CANAL EN CONCRETO PARA LA ESCORRENTIA SUPERFICIAL DEL ARROYO
UBICADO EN EL PERIMETRO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR, LA
GUAJIM, mn las especificaciones lécnicas dadas por CORPOGUAJIRA y aceptadas por EL

CONTMTISTA, la cual hace parte del presente documento. PARAGRAFO PRIMERO: ALCANCE DEL

oBJETo. EL CoNTRATISTA aportaÉ todos los equipos, maquinarias, mano de obra, servicios profesionales

técnicos y accesorios que se requiera para el cabal cumplimiento del objeto del contrato que implica la

ejecución de actividades de excavación, concreto armado y relleno para la construcción de un canal

trapezoidal para evacuación de las aguas de esmnentía en el perímetrc urbano del municipio de La Jagua

del Pilar. PARÁGRAFO SEGUNDO: Este objeto se ajusta a los items, descripciones, unidades, cantidades y

valores establecidos en el Anexo No.0l del presente contrato, los estudios previos de conveniencia y

oportunidad en la propuesta presentada por EL CONTMTISTA, los cuales forman parte integral del presente

acto. PARÁGRAFO TERCERO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las derivadas de la
esencia y naturaleza del presente contrato y de la ley, tendrá entre otras, las s¡guientes: 1) De carácter
Administrativo: 1 .1. Presentar al momento de la iniciación del contrato los documentos necesarios para su

ejecución.- 1.2. Suscribir el acta de entrega y recibo de los citados bienes, con los funcionarios que la entidad

designe para el efecto. 1.3. Suscribh el acta de inicio y el acta de liquidación iunto con el supervisor o

interventor del contrato.- 1.4. Instalar la valla de información del proyecto de acuerdo con el modelo

suministrado por CORPOGUAJIRA. 1.5 Presentar en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario

siguientes a la aprobación del acta de inicio el flujo de inversión mensual en obra y el programa de inversión

del anticipo '1.6 Invertir en forma conecta, directa e inequívoca el anücipo en el objeto contractual con sujeción

al plan de inversiones aprobado por la Entidad Contratante y el Interventor del presente contrato.l.7 Realizar

los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en lo relacionado con los sistemas de salud,

riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, seguridad

social, parafiscales y demás aplicables para el caso de obras, cuando haya lugar a ello. 1.8. Para adelantar el

tnmite y apobación de las facturas, el mntratista debeÉ presentar a la Interventoria, un informe de avance

de ejecución de obra y los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al sistema General de Seguridad

Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución

de la obra. HaÉ entrega además de copia de las liquidaciones que haga a los trabaiadores de los que

prescinda o que renuncie. Sin el cumplimiento de esta obligación, la Interventoria se abstendrá de autorizar

los pagos. 1.9) Se debera llevar una memoria diaria o bitácora de todos los acontecimientos, sucesos y

decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver

con el proyecto, y demás acontecim¡entos, debe permitir la comprensión general de la obra y desanollo de las

actiüdades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inveBión aprobado. Debe firmarse por el director de

obra y del director de la Interventoría y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta

bitácora, los representantes de la Entidad Contralante 1.10) Mantener vigentes las garantías por el üempo

pactado en el contrato.- 2. De carácter té€n¡co: 2.1) Cumplir mn las cantidades y especificaciones

establecidas en los estudios previos, el anexo del Contrato, y la Propuesta Presentada y aceptada por

CORPOGUAJIRA, la cual forma parte del presente documento.- 2.2) Adelantar todas las actividades que se

requieran para el cabal cumplimiento del objeto, atendiendo las indicaciones que le sean dadas por el

supervisor o interventor del contrato durante la ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a

cargo del contratista o cualquier aspecto técnim referente al mismo.- 2.3) Ejecutar la obra con la calidad,

cantidad y en el tiempo contractualmente establecido, disponiendo de todos los equipos, maquinaria,

henamientas, materiales y demás elementos necesarios para la conecta ejecuciÓn de las obras.'2.4)

Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de los materiales y equipos requeridos. 2.5) Realizar, por su

cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que se soliclten para verificar la calidad

del suelo, de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra. 2.6) Suministrar y mantener

durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido en la
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debeÉ hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retió. La aceptación del nuevo profesional

estará sujeta a la aprobación del CONTMTANTE previo visto bueno del Inlerventor. 2.7) Retirar el personal

que a juicio de la Interventoria no cumple con los niveles de eficiencia requeridos para la construcción de la
obra. 2.8) EL CONTRATISTA se obl¡ga para con EL CONTRATANTE a presentar un informe técnico
económico semanal de avance de obra, el cual será requisito ind¡spensable para la cancelación de la cuenta
respecüva. 2.9) EL CoNTMTISTA está obligado a anotar y l¡rmar en el libro de lnterventor¡a todos los

eventos de importanc¡a que ocunan en la obra y que puedan afectar el desarollo de la misma. 2.'10) EL
CONTMTISTA, debeÉ dar cumplimiento a la normaüvidad ambiental v¡gente, relacionada con la ejecución
de la obra, así mismo se obliga a cumpl¡r con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud

Ocupacional. Lo relacionado con Seguridad y Salud Ocupacional seÉ superv¡sado y aprobado por la

Interventoría 2.111Pa"a la contratación de la mano de obra no cal¡ficada. EL CONTMTISTA debeÉ utilizar
prioritariamente personal de la región beneficiada con la obra. 2.12) Responder por cualquier daño que se

cause a personas vinculadas con la obra, a bienes, o a terceros en la ejecución del contrato. 2.13) EL

CONTMTISTA se obliga a cumplhcon todos los compromisos establecidos en los pliegos de condiciones y a
los establecidos en su propuesta, asi mmo a todos los establecidos y definidos durante la ejecución del

contrato. 2.14) EL CONTMTISTA garantizaÉ a CORPOGUAJIM que cumpliÉ a cabalidad con los

requerimientos ambientales legales, reglamentarios y confactuales, y que no generaÉ daño o perjuicio al

MUNICIPIO o a terceros por esta causa. Por lo tanto, las sanciones que por este mncepto imponga a la
Autoridad Ambiental se pagaÉn directamente por EL CONTMTISTA, quien mediante el presente

documento, autoriza que le sea descontado del saldo ¡nsoluto del valor del mntrato 2.15) Efectuar las

reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como consecuencia de los defectos de estabilidad
y de las áreas contiguas que presenten deterioro, durante un periodo de un (1) año contado a partir de la

entrega de las obras. 2.'16) Mantener la información tecnica del proyecto en absoluta reserva de mnformidad

con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.2.17) Las demás inherentes a la natunleza del
contrato.- 3. De Canácter financiero: 3.1. Mantener enterado a LA CORPOMCION sobre el estado
financiero del contrato. 3.2. Asumir los impueslos, gravámenes, aportes y servicios del cualquier género que
establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la eiecución del contrato. Es

entendido que todos estos gastos han sido estimados por EL CONTMTISTA e incluidos en precio de su

oferta. PARAGRAFO CUARTO: OBLIGACIONES DE CORPOGUA.JIRA: 1) Pagar por intermedio del

encargo fiduciario y en la forma establecido en la cláusula FORMA DE PAGO, las facturas presentadas por

EL CONTRATISTA, previo visto bueno del ¡nterventor y supervisor del contrato designado por

CORPOGUAJIRA.. 2) Ejercer la vigilancia administrativa, técnica y financiera del contrato a través de la

Inlerventoría y supervisión. 3) Formular sugerencias por escrito sobre obseNaciones que estime conven¡entes

en el desarollo del contrato, siempre enmarcadas dentro del término del m¡smo. 4) Las demás inherentes a la

naturaleza del presente contrato. - CLAUSULATERCERA- VALOR DEL CONTMTO: El valor del presente

contrato es Dor la suma de: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL
GUATROCtENTOS CTNCUENTA y CUATRO PESOS ($2.691'0s2.4t{} M/1. CLAUSULA CUARTA: FORMA
DE PAGO.- -CORPOGUAJIRA- pagará a EL CoNTMTISTA por intermedio del esquema f¡duciario del

FoNDO NACIONAL DE CALAMIDADES -SUBCUENTA COLoMBIA HUMANITARIA, consütuido para tal

eiecto, el monto establecido en la cláusula anterior de la siguiente maneia: l. ANTICIPO: Un anticipo del

cincuenta (50%) por ciento del valor del contrato, prev¡o el cumpl¡miento de los requisitos legalmente

establecidos para su perfeccionamiento y ejecución. a). Manejo del anticipo. De esta cuenta, de acuerdo con

el Plan de Mane.io del Anticipo se giraÉn los recursos necesarios para cumplir las obligaciones del contrato.

Cada quince (15) días se debe tener una relación de los cheques girados, debidamente soportada con las

facturas conespondientes y el avance de los trabajos. lgualmente, EL CONTMTISTA, deberá presentar la

afiliación a salud, riesgos profesionales y pensión de sus empleados, en los términos de Ley, al Interventor del

contrato. Este ant¡cipo será amortizado en las actas de pago en la misma proporción del valor entregado en

calidad de anticipo. El anticipo no podÉ ser destinado a fines distintos de los gastos relac¡onados

directamente con el objeto contratado y que se estipulen en el Plan de Mane.lo del Anticipo, so penar de hacer

efectiva la póliza sobre el amparo de buen manejo y mnecta inversión del ant¡cipo. EL C0NTMTISTA
deberá presentar cada quince ('15) dias al INTERVENTOR, fotocopias del extracto bancario, junto con las

fotocopias de Ios respectlvos comprobantes de egreso y sus facturas, de mnformidad con las normas

señaladas en el Estatuto Tributario Vigente. Asi mismo presentaÉ la Conciliación bancaria corespondienle,

Los rendimientos financieros que se generen por el manejo de los dineros del anticipo, pertenecen al FONDO

NACIoNAL DE CALAMINADADES -SUBCUENTA COLoMBIA HUMANITARIA y podrán ser utilizados como

Corpoguoiiro
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Corpoquqiiro' - reculsos adicionales para el proyecto. Previo al giro del anticipo, EL CoNTRATISTA debeÉ abrir una cuenta
coniente a nombre de la entidad contratante número de contrato civil de obra, donde le será ghado este 2). El
Gincuenta por ciento (50%) restante, se cancelará de acuerdo a las actas de recibo parcial de obras
aprobadas por el interventor, que conesponderán al valor que resulte de multiplicar las cantidades de obra
ejecutadas por los precios unitarios. Las actes, las debüá presentar EL CONTP¿,.TISTA cada segundo díe
de la semana, a partir de la suscnpción del acta de inicio del Contrato. Para el último pago, se debeÉ
adjuntar el Acta de Liquidación, debidamente firmada por las partes y por el Interventor. Los pagos se
efectuaÉn previa presentación de la cuenta de cobro o factun de venta que cumpla con los requisitos
estabiecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas obligados a facturar.
Las facturas y/o cuentas de cobro debeÉn conesponder a las labores desarolladas y avaladas en el acta de
Interventoría respectiva, a las cuales se les descontará el porcentaje proporcional conespondiente al anticipo,
como amortización del mismo, hasta completar el monto total. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberán ir
acompañadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar las cantidades
de obra e.jecutadas durante el periodo antenor, dentro de los periodos de pago señalados por la fiduciaria.
PARAGRAFO PRIMERO: El pago se efectuará dentro de los periodos de pago fijados por la Tesoreria del
FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES -SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA, previo visto bueno de
CORPOGUAJIRA y el interventor sobre cumplimiento a sat¡sfacción y presentación del informe de labores por
parte del contratista. PARAGRAFo SEGUNDO: Los recunos de f¡nanciación del presente proyecto son los

dispuestos en el Encargo F¡duciario de Recaudo, Administración, Garantia y Pagos No. De fecha

, celebrado entre FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES -SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA y la
Fiduciaria La Previsora S.A.. CLAUSULA QUINTA.- PLAZo: El plazo del presente contrato es de seis (06)

meses, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para

su perfecc¡onamiento y ejecución. Si durante el cuBo de los trabajos se presentan situaciones no previstas,

ajenas al control de EL CONTMTISTA que altere el progreso normal de la obra, éste comunicará de tales

hechos por escrito a CORPOGUAJIM y solicitará con base a ellos prónoga del plazo convenido.

CORPOGUAJIM por intermedio del INTERVENTOR, después de estudiadas las situaciones no previstas y

causas que lo originan, podrán conceder prónoga del plazo y la modif¡cación del programa general del trabajo
e inversiones resDectivas. CLAUSULA SEXIA.-MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES: Durante la

ejecución del contrato, CORPOGUAJIM podÉ en cualquier momento exigir la modificación de los diseños,

normas y especillcaciones del proyecto, siendo dichas variaciones obligatorias para EL CONTRATISTA. Este
podrá a su vez sugerir variaciones a las estipulaciones técnicas originales, las cuales solo podrá realizar con

autorización escrita de CORPOGUAJIM y previo concepto del Interventor sobre la necesidad, utilidad o

conveniencia de la modificación. Estas modificaciones deben ser autorizadas oor el INTERVENToR.
PAMGMFO: EL CONTMTISTA se obliga a ejecutar las obras a Ios precios unitarios fios que se detallan

en el Anexo de este contrato, ya que las cantidades de obras son aproximadas y pueden aumentar o
disminuir durante el desanollo del mismo, ya sea por voluntad de CORPOGUAJIRA o por circunstancias

especiales que se presenten, sin que ello conlleve a modificaciones de los precios unitarios fijos estipulados.

CLAUSULA SEPTIMA: INTERVENToRíA: La entidad CONTMTANTE, debeÉ contratar un Interventor

Técnico, idóneo que tendrá a cargo el contol de ejecución del mismo y ejercerá las funciones y facultades
previstas en el contrato que suscriba para estos efectos. La supervisión vigilancia y control de las obras de
que trata el presente contrato seÉ ejercida por parte de CORPOGUAJIM, por el funcionario que el Director

General designe para tal fin. Las d¡vergencias que se presenten entre el Interventor y EL CONTRATISTA

relacionadas con la supervisión, control y dirección de la obra, serán dirimidas por el Director General de

CORPOGUAJIM y un representante de EL CONTMTISTA. CLAUSULA OCTAVA: CESIoNES Y
SUBCONTRATOS. EL CONTMTISTA no podrá ceder el contrato, sin el consentimiento previo y expreso de

CoRPOGUAJIRA, pudiendo este reservaBe las razones que tenga para negar la autorización de la cesión.

EL CONTMTISTA no podrá subcontratar la ejecución de las obras sin la aprobación previa y escnta de

CORPoGUAJIM. En el texto de los subcontratos, cuando hubiere lugar a ellos, se dejará constancia de que

se entienden celeb¡ados dentro y sin perjuicio de los términos de este contrato y bajo la exclusiva

responsabilidad de EL CONTMTISTA. CoRPoGUAJIM, podÉ dar por terminado el subcontrato en

cualquier tiempo, exigiendo a EL CONTMTISTA el cumplimiento inmediato y directo de las obligaciones.

CLÁUSULA NOVENA: OBRAS ADICIONALES. Entiéndase por obra adicional aquella cuya naturaleza está

determinada por este contrato, según las cantidades de obra relacionadas en el Anexo No. 01 de este

contrato, cuya cantidad o plazo por circunstancias especiales como son: cambio de especif¡cac¡ones,

variaciones de cantidades esümadas y en el valor del mntrato no aparecen relacionadas. En los mencionados

eventos, las partes contratantes suscribirán mntratos adicionales, teniendo en cuenta que los precios

unitarios de adición serán los establecidos en el contrato principal. Las obras adicionales serán calificadas
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y previamente por el Jefe Grupo Administración y aprovechamiento de Aguas, y aprobadas por el

DirECtOr GENENAI dE CORPOGUAJIM. CLAUSULA DECIMA OBRAS COMPLEMENTARIAS: SE ENtiENdE

por obra complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma

razón, no puede ejecutase con los precios del mismo. CORPOGUAJIM podrá ordenar obras

complementarias y el contratista estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan
parte ¡nseparable de la obra confatada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los

precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaría seÉn los que se convengan con el

contratista, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. Las obras suplementarias deben ser

calificadas prev¡amente por Jefe grupo Administración y Aprovechamiento de Aguas, y aprobadas por el

Director General de CORPOGUAJIM. PARAGRAFO: CUIDADO DE LAS OBMS: Desde la fecha de

inic¡ac¡ón de las obras hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA asume bajo su

responsabilidad el cuidado de las mismas. En caso de que se produzca daño, pérdida o desperfecto de las

obras o de alguna parte de ellas, EL CONTRATISTA deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera

que a su entrega definitiva éstas se encuentren en buenas condiciones y estado, de conformidad con las

exigencias del presente contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro del mismo térm¡no, la

señalización y mantenimiento del tránsito en el sector contratado son obligaciones a cargo del

COI'ITRATISTA, quién será responsable por- los periuic'ros causados a terceros o al CONTRATANTE, por

falta de señalización o deficiencia de ella. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA

MAYoR. EL CONTMTISTA quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación de las

obras durante la e.jecución de este contrato pero sin derecho a indemnización, cuando se concluya por

CORPOGUAJIM, que tales hechos son los resultados del caso fortuito o fueza mayor debidamente

comprobados, evento en la cual los gastos que demanden las reparaciones o reconstrucciones de las obras

afectadas, seÉ por cuenta de CORPOGUAJIM. PARAGRAFO. Se entendeÉ suspendido el plazo mientras

a juicio de CORPOGUAJIRA, subsistan los efectos asignados en la fueza mayor o caso fortuito. CLAUSULA

DÉCmA SEGUNDA: CLAUSULAS EXCEPcI0NALES. Es entendido que son aplicables al presente contrato

los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales, de acuerdo con los Artículos 15, 16 y

17 mnsignados en la Ley 80 de 1993, en virtud de estos principios CORPOGUAJIM, podÉ dar por

terminado el presente contrato, mediante acto debidamente motivado en los siguientes casos: a.- Cuando las

exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. b.- por muerte o

incapacidad fisica permanente del Contratista, no obstante Corpoguajira podÉ ex¡gir a la Compañía de

Seguros que otorgó la Póliza que ésta continúe con la ejecución de la obra; o por disolución de la persona

juridica del Contratista. c.- Por interdicción judicial o declaración de quiebra del Contratista. d.- Por cesación

de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del Contraüsta que afecten de manera grave el

cumplimiento del contrato. En frme la resolución se procedeÉ a la liquidación del Contrato. Si durante la

ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas de sus

estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación g¡ave del servicio público que se

pretende satisfacet con el objeto contratado, CORPOGUAJIRA sino logra ningún acuerdo con EL

CONTRATISTA intenDretaÉ unilateralmente, en acto debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas

objeto de la diferencia. De igual forma, si fuere necesario introducir variaciones en el mntrato y prevlamente

las partes no llegan al acuerdo respectivo, CORPOGUAJIM, en acto administrativo debidamente motivado,

lo modificaÉ mediante la suspensión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios. Si las

modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, EL

CONTRATISTA podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En éste evento, se ordenaÉ la liquidación

del contrato y CoRPOGUAJIM adoptaÉ de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para

garantizar la terminación del objeto del mismo. PAMGMFo: En el evento de que agotada la etapa de

aneglo directo las partes mantengan sus diferencias, la Administración obrará de conformidad con las

estipulaciones contenidas en los articulos 75 y 77 de la ley 80 de 1993 y_ocunirá ante el Tribunal Contencioso

det Domicitio Contractuat. CLAUSULA DECIMA TERCERA: GAR/ANTIAS. EL CoNTMTISTA, se obliga a

conslituir a favor de CORPOGUAJIM, la garantía única a que se refiere elArtículo 7 de la Ley 1150 de 2007,

y de mnformidad con el artículo 7 del Decreto 4828 de 2008, que avalaÉ el cumplimiento de todas las

obligaciones derivadas del presente mntrato expedidas por una Compañia de Seguros legalmente

establecidas en Colombia o mediante garantia bancaria. Esta garantia única cobijará los siguientes riesgos

estioulados en el Artículo 7 del Decreto N0.4828 del 24 de Diciembre de 2008. a) CUMPLIMIENTQ DEL

CONTRATO. Por una cuantía no inferior al monto de la cláusula penal pecuniaria ni al Diez por ciento (10%)

del valor total del contrato por un término igual a la duración del mismo y cuatro (4) meses más. El

cumplimiento del contrato cubrirá los períodos de ejecución y liquidación del mismo. b) BUEN MANEJO Y

CORRECTA TNVERSóN DEL ANTIC|PO. Por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del anticipp, por
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' -un télmino igual a la duración del mismo y Cuatro (4) meses más. c) PAGOS DE SALARIOS,

pREsTAcroNES soctAlEs E tNDEMNtzActóN LABoRES euE sE cAUSEN DURANTE LA
e¡ecuclÓH DEL CoNTRATO. El valor seÉ igual al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y
debeÉ extendene por el término de la vigencia del contrato y Tres (3) años más. d) RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL, para garanüzar el pago de daños ocasionados a terceros en el desanollo del
contrato, por un valor equivalente al D¡ez por ciento (10%) del valor del contratc, por el termino del mismo e)
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total
del contrato por un término igual a la duración del mismo y Cinco (5) años más. PARAGRAFO PRIMERO: EL
CONTMTISTA debeÉ cumplir con los requisitos para mantener vigente las garantías y seguros a que se
refie¡e esta cláusula y será a cargo de EL CONTMTISTA el pago de todas las primas y demás erogaciones
de constitución y mantenimiento de las garantías y seguros mencionados. Si EL CONTMTISTA se negara a
constitu¡r las garantias, la entidad respectiva, daÉ por teminado el contrato en el estado en que se encuentre
sin que por este hecho la misma deba remnocer o pagar indemnización alguna. PARAGRAFO SEGUNDO:
En la garantía de cumpl¡miento el monto se establecerá automáticamente cada vez que en razón de las

multas impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. En este caso el garante podÉ subrogarse en las
obligaciones de EL CONTMTISTA para con CORPOGUAJIRA. PARAGRAFO TERCERO: En caso de que

el presente contrato se adicione, pronogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere necesario EL
CONTMTISTA se obliga a modifcar las garantias señaladas en esta cláusula de acuerdo a las normas
legales vigentes. PARAGRAFO CUARTO: Si cualquiera de las garantías que se deban presentar, es
expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., deberá pactarse una cláusula adicional en el
contrato de seguro, medlante la cual se modifique el contenido de la cláusula denominada'Pago del
Siniestro", en el sentido que el asegurador deberá renunciar a la posibilidad de elección de que trata dicha
cláusula, no pud¡endo subrogarse en las obligaciones de EL CONTRATISTA con ocasión de la realización del
riesgo asegurado, quedando como única opción en dicho evento, la de satisfacer la obligación mediante la
indemnización en dinero. EL CONTMTISTA se obliga a mnstituir por su cuenta todas las garantías exigidas
a favor de CoRPoGUAJIM, expedidas por Compañías Aseguradoras legalmente establecidas en Colombia,
de acuedo con la póliza matriz aprobada por la Superintendenc¡a Bancaria conforme a lo dispuesto en el
Articulo 70 de la Ley 1150 de 2007, que mod¡fica el articulo 25 de la Ley 80 de 1.993. CLAUSULA DECIMA
CUARTA: MULTAS POR ftilORA E INCUMPLIMIENTO. En caso de mora o ¡ncumplimiento parcial, en los
térm¡nos del Artículo 58 de la Ley 80 de 1.993, de cualquiera de las obllgaciones de EL CONTMTISTA,
adquiridas se impondÉn multas sucesivas, mediante resolución motivada de la siguiente forma: a) MULTAS
POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO AL PLMO DEL CONTRATISTA. S¡ EL CONTMTISTA no termina las

obras dento del plazo previsto en la cláusula respectiva o del plazo de la próroga debeÉ pagar a
CORPOGUAJIRA por cada dia calendario de atraso el 0.05% del valor total del contrato frjado en la cláusula

del valor sin sobreoasar el '1.5% del valor total del mismo. EL CONTMTISTA autoriza a CORPOGUAJIRA
para descontar y tomar el valor de las multas de que trata el literal anterior de cualquier suma que le adeude
por este contrato sin perjuicio de que CORPOGUAJIRA las haga efectivas judicialmente conforme a la Ley. b)

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL. Si durante la ejecución de la obra incumple EL CONTRATISTA

alguna o algunas de sus obligaciones contractuales CORPOGUAJIM le impondÉ multas equivalentes al

Cinco por ciento (5%) del valor del contrato por el atraso conespondiente a la programación mensual

aprobada de trabajo. c) Se impondÉn multas hasta por el 0.05% del valor total del contrato, Si EL

CONTRATISTA no const¡tuye las garantias (pólizas) y no paga los derechos de publicación en la Gaceta

Departamental dentro de los Cinco (5) días hábiles s¡guientes al recibo del mismo. d) Es obligac¡ón de EL

CoNTMTISTA retirar los residuos o escombros de las obras antes de ser recibidas oor CoRPOGUAJIRA.
En caso de que EL CONTMTISTA no retire los residuos, CoRPOGUAJIM los retirará y cobrará elcosto de

este retiro más el Veinücinco por ciento (25%). El valor seÉ descontado del acta de recibo final. El pago o la
deducción de dichas multas no exoneraÉ a EL CONTMTISTA de la obligación de terminar las obras, ni de

las demás responsabilidades y obligaciones que emanan del contrato. EL CoNTMTISTA autoriza a

CoRPoGUAJIRA para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales anteriores de

cualquier suma que le adeude la entidad contratante por este contrato sin perjuicio de que las haga efectivas
judicialmente confome a la Ley. cLÁusuLA DECIMA QUINTA: CLAUSULA PENAL PEcuNlARlA.
Atendiendo la cuantía del contrato CORPOGUAJIM aplicaÉ a EL CONTMTISTA, la suma equivalente al

Diez por ciento (10%) del valor del contrato, cuando dejare de cumplh totalmente las obligaciones que

contrae, dicho valor se imputaÉ a los perjuicios que sufra CORPOGUAJIM, por incumplimiento de EL

CONTRATISTA. El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria podrá ser tomado de las gamntias

consütuidas y si esto no fuere posible se cobraÉ por jurisdicción coactiva. En caso de que l3s garantías se
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' -cADtjblDAD. CoRPoGUAJIRA podÉ declarar la caduc¡dad administraüva del presente contrato según lo

establecido en el Articulo 18 de la Lev 80 de 1.993. PARAGRAFO. Declarada la caducidad. EL

CONTMTISTA deberá entregar inmediatamente la obra en el estado en que se encuentre. Si no lo hiciere,

CORPOGUAJIRA podÉ tomar posesión de ella para lo cual elaboraÉ un acta en que conste el inventario la

obra realizada y demás pormenores pertinentes; esta acta será firmada por el Interventor y el Jefe Grupo de

Administración y Aprovechamiento de Aguas; recibidas o tomadas las obras se procedeÉ a la liquidación del

contrato. Ejecutoriada la caducidad, se haÉn efectivas las garantias a que hubieren lugar y se procedeÉ a

los pagos de los saldos a favor de las partes y se realizaÉn las compensaciones del acto, en el acta de

liquida¿ión. CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA: LlQUlDAclÓN: Una vez cumplida las obligaciones sugeridas

del presente contrato, se procedeÉn a la liquidación por parte de CORPOGUAJIRA, mediante actas en que

conslaÉn las respectivas diligencias, las sumas de dineros recibidas por EL CONTRATISTA y las cantidades

de obras ejecutadas por é1. Con tales actas se determinan las obligaciones a cargo de cada una de las partes

de acuerdo mn lo estipulado en el presente contrato. El acta final de liquidación llevará la firma del

Interventor, del Jefe Grupo de Administración y Aprovechamiento de Aguas y la de EL CONTMTISTA y en el

evento en que éste se negare o su ubicación fuere imposible llevaÉ la del Interventor o quien haga sus veces

y se procederá a su liquidación de oficio por parte de CORPOGUAJIM. PARAGRAFO: El presente contrato

deberá ser liquidado dentro de los Cuatro (4) Meses siguientes a la fecha de recibo final, radicada el acta

respectiva conectamente elaborada. CORPOGUAJIRA no reconocerá ajustes sobre cuentas en las que EL

CONTMTISTA no dé cumplimiento a lo anterior, y en caso de que las obras resultaren mal ejecutadas EL

CONTRATISTA se obliga a rehacerla a sus expensas a juicio del interventor. CLAUSULA DECIMA OCTAVA:

PERFECCIONAMIENTo. El presente contrato se entiende perfeccionado en la fecha de suscripciÓn del

mismo. Para su ejecución se requiere la aprobación de la garantía única pactada por parte de

CORPOGUAJIM y la suscripción del acta de inicio de actividades. CLAUSULA DECIMA NOVENA:

DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato: 1) Las especificaciones

técnicas de construcción de la obra objeto del presente contftlto; 2) Las actas que se produzcan durante la

vigencia del contrato; 3) Los Estudios Previos de Conveniencia y oportun¡dad 4) Las Pólizas constituidas y su

acto de aprobación, y 5) Los demás documentos que directa o indhectamente se relacionen con este mntrato

o con la e¡ecución det mismo. cl,AusuLA vlcÉsl[¡lA: soLlclTUD DEL GoNTRATISTA: Las solicitudes de

EL CONTMTISTA se entenderán presentadas cuando se radiquen en la oficina del Jefe Grupo

Administración y aprovechamiento de Aguas CORPOGUAJIRA. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA:

PUBLICACIÓN: EL CONTRATISTA debeÉ publicar el presente Contrato en el Diario oficial, de a cuerdo a lo

estipulado en la Leyes y Decretos que rigen la materia. PARAGRAFO: PUBLICIDAD: EL CONTMTISTA se

obliga por su cuenta a suministrar y colocar en un lugar visible de la obra una Valla de Publicidad de 2.00 x

1.00 m, de acuerdo al modelo establecido por CORPOGUAJIM, para la cual tendrá un.plazo de Diez (10)

días calendarios. contados a Dartir de la fecha del recibo del anticipo. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA:

PLANoS Y ESPECIFICACI0NES: CORPoGUAJIM mediante notificación escrita con la debida anticipaciÓn,

en cualquier tiempo podÉ hacer cambios dentro del alcance general del contrato, en el diseñ0, en los planos

o en las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones, en relación con la cantidad y

calidad de obras que hacen parte integral de las obligaciones a cargo del contratista. Si alguno de tales

cambios ocasiona algún aumento o disminución en el msto del contrato o en el tiempo necesario para

ejecutar el trabajo, se haÉ un reajuste equitativo del precio del contrato o del programa de trabaio de ambos y

el oresente contrato se modificaÉ en concordancia por escrito, por medio de un contmto Adicional suscnto

entre las partes. Si las partes no pudiesen ponene de acuerdo acerca de los ajustes de la obn, éste contrato

podrá declararse terminado y se procedeÉ a su liquidación sin responsabilidad adicional de

CORPOGUAJIRA a favor de EL CONTRATISTA por tal motivo, Cuando EL CONTMTISTA estime duÉnte el

curso de la ejecución de este contrato que hubiere cambios en los planos o especificaciones originales que

puedan introducir variaciones en los precios o en los plazos acordados en éste, deberá comunicarlo a

Corpoguajira por conducto de la Interventoria a más tardar Diez (10) dias después de ocunidos con el fin de

que se acuerden ajustes equitativos. EL CONTRATISTA perdeÉ todo derecho a reclamo si previamente a la

ejecución de los trabajos no hace la conespondiente solicitud por escdto. CLAUSULA VIGESIMA TERCEM:

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES: A partir de la suscripción del contrato,

EL CONTMTISTA se mmpromete al cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad

Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y frcnte a los Panafiscales, (Caja de CompensaciÓn

Familiar, SENA, ICBF), tanto suyas como del personal señalado en la propuesta y que empleaÉ para la

ejecución de la obra. Si llegare a incumplir con estas obligaclones CORPOGUAJIRA le impondÉ mediante

acto administrativo motivado, multas sucesivas mensualmente equivalentes al 0.01% sobre el valor total del
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contrato, hasta que se de el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la
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' -entidaü administradora. PAMGRAFO PRIMERO: Con la finalidad de verificar el cumolimiento de lo

establecido en la presente cláusula, EL CONTMTISTA haÉ llegar al interventor certificación mensual
expedida por el revisor fiscal si existe, de acuerdo mn los requerimientos de ley o por el representante legal,
del pago de los aportes mencionados. PAMGMFO SEGUNDO: Cuando durante la ejecución del contrato a
la fecha de su liquidación se observe la pesistencia de este incumplimiento por Dos (2) Meses,
CORPOGUAJIM Drocederá a declarar la caducidad del mntrato mediante acto administrativo motivado de
conformidad al articulo 1 parágrafo 20 de ley 828 del 2003, PAMGRAFO TERCERO: el no pago por parte de
EL CONTMTISTA, de las sanciones relac¡onadas mn el Sistema de Seguridad Social Integ¡al, impuesta por

el Ministerio de Protección Social, generara inhabilidad sobnviviente en el contratista, se aplicará el siguiente
procedimiento. A) Si llegare a sobrevenir inhab¡l¡dad en EL CONTMTISTA, éste cedeÉ el contrato previa

autorización escrita de CORPOGUAJIM y si ello no fuere posible, renunciaÉ a su ejecución. B) Presentada
la causal de inhabilidad, EL CONTRATISTA deberá informar a CORPOGUAJIM dentro de los Tres (3) dias
hábiles siguientes a su acontecimiento y podÉ proponer un candidato, quien debeÉ manifestar por escrito
que se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones pactadas por

el primer contratista. EL CoNTMTISTA debeÉ presentar pa¡a la devolución del porcentaje de estabil¡dad el

Recibo de Pago o Paz y Salvo expedido por el Servicio Nacional de Aprcndizaje (SENA), Regional Guaj¡ra, de
conformidad con EL articulo 23 de Lev 1150 de 2007. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: AUSENCIA DE

RELACIÓN LABOML: Entre CORPOóUAJIM y EL CONTMTISTA y/o las perconas que éste ocupe, para

ejecuc¡ón del objeto de este contrato no exisürá relación ni vinculo laboral alguna. CLAUSULA VIGÉSIMA
QUINTA: INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: EL CONTMTISTA declara bajo la
gravedad deljuramento, el cual se enüende prcstado con la aceptación y firma del presente mntrato, que no se

halla incurso en causal alguna de inhabilidades o incompatibilidades y pnhibiciones previstas en la Ley, en

particufar de las conbnidas en el acto legislativa 01 de 2004 que ad¡iona el arl¡culo 122 de la Qa¡la Politica y a
los articulos 123, 127 , 180,181 y 209 de la Constitución Política, en la Ley 489 de 1998 (artículo 113), en la Ley

734 (artículo 40) en la Ley 80 de 1993 en sus artículos 8 y subsiguientes, as¡ mmo los decretos reglamentarios,

en la Ley '190 de 1995 (Artículo 5) en la Ley 617 de 2000 (articulos 3f, 34, 35, 38 y 49) y su reglamento (Ley 1148

de 2007 Artículo 1o), en la Ley 610 de 2000 (Boletín de Responsables Fiscales), en la Ley 863 de 2003 (Artículo

66) y en la Ley 1148 de 2007. lgualmente el conbaüsta declana conocer los alcances de dicho bloque de legalidad

y manifiesta bajo juramento, que sus afirmaciones veóales, escritas y documentales conesponden mn la realidad

y sus acfuaciones con el posfulado de la buena fe, y en - caso de sobrevenir se procedeÉ conforme a lo
dispuesto en el Articulo I de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA SEXfA: INDEMNIDAD: EL

CONTRATISTA mantendÉ indemne y defendeÉ a su propio costo a CoRPOGUAJIM de cualquier pleito,

queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de

actos y omisiones de EL CONTRATISTA en el desanollo de este contrato. De ¡gual manera, EL

CONTMTISTA se obliga a evitar que sus empleados, los familiares de los mismos, sus acreedores, sus
proveedores o terceros presenten reclamaciones (udiciales o extrajudiciales) contra CORPOGUAJIM con

ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución del presente contrato.

CLAUSULA vrcÉSIMA SEPTIMA: DoMlClLlo: Para todos los efectos legales y fiscales atlnentes a este

compromiso las partes acuerdan como domicilio contractual a la Ciudad de Riohacha, La Guajira. Para mayor

constancia y para todos los efectos legales se firma por los que en el intervinieron, en la ciudad de Riohacha,

Capitaldel DepafamentodeLaGuaiiraalos 2 2 JUll 2011

POR EL CONTMTISTA:

\>¡S¡SS\¡\¡¡
JOSE ROMERO PEREZ
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Corpoguoiirq.,

VALOR:

PLMO:

coNTRATo DE oBRAs No. C C 3 S

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CANAL EN CONCRETO PARA LA ESCORRENTIA

SUPERFICIAL DEL ARROYO UBICADO EN EL PERIMETRO DE LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR, LA GUAJIRA.

CONTRATISTA: CONSORCIOCONSTRUCANALES20Il

$2.691',(l52.454 M/L

sErs (6) MESES

Las cantidades de obras y precios unitarios son los que se detallan a continuación:

.iRn^

OBRAS DE CANALZACION DEL
ARROYO

LOCALIZACION Y REPLANTEO
lncluye: Costos por concepto de mano de

obra, materiales y alquiler de equipos
necesarios Dara la realizac¡ón de los

trabajos de medición, n¡velac¡ón,

elaboración de carteras de campo,

esquemas parciales de construcción,

modificaciones a los planos originales y la
elaboración de los Dlanos record de
construcc¡ón.

EXCAVACIONES
Excavaciones generales a mano para la

construcción de las estructuras de la

canalizacion y bateas de pasos de

vehículos. Incluye: mano de obra,

henamientas, entibados, entarimados,

desvío del cauce, bombeo permanente o
¡ntermitente y demás operaciones para la

desecación del teneno durante las labores

de excavación, uso de explosivo, drenajes
provisionales, retiro de marterial sobrante y

demás costos directos e indirectos

causados en la conecta ejecución de los

trabajos.

Hasta una profundidad de 2.00 mts

En Material Común

576.00

1,440.0

3.084.0

'18,840.00

34.400.00

1,411,200.00

27,129,600.00

106.089.600.00

1.2.1

1.2.1.1

1.2.1.2
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1.2.1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.2,1

1,3,2,2

1,3,2,3

1.4

En Roca

GANALIZAGION:

CONCRETO
Incluye los costos de arena, gravilla ó
triturado, cemento, agua, madera para

formaleta y demás materiales empleados
en la mezcla, transporte, vaciado,

colocación, vibrado y curado del concreto,
juntas, mano de obra, combustibles,

lubricantes y alquiler de equipos utilizados

en su fabricación y dempas costos

indirectos.

Concreto pobre l:4:8 para sub-base,
esDesor 4 cms.

Concreto refozado de 3.000 psi, s¡n

impermeabilizante integral para

construcción de:

Placas sobre teneno del área del canal en

concreto de 3000 psi de 0,15 m de espesor

concreto para anden

CintaPVCV-22

ACERO DE REFUERZO
Suminisfo y colocación de acero de

refuezo. Incluye: Mano de obra Y

materiales empleados, la adquisición

transporte, corte, figurado, colocación y

armada de los hienos.

De FY = 69.6¡9 O.t.'.

RELLENO
Construcción relleno y apisonado para la
perfilacion de la zona de placa de fondo y

taludes con equ¡po mecánico hasta obtener

el 95% del Proctor modificado, areglo de la

superficie natural del teneno

Control de lmpacto Comunitario Y

Socialización

1,546.6

1,152.0

1,152.0

98784.00

4320.00

1.00

68,500.00

340,000.00

572,700.00

62,150.00

45,000.00

69,222.00

15,000,000.00

7,891,200.00

'117,504,000.00

885,714,912.00

71,596,800.00

51,840,000.00

474,163,200.00

299,039,040.00

15,000,000.00
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IVA SOBRE UTILIDAD 16%

Los valores regishados en el presente presupuesto se ajustan a los precios del mercado y las

especificaciones del sistema de información para contratación estatal SICE.

Para nayor constancia y para todos los efectos legales se firma por /os que en el intervinieron, en la

ciudad de Riohacha, Capital del Departanento de La Guaiira a los 2 2 JU¡¡ 2011

Jefe Gruoo Administración

y aprovechamiento de aguas

POR EL CONTRATISTA:

RODRIGUEZ
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