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ENTIDAD: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA-CORPOGUAJIRA. 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA EL ESTUDIO PREVIO: JULIO CURVELO REDONDO 

TIPO DE CONTRATO: Elcontrato asuscribirconeladjudicatarioesunContrato de CONSULTORÍA,conforme alo 
dispuesto  en el numeral segundo  del  artículo  32   del  Estatuto   General  de 
Contratación delaAdministración Pública, Ley80 de 1993 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO: Febrero de  2011 
BPCG:  44.1.1.10010.2011 

 
OBJETO: 

1.Recuperación de varios tramos erosionados del rio Villanueva con la construcción de obras de encauzamiento, canalización y obras en gaviones en muros 

longitudinales y tipo espigón para la protección y recuperación de las márgenes, en los sectores la Granja Roja, corregimiento los zanjones, aguas abajo del puente de 

la variante y barrio san Luis; municipio de Villanueva, departamento de la Guajira. 2. Recuperación en un  tramo erosionado del  rio Tomarrazón con la construcción de 

obras de encauzamiento, canalización y de obras en gavión , en muro longitudinal y  tipo espigón para la protección y recuperación de la margen derecha e  izquierda   

sector dos ríos , ubicado en  las coordenadas  N 1'729.487m,  E 1'129.209m,  municipio Riohacha, Dpto. la Guajira.3.Construcción de obras en gavión para la 

protección y recuperación de rio mantilla, desedimentación de la laguna Paraguachon, recuperación y encauzamiento de un tramo del rio y construcción de canales de 

drenaje en el corregimiento de Paraguachon, municipio de Maicao. 4. Construcción de obras en gavión   en muros longitudinales y tipo espigón   para proteger y 

recuperar la margen  izquierda,en un tramo erosionado del río el Molino  sector  la Quesera  ubicado en las coordenadas lat. N 1'670.380 m long E 1'126.864 m; sector  
casa brava 2    ubicado en las coordenadas  n 1'670.102 m,  e 1'127.263 m;  la morada   ubicado en las coordenadas n 1'669.615 m, e 1'128.245 m; aguas abajo del 
puente de la carretera nacional, ubicado en  las coordenadas  n: 1'670.890 m e 1'125.446 ;aguas arriba de la presa el rincón, ubicado en  las coordenadas  n: 1'669.121 

m, e 1'128.644m;  municipio el Molino, Dpto. la Guajira. 5.Recuperación en un  tramo erosionado del  Arroyo Tabaco con la construcción de obras de encauzamiento, 

canalización y de obras en gavión, en muro longitudinal y  tipo espigón para la protección y recuperación de la margen derecha, en  el sector los Remedios, ubicado en  

las coordenadas  n: 1'719.733m, e 1'168.086  m,  municipio Albania, Dpto. la Guajira. 6.Recuperación en un  tramo erosionado del rio Cañas con la construcción de 

obras de encauzamiento, canalización y de obras en gavión, en muro longitudinal y  tipo espigón para la protección y recuperación de la margen derecha,en el sector  
casa roja, ubicado en  las coordenadas  n: 1'729.050 m, e 1'073.700 m    municipio Dibulla, Dpto. la Guajira. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD (*) 
(Numeral 1 Articulo 3 Decreto 2474 de 2008) 

 
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira, -CORPOGUAJIRA-tiene competencia en materia de administración, conservación y control,  de los recursos naturales en el 
área de su jurisdicción y por lo tanto al manejo de las corrientes de uso público se le ha dado la importancia que se merece, para garantizar lo dispuesto en el Decreto 2811 de 
1974, Decreto de 1541 de 1978, Ley 99 de 1993, Ley 373 de 1997, Decreto 155 de 2004. 
 
El Decreto  4579 de Diciembre 07 de 2010, el Gobierno nacional  declaró la situación de desastre nacional en el territorio colombiano, según informe presentado por el IDEAM de 
fecha 6 de diciembre de 2010, el Fenómeno de la Niña 2010-2011 que alteró el clima nacional desde el comienzo de su formación en el mes de junio de este año, ocasionando 
en los meses de julio y noviembre las lluvias más intensas y abundantes nunca antes registradas en el país en las regiones Caribe, Andina y Pacifica. 
 
En el Decreto 4579 de 2010, Artículo 3, parágrafo 1 se establece que dentro de los lineamientos generales para el manejo de la situación de desastre, una de las diez líneas de 
acción comprende Obras de emergencias (reforzamiento de terraplenes, obras de control) y obras de prevención y mitigación en la zona. 
 
En reunión del comité Regional para la Atención y Prevención de Desastres CREPAD, realizada el 22 de diciembre de 2010, se manifestó que las actividades para la 
construcción de obras para el control de inundaciones, control de causes y rectificación manejo de cauces, control de escorrentía, control de erosión, obra de geotecnia, 



 

  

ESTUDIOSPREVIOS 

 

 
Código:PA-F-034 
Página   2de15 

V
e
r
s
i
ó
n 

FechadeAprobación 
0 8deFebrero 2010 

 

 

 

 

 

regulación de cauce y corrientes de aguas y demás obras para el manejo de suelos, aguas y vegetación, se ejecutarán con base en la identificación y priorización realizada 
conjuntamente con el respectivo comité. 
 
En las cuencas hidrográficas del Departamento de La Guajira, se presentan desbordamientos periódicos de los ríos, arroyos y quebradas, evidenciados en la alta rata de 
sedimentos, la pérdida de los cauces naturales y, por consiguiente la inundación de zonas aledañas a las márgenes de dichos ríos, arroyos y quebradas, afectando con esto el 
desarrollo agrícola, vial y económico del Departamento. CORPOGUAJIRA ha asumido el compromiso de proteger las márgenes y controlar las erosiones que se presentan en 
los cauces de los ríos y arroyos, y emprender las acciones que sean necesarias para la defensa y adecuado manejo de las cuencas. 
 
El origen natural ligado a la forma del valle aluvial, cuyo estrechamiento aguas debajo de la población de Barbacoas, hace que las crecidas tengan menos espacio para 
extenderse y por lo tanto los niveles del río aumentan y cubran el sector de terraza baja donde se encuentra este poblado.  
 
Un origen antrópico debido a la presencia de dos puentes, uno sobre la vía a Tomarrazón y otro en la nueva, cuya sección es insuficiente para el tránsito de los caudales de 
crecida lo cual contribuye a represar el río y aumentar las inundaciones inmediatamente aguas arriba de los mismos, donde se encuentra Barbacoas. A ello se suma la fuerte 
sedimentación que desde 1985 se ha venido produciendo en el lecho y en las vegas aluviales del río como consecuencia del material arrastrado de zonas de derrumbe 
ocasionadas por la apertura de la vía Tomarrazón – Distracción, en la cuenca alta, proceso que al reducir la capacidad de tránsito de las crecidas, aumenta las inundaciones.  
 
El recurso hídrico es uno de los más afectados ya que al cambiar de cauce el río, sus aguas se contaminan, producen inundaciones derriban todo lo que encuentran a su paso 
entre ellos la vegetación  recurso este indispensable para la conservación y preservación del líquido sobre todo en épocas de estiaje. 
 
CORPOGUAJIRA evaluó la necesidad presentada y realizó el proyecto correspondiente tendiente a la recuperación de los tramos en consideración, realizando igualmente el 
presupuesto de obras que demanda su ejecución y se dio viabilidad técnica para su ejecución y conveniencia. 
 
Para conseguir un equilibrio satisfactorio, estable en el tiempo, en consecuencia debe construirse obras de control de erosión para la  recuperación y protección de márgenes, 
que contribuyan a minimizar y controlar el efecto producido por los factores antes descritos. 
 
La necesidad la constituye, el deber legal que le asiste a CORPOGUAJIRA, en atender oportuna y eficazmente los diferentes requerimientos que el desarrollo de la función 
pública requiere y en lo referente a su competencia.  
 
El literal b) artículo 1 de La Ley 1283 de 2009, consagra que para la ejecución de proyectos financiados con recursos de regalías se asignarahasta el diez por ciento (10%) para 
la interventoría técnica, administrativa y financiera.Ley 80 de 1993: ARTÍCULO 32; Numeral 2o. Contrato de Consultoría. Son contratos de consultoría los que celebren las 
entidadesestatales referidas a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico pre-factibilidad o factibilidadpara programas o 
proyectos, específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión.Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, 
asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección,programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 
 
Con el ánimo de cumplir con los deberes de las entidades estatales, en cuanto al cumplimiento de la ejecución idónea del contrato, CORPOGUAJIRA, requiere realizar un control 
y seguimiento tanto técnico, administrativo y financiero de las actividades que se derivande la ejecución del contrato en mención, con el fin de cumplir con todas las 
especificaciones técnicas del proyecto y además cumplir con losobjetivos planteados en la ejecución del mismo. 
 
La interventoría será integral por cuanto se requiere de un equipo de profesionales, una disposición de equipos, una logística que conlleve aun buen control y seguimiento del 
proyecto y lograr obtener los productos convenidos.Por lo tanto es necesario realizar actividades encaminadas a suplir esta necesidad mediante la contratación de una 
interventoría técnica,administrativa y financiera al contrato de la referencia, mediante un proceso de selección de concurso de méritos, para contratar los serviciosde consultoría 
a que se refiere el inciso 2 del numeral 2, articulo 32 de la LEY 80 DE 1993 que tiene por objeto la interventoría para laejecución del proyecto que se adelanta a través del 
contrato cuyo objeto es Recuperación de varios tramos erosionados del rio Villanueva con la construcción de obras de encauzamiento, canalización y obras en gaviones en 
muros longitudinales y tipo espigón para la protección y recuperación de las márgenes, en los sectores la Granja Roja, corregimiento los zanjones, aguas abajo del puente de la 
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variante y barrio san Luis; municipio de Villanueva, departamento de la Guajira. 2. Recuperación en un  tramo erosionado del  rio Tomarrazón con la construcción de obras de 
encauzamiento, canalización y de obras en gavión , en muro longitudinal y  tipo espigón para la protección y recuperación de la margen derecha e  izquierda   sector dos ríos , 
ubicado en  las coordenadas  N 1'729.487m,  E 1'129.209m,  municipio Riohacha, Dpto. la Guajira. 3. Construcción de obras en gavión para la protección y recuperación de rio 
mantilla, desedimentación de la laguna Paraguachon, recuperación y encauzamiento de un tramo del rio y construcción de canales de drenaje en el corregimiento de 
Paraguachon, municipio de Maicao. 4. Construcción de obras en gavión   en muros longitudinales y tipo espigón   para proteger y recuperar la margen  izquierda, en un tramo 
erosionado del río el Molino  sector  la Quesera  ubicado en las coordenadas lat. N 1'670.380 m long E 1'126.864 m; sector  casa brava 2    ubicado en las coordenadas  n 
1'670.102 m,  e 1'127.263 m;  la morada   ubicado en las coordenadas n 1'669.615 m, e 1'128.245 m; aguas abajo del puente de la carretera nacional, ubicado en  las 
coordenadas  n: 1'670.890 m e 1'125.446 ;aguas arriba de la presa el rincón, ubicado en  las coordenadas  n: 1'669.121 m, e 1'128.644m;  municipio el Molino, Dpto. la Guajira. 
5. Recuperación en un  tramo erosionado del  Arroyo Tabaco con la construcción de obras de encauzamiento, canalización y de obras en gavión, en muro longitudinal y  tipo 
espigón para la protección y recuperación de la margen derecha, en  el sector los Remedios, ubicado en  las coordenadas  n: 1'719.733m, e 1'168.086  m,  municipio Albania, 
Dpto. la Guajira. 6. Recuperación en un  tramo erosionado del rio Cañas con la construcción de obras de encauzamiento, canalización y de obras en gavión, en muro longitudinal 
y  tipo espigón para la protección y recuperación de la margen derecha, en el sector  casa roja, ubicado en  las coordenadas  n: 1'729.050 m, e 1'073.700 m    municipio Dibulla, 
Dpto. la Guajira. 
 
Para la ejecución de estos proyectos CORPOGUAJIRA suscribió con el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL el Convenio de Uso de 
Recursos No. 83 de 2011, el cual permite la ejecución de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades, Subcuenta – Colombia Humanitaria, en el marco del 
fenómeno de La Niña 2010-2011. 
 
La necesidad la constituye, el deber legal que le asiste a CORPOGUAJIRA, en atender oportuna y eficazmente los diferentes requerimientos que el desarrollo de la función 
pública requiere y en lo referente a su competencia 
 

2. DESCRIPCIÓN  DEL OBJETO, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACIÓN DELCONTRATO  A CELEBRAR. (*) 
(Numeral 2  Articulo Decreto 2474 de 2008) 

 
OBJETODELCONTRATO:CONTRATAR  LA  INTERVENTORÍA  TÉCNICA  PARA  1Recuperación de varios tramos erosionados del rio Villanueva con la construcción de obras 
de encauzamiento, canalización y obras en gaviones en muros longitudinales y tipo espigón para la protección y recuperación de las márgenes, en los sectores la Granja Roja, 
corregimiento los zanjones, aguas abajo del puente de la variante y barrio san Luis; municipio de Villanueva, departamento de la Guajira. 2. Recuperación en un  tramo 
erosionado del  rio Tomarrazón con la construcción de obras de encauzamiento, canalización y de obras en gavión , en muro longitudinal y  tipo espigón para la protección y 
recuperación de la margen derecha e  izquierda   sector dos ríos , ubicado en  las coordenadas  N 1'729.487m,  E 1'129.209m,  municipio Riohacha, Dpto. la Guajira. 3. 
Construcción de obras en gavión para la protección y recuperación de rio mantilla, desedimentación de la laguna Paraguachon, recuperación y encauzamiento de un tramo del 
rio y construcción de canales de drenaje en el corregimiento de Paraguachon, municipio de Maicao. 4. Construcción de obras en gavión   en muros longitudinales y tipo espigón   
para proteger y recuperar la margen  izquierda, en un tramo erosionado del río el Molino  sector  la Quesera  ubicado en las coordenadas lat. N 1'670.380 m long E 1'126.864 m; 
sector  casa brava 2    ubicado en las coordenadas  n 1'670.102 m,  e 1'127.263 m;  la morada   ubicado en las coordenadas n 1'669.615 m, e 1'128.245 m; aguas abajo del 
puente de la carretera nacional, ubicado en  las coordenadas  n: 1'670.890 m e 1'125.446 ;aguas arriba de la presa el rincón, ubicado en  las coordenadas  n: 1'669.121 m, e 
1'128.644m;  municipio el Molino, Dpto. la Guajira. 5. Recuperación en un  tramo erosionado del  Arroyo Tabaco con la construcción de obras de encauzamiento, canalización y 
de obras en gavión, en muro longitudinal y  tipo espigón para la protección y recuperación de la margen derecha, en  el sector los Remedios, ubicado en  las coordenadas  n: 
1'719.733m, e 1'168.086  m,  municipio Albania, Dpto. la Guajira. 6. Recuperación en un  tramo erosionado del rio Cañas con la construcción de obras de encauzamiento, 
canalización y de obras en gavión, en muro longitudinal y  tipo espigón para la protección y recuperación de la margen derecha, en el sector  casa roja, ubicado en  las 
coordenadas  n: 1'729.050 m, e 1'073.700 m    municipio Dibulla, Dpto. la Guajira. 
Losobjetivosde la Interventoría son los siguientes 

 
 Asegurarla calidad de los productos, iniciando su intervención desde a resolución que da inició al proceso de ordenación y del recurso hídrico, hasta llegar a 

reglamentación de las cuencas.. 
 Asegurarelcumplimientodelasmetascontractualeslograndoquese obtengan los productos descritos dentrodel presupuestodetiempoeinversiónprevistosoriginalmente.
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 Si,poraccióndecausasexternaseimprevistas,seimposibilitaelcumplimientodeestepropósito,deberáprocederacorregirconoportunidadtaleseventos,minimizandosu
efectoen lasmetas. 

 Asegurarladebidajuridicidaddelcontratogarantizandoelcumplimientoporlaspartesdetodaslas exigenciasde índole legalyreglamentaria,asícomoelpacto contractual. 

 Armonizarlainteraccióndecontratanteycontratista,paraelbeneficiogeneraldelobjetivocomún,al obtener  los productos contratados yque sirvan para el cumplimiento de 
las metas PAT de la corporación y las exigencias del Decreto que dispone la ordenación del recurso hídrico. 

 Desarrollarlasupervisióntécnica, jurídicaycientíficaenlosestudiosyconsultoríaambientalessoportadaensu capitalhumanoaltamentecalificado. 
 

CARACTERÍSTICASDELBIEN,OBRAOSERVICIOACONTRATAR:paraelcumplimientodelobjetodel contrato de obra, sellevaráa cabo la ejecución de una consultoría para la 
Interventoríatécnica para 1. Recuperación de varios tramos erosionados del rio Villanueva con la construcción de obras de encauzamiento, canalización y obras en gaviones 
en muros longitudinales y tipo espigón para la protección y recuperación de las márgenes, en los sectores la Granja Roja, corregimiento los zanjones, aguas abajo del puente 
de la variante y barrio san Luis; municipio de Villanueva, departamento de la Guajira. 2. Recuperación en un  tramo erosionado del  rio Tomarrazón con la construcción de 
obras de encauzamiento, canalización y de obras en gavión , en muro longitudinal y  tipo espigón para la protección y recuperación de la margen derecha e  izquierda   sector 
dos ríos , ubicado en  las coordenadas  N 1'729.487m,  E 1'129.209m,  municipio Riohacha, Dpto. la Guajira. 3. Construcción de obras en gavión para la protección y 
recuperación de rio mantilla, desedimentación de la laguna Paraguachon, recuperación y encauzamiento de un tramo del rio y construcción de canales de drenaje en el 
corregimiento de Paraguachon, municipio de Maicao. 4. Construcción de obras en gavión   en muros longitudinales y tipo espigón   para proteger y recuperar la margen  
izquierda, en un tramo erosionado del río el Molino  sector  la Quesera  ubicado en las coordenadas lat. N 1'670.380 m long E 1'126.864 m; sector  casa brava 2    ubicado en 
las coordenadas  n 1'670.102 m,  e 1'127.263 m;  la morada   ubicado en las coordenadas n 1'669.615 m, e 1'128.245 m; aguas abajo del puente de la carretera nacional, 
ubicado en  las coordenadas  n: 1'670.890 m e 1'125.446 ;aguas arriba de la presa el rincón, ubicado en  las coordenadas  n: 1'669.121 m, e 1'128.644m;  municipio el Molino, 
Dpto. la Guajira. 5. Recuperación en un  tramo erosionado del  Arroyo Tabaco con la construcción de obras de encauzamiento, canalización y de obras en gavión, en muro 
longitudinal y  tipo espigón para la protección y recuperación de la margen derecha, en  el sector los Remedios, ubicado en  las coordenadas  n: 1'719.733m, e 1'168.086  m,  
municipio Albania, Dpto. la Guajira. 6. Recuperación en un  tramo erosionado del rio Cañas con la construcción de obras de encauzamiento, canalización y de obras en gavión, 
en muro longitudinal y  tipo espigón para la protección y recuperación de la margen derecha, en el sector  casa roja, ubicado en  las coordenadas  n: 1'729.050 m, e 1'073.700 
m    municipio Dibulla, Dpto. la Guajira,paralocualeladjudicatariopresentaráycolocaráadisposición un equipode profesionalesque garanticen elcorrecto desarrollo de este 
proceso. 
 

Relación del Personal requerido 
 

 Ingeniero Director de Obra, profesionalcon título de Ingeniero civil, hidráulico o ambiental, con especialización en vías y/o hidráulica o estructuras hidráulicas y/o 
especialista en Gerencia de construcciones o arquitecto. 

 Ingeniero Profesional 1, profesionaldelaIngenieríaCivil, hidráulico o Ambiental con experiencia en obras decontrol de erosión. 

 Ingeniero Profesional 1, un (01) profesionaldelaIngenieríaambiental con experiencia en construcción de obras de protección de corrientes. 

 Profesionales Residentes: dos(02) profesionales en arquitectura, ingeniería civil, hidráulica o Ambiental o profesiones afines. 

 Un (01) Topógrafo. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN DELCONTRATO 

 
Laduración totaldelcontratose estimaen la misma del contrato que le da origen a la interventoría,ocho (08)meses. 

 
 

LUGAR EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

La interventoría se ejecutará en el área de influencia deloscontratos, es decir en: el rio Villanueva, en los sectores la Granja Roja, corregimiento los zanjones, aguas abajo del 
puente de la variante y barrio san Luis; municipio de Villanueva, departamento de la Guajira; Río, sector dos ríos , ubicado en  las coordenadas  N 1'729.487m,  E 1'129.209m,  
municipio Riohacha; Río Mantilla, y la laguna Paraguachon, Municipio de Maicao;  Río el Molino  sector  la Quesera  ubicado en las coordenadas lat. N 1'670.380 m long E 
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1'126.864 m; sector  Casa Brava 2    ubicado en las coordenadas  n 1'670.102 m,  e 1'127.263 m;  Sector la Morada   ubicado en las coordenadas N 1'669.615 m, E 1'128.245 
m; aguas abajo del puente de la carretera nacional, ubicado en  las coordenadas  n: 1'670.890 m E 1'125.446 ;aguas arriba de la presa el Rincón, ubicado en  las coordenadas  
N: 1'669.121 m, E 1'128.644m;  municipio el Molino, Dpto. la Guajira, Arroyo Tabaco, sector los Remedios, ubicado en  las coordenadas  n: 1'719.733m, e 1'168.086  m,  
municipio Albania, Rio Cañas, en el sector  casa Roja, ubicado en  las coordenadas  N: 1'729.050 m, E 1'073.700 m    municipio Dibulla, Dpto. la Guajira. 

 
ALCANCEDEL CONTRATO 

 

ElAlcancedelaInterventoríaeseldecontrolar,verificaryexigirelcumplimientodelasactividadestécnicas,tanto enlaejecuciónyliquidacióndelcontratode 1.Recuperación de varios 
tramos erosionados del rio Villanueva con la construcción de obras de encauzamiento, canalización y obras en gaviones en muros longitudinales y tipo espigón para la 
protección y recuperación de las márgenes, en los sectores la Granja Roja, corregimiento los zanjones, aguas abajo del puente de la variante y barrio san Luis; municipio de 
Villanueva, departamento de la Guajira. 2. Recuperación en un  tramo erosionado del  rio Tomarrazón con la construcción de obras de encauzamiento, canalización y de 
obras en gavión , en muro longitudinal y  tipo espigón para la protección y recuperación de la margen derecha e  izquierda   sector dos ríos , ubicado en  las coordenadas  N 
1'729.487m,  E 1'129.209m,  municipio Riohacha, Dpto. la Guajira. 3. Construcción de obras en gavión para la protección y recuperación de rio mantilla, desedimentación de 
la laguna Paraguachon, recuperación y encauzamiento de un tramo del rio y construcción de canales de drenaje en el corregimiento de Paraguachon, municipio de Maicao. 4. 
Construcción de obras en gavión   en muros longitudinales y tipo espigón   para proteger y recuperar la margen  izquierda, en un tramo erosionado del río el Molino  sector  la 
Quesera  ubicado en las coordenadas lat. N 1'670.380 m long E 1'126.864 m; sector  casa brava 2    ubicado en las coordenadas  n 1'670.102 m,  e 1'127.263 m;  la morada   
ubicado en las coordenadas n 1'669.615 m, e 1'128.245 m; aguas abajo del puente de la carretera nacional, ubicado en  las coordenadas  n: 1'670.890 m e 1'125.446 ;aguas 
arriba de la presa el rincón, ubicado en  las coordenadas  n: 1'669.121 m, e 1'128.644m;  municipio el Molino, Dpto. la Guajira. 5. Recuperación en un  tramo erosionado del  
Arroyo Tabaco con la construcción de obras de encauzamiento, canalización y de obras en gavión, en muro longitudinal y  tipo espigón para la protección y recuperación de 
la margen derecha, en  el sector los Remedios, ubicado en  las coordenadas  n: 1'719.733m, e 1'168.086  m,  municipio Albania, Dpto. la Guajira. 6. Recuperación en un  
tramo erosionado del rio Cañas con la construcción de obras de encauzamiento, canalización y de obras en gavión, en muro longitudinal y  tipo espigón para la protección y 
recuperación de la margen derecha, en el sector  casa roja, ubicado en  las coordenadas  n: 1'729.050 m, e 1'073.700 m    municipio Dibulla, Dpto. la Guajira. 

 
Presentarlasactasdeavancedel o s  productos e informestécnicosalasupervisiónporpartedeCORPOGUAJIRAde acuerdoconlaprogramaciónpresentada enlapropuesta. 
 

Entregar a la supervisiónmensualmentelaconstanciade pago a lossistemasde salud ypensiones. 

 

CORPOGUAJIRAejercerálaSupervisióndelcontrato deInterventoríaatravésdeunodesusfuncionarios,opor 
mediodeunSupervisorcontratado,quienvelaráporlosinteresesdelamismaytendrálasfuncionesqueporla índoleynaturaleza delcontratole sean propias,asícomo lasque 
específicamente seestipulan acontinuación: 

 
a. Verificar,revisaryaprobarelcumplimientodelosrequisitosydocumentosdeordentécnicoexigidos 

porCORPOGUAJIRAenlostérminosdelaconvocatoriacomorequisitoindispensableparasuscribirel acta deiniciacióndel contrato. 
 

b. Certificar laejecución deltrabajocontratado dentro delascondicionesexigidas. 
 

c. Vigilar que los trabajos se ejecuten técnicamente de acuerdo con las especificaciones vigentes 
 

d. Levantar y firmar las actas respectivas. 
 

e. Velar por la radicación oportuna por parte del Contratista de las facturas o cuentas de cobro de la obra ejecutada dentro de los términos convenidos y los plazos 
estipulados por CORPOGUAJIRA 
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f. Elaborar oportunamente el acta de liquidación delcontrato de asociación y cooperación. 
 

g. Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de asociación y cooperación. 
 

h. Informar a la compañía de seguros o entidad bancaria, garante del contrato, sobre los incumplimientos del Conveniente. 
 

i. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el Conveniente cumpla con los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, en los términos de la Ley789de 2002, el Decreto 1703 de2002 ydemásnormasconcordantes. 

 
j. VigilarelcumplimientoporpartedelConvenientedelaobligacióndecomunicaralasautoridades 

municipalesrespectivas,conantelaciónalasuscripcióndelActadeIniciación,sobrelarealizacióndelas actividades cuandolasmismasdeban ejecutarse en otrosmunicipios. 
 
FUNCIONES PARTICULARES DELAINTERVENTORIA 
 
LaInterventoría técnica, deberá asegurar que los productos contratados cumplancon los objetivos propuestos, garantizandolacalidad, vigilando laaplicación 
delosrecursosfinancieros,dondeprimenlaeficiencia,laeconomía,laceleridadylacalidad en la ejecución. 
 

1.  Ejecución de inversiones 
 

Se refiere alasactividadesdetipotécnicoqueasume laInterventoríadurante eldesarrollo de las actividadesdel proyecto, talescomo: 
 

a. Análisis y aprobación de la organización propuesta por el contratistaparala  e jecución  de las  obras .  
 

b. Exigir, revisarycontrolar losproductos detalladosde ejecución del contrato ysuministrospresentadospor el conveniente. 
 

c. Vigilar que productos  entodasu extensión sedesarrollen 
dentrodelasexigenciasyparámetrosimpuestosporCORPOGUAJIRA,elcualsereservalafacultaddeordenarcambiosadicionalesylassupresionesqueenun momento 
determinado, a su juicio, considere  necesario  realizar, los cuales  deben  ser aceptados irrebatiblemente por la Fundación. 

 
d. Verificarquelaejecucióndelcontratosecumpladentrodelostérminoscontempladosenelcronogramade 

actividades,detalmaneraquelaobraseconcluyadentrodelplazopactado. Podrámodificarelprogramade trabajocuando por razonesdeorden técnico y jurídico o la 
naturalezade los productos asílo exijan. 

 
e. Encasodequela Fundaciónseretraseensuprogramadetrabajo,elinterventorexigirátomar las medidas necesariasparaacelerarelritmodelas 

actividades,talescomoelaumentodepersonalyde equipo,trabajo en horasextras, etc.,sinque esto represente para el CORPOGUAJIRAcosto adicionalalguno. 
 

f. Constatarquelosproductos, materialesyelementosadquiridoseinstaladosporla Fundacióncumplanconlas formas,tamaños, especificacionesyreferenciasdescritasen 
laspropuestaspresentadasellosmismos. 

 
g. Comprobarqueloselementosyequiposutilizadosesténacordesconlasnecesidadesyfinalidadesdel proyecto. 

 
h. Exigirelaumentodelpersonalcuandoconsiderequeelnúmerodetrabajadoresnosatisfaceplenamenteel adelanto yejecución delproyecto. 

 
i. Solicitar la remoción inmediata del personal empleado por la Fundación que incurra en graves faltas durante el cumplimiento de su trabajo y presente un deficiente 

desempeño o desconocimiento de las labores asignadas. 
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j. Medir los avances en los productos contratados, elaborar cortes mensuales del desarrollo de actividades que para efectos de presentación de cuentas, presente la 

Fundación y aceptar o rechazar oportunamente la estimación de los productos y/o actividades que en ellas presenten como realizadas, según se ajuste o no a las 
especificaciones, precios y/o autorizaciones previstas en el contrato. 
 

k. Resolver  las  consultas  que  le  formule la Fundación y  hacerles  las  observaciones,  por  escrito  o verbalmente, que considere convenientes. 
 

l. Practicar inspecciones periódicas y completas a los avances de los productos. 
 

m.  Inspeccionar los materiales con el objeto de rechazar lo que no se ajusten a las especificaciones dadas y comprobar que se adecuadamente la ejecución de 
losproductos convenidos. 
 

n. Coordinar la elaboración de las pre-actas mensuales de los avances en los productosconvenidos con la Fundación, interviniendo directamente en la medición y 
archivar las memorias o documentos que sirven de base para la elaboración de dichas actas, las que serán suscritas conjuntamente entre la Fundación y La 
Corporación. 

 
o. Elaborará las siguientes actas: Las actas de recibo parcial de los productos que  servirán de base para el pago de cuentas, en las que constará la medición de las 

cantidades de actividades desarrolladas y la de liquidación final delcontrato. 
 

p. Elaborar cortes mensuales de avance. 
 

q. Elaborar para aprobación de CORPOGUAJIRA los estudios correspondientes a las modificaciones que se presenten dentro de la marcha del contrato tanto para el 
valor como para el plazo. 
 

r. Estudiar todos y cada una de las programaciones que hayan sido suministradas por la Fundación.Igualmente debe analizar los estudios técnicos, así como todos los 
diseños adicionales y complementarios del proyecto. 
 

s. En resumen, la Interventoría debe lograr un conocimiento total y general sobre el proyecto materia del contrato. 
 

t. La  Interventoría  revisará  minuciosamente  el  proyecto  en su ejecución y  verificará  sobre  el  terreno  las referencias necesarias con sus correspondientes 
coordenadas a fin de efectuar los replanteos que sean del caso. 
 

u.  Revisar todos y cada uno de los productos y planos de diseño a nivel de ingeniería, hidrología básica como de ingeniería de detalle y especificaciones, solicitando las 
modificaciones necesarias.. 
 

v.  Realizar permanentemente la dirección y supervisión de los trabajos controlando la ejecución, la contratación de los trabajos, su programación y control general. 
 

w. Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se consideren convenientes o necesarios en los  productos o en las especificaciones, y presentados a 
consideración de CORPOGUAJIRA. 
 

x. Ordenar con la debida anticipación las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que estime convenientes,  para  determinar  la  calidad  de  los productos 
materiales  y  el  cumplimiento  con  lo  estipulado  en  las especificaciones y normas vigentes. 
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y. Rechazar aquellos productos mal ejecutados cuando hayan sido realizados con especificaciones inferiores o diferentes a las indicadas por el CORPOGUAJIRA, y 
señalar el tiempo máximo de arreglo de los productos  mal obtenidos. 

 
z. Atender,  tramitar  y  resolver  toda  consulta  que  le  hagan  sobre  posibles  omisiones  o inconsistencias en los productos. Verificar que tanto el personal, como los 

equipos y demás recursos ofrecidos por el conveniente, se encuentren debidamente utilizados en los sitios de trabajo, de acuerdo con la programación de los mismos. 
 

aa. Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de los avances en los productos, a fin de compararlas con las que están incluidas en los contratos. 
 

bb. Ordenar la suspensión de los trabajos que se ejecuten en forma indebida hasta tanto los contratistas estén en condiciones de cumplir con las especificaciones 
previstas para su ejecución. 
 

cc. Someter oportunamente a consideración de la Corporación con la debida sustentación aspectos tales como: Modificaciones al proyecto y a las especificaciones 
técnicas, señalando las razones del caso. 
 

dd. Dar  visto  bueno  o  rechazar  los productos y  emitir  conceptos  sobre  las  actividades complementarias no previstas. 
 

ee. Elaborar y suscribir el acta de recibo final de los productos, en dicho documento se manifestará: El estado en el cual el CORPOGUAJIRA recibe los productos 
contratados; el valor de los productos ejecutados a la fecha y las observaciones y constancias a que haya lugar. 
 

ff. Preparar los documentos de su competencia para la liquidación del contrato de asociación y cooperación de acuerdo con las normas vigentes. 
 
2.  Interventoría técnica a los productos  
 

Se refiere a las actividades de tipo administrativo que asume la Interventoría durante el desarrollo de las 
actividades,lascualesestánorientadasalcontrolyaprobacióndelaorganizaciónadecuadaparalograrlos objetivospropuestos,talescomo: 

 
 

a. MantenercomunicaciónpermanenteconLaCorporaciónsobreelavance de los productos,  y  eldesarrollodel contrato, informando sobre lasdeterminacionestomadas. 
 

b. Exigir a la Fundación la permanencia  de loscontratistasen el área de influencia del proyecto, a través del coordinador o un ingeniero de campo. 
 

c. Mantenerconcarácter de residente deInterventoría,un profesional en ingeniería ambiental. 
 

d. InformaroportunamenteaCORPOGUAJIRA,elincumplimientodecualquieradelasobligacionesasumidas por la Fundación,con elfinde dar aplicación a 
lasancióncorrespondiente. 

 
e. SuministraraCORPOGUAJIRA,todalainformaciónsobreeldesarrollodelostrabajosenlosaspectos técnicosyeconómicos. 

 
f. Solicitara la Fundación autorizaciónycolaboraciónparalarevisióndeloscontratos individualesde trabajo delpersonalqueutiliceen las actividades yfacilitarsu revisión por 

partede lagerenciadeproyecto. 
 

g. Elaborary archivar  en forma  adecuada la información,correspondencia yen general la documentación 
recibidaoprocesada,relacionadaconeldesarrollodelcontrato,documentosquedeberánserentregadosal finalizar elcontrato a CORPOGUAJIRA. 

 
h. Practicar inspecciones completas a las actividades y realizar reuniones mensuales (comités), con laFundación, y La Corporación cuando así lo estime conveniente. 
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i. Abrir y llevar conjuntamente con los contratistas o los residentes, una memoria de las actividades llamada “Bitácora o Libro de productos”, en donde se harán constar las 

acciones realizadas en el transcurso de ella, como las actas de los comités  técnicos que periódicamente deben realizarse, y las observaciones que por parte de algunos de 
los participantes del proyecto se haga constar. 
 

j. Cumplir las instrucciones y órdenes que le imparta La Corporación y responder por el cumplimiento de sus obligaciones. 
 

k. Poner en conocimiento de CORPOGUAJIRA con treinta (30) días de anticipación la prórroga o vencimiento del contrato. Siendo su responsabilidad solicitar oportunamente el 
trámite, previa justificación técnica, quedando a juicio de CORPOGUAJIRA la determinación final. 
 

l. Remitir a Corpoguajira, en caso de ser necesario, la suspensión temporalmente del contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, la solicitud correspondiente 
plenamente justificada para ser revisada por la gerencia de proyecto y  ser  sometida  a  aprobación.  Una  vez  recibida  la  comunicación  de  aprobación,  procederá  a  
suscribir conjuntamente la Fundación y la supervisión delcontrato, el acta denominada de suspensión temporal. 

 
m. Solicitar a la Fundación copia de la carta de aprobación de cada una de las pólizas iníciales y de las modificaciones exigidas en el contrato al inicio de las actividades y de las 

modificaciones que se presenten durante la marcha del contrato. 
 

n. En general, cumplir y hacer cumplir todo lo dispuesto y pactado en la presente propuesta. 
 

o. Realizar informes mensuales de avances de productos o de Interventoría en la coordinación con La Corporación, las cuales deben contener por lo menos los siguientes 
documentos: 

 

 Copia acta de productos establecidos en el contrato. 

 Cuadro avance de actividades programación semanal 

 Informe deinversión financiera mensual. 

 Record fotográfico del desarrollo de las actividades. 
 

p. Realizarelinformefinalde Interventoría, elcualdebecontener como mínimolossiguientesdocumentos: 

 

 Actasdemodificaciones,actividades no previstasyactasdecompromiso. 

 Evidencias de los actos administrativos que se produzcan en el marco del plan de ordenamiento del recurso hídrico y reglamentación de corrientes y vertimientos 

 Evidencia de la realización de los productos propuestos 

 Record fotográfico del desarrollo de las actividades. 
 

q. PrestarefectivacolaboraciónalascomisionesevaluadorasodeinspecciónenviadasporLaCorporacióny suministrarleslainformación que soliciten. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 

 RealizarlaInterventoríatécnica para1Recuperación de varios tramos erosionados del rio Villanueva con la construcción de obras de encauzamiento, canalización y obras en 
gaviones en muros longitudinales y tipo espigón para la protección y recuperación de las márgenes, en los sectores la Granja Roja, corregimiento los zanjones, aguas 
abajo del puente de la variante y barrio san Luis; municipio de Villanueva, departamento de la Guajira. 2. Recuperación en un  tramo erosionado del  Río Tomarrazón con 
la construcción de obras de encauzamiento, canalización y de obras en gavión , en muro longitudinal y  tipo espigón para la protección y recuperación de la margen 
derecha e  izquierda   sector dos ríos , ubicado en  las coordenadas  N 1'729.487m,  E 1'129.209m,  municipio Riohacha, Dpto. la Guajira. 3. Construcción de obras en 
gavión para la protección y recuperación de rio mantilla, desedimentación de la laguna Paraguachon, recuperación y encauzamiento de un tramo del rio y construcción de 
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canales de drenaje en el corregimiento de Paraguachon, municipio de Maicao. 4. Construcción de obras en gavión   en muros longitudinales y tipo espigón   para proteger 
y recuperar la margen  izquierda, en un tramo erosionado del río el Molino  sector  la Quesera  ubicado en las coordenadas lat. N 1'670.380 m long E 1'126.864 m; sector  
Casa Brava 2    ubicado en las coordenadas  N 1'670.102 m,  E 1'127.263 m;  la morada   ubicado en las coordenadas N 1'669.615 m, E 1'128.245 m; aguas abajo del 
puente de la carretera nacional, ubicado en  las coordenadas  N: 1'670.890 m E 1'125.446 ;aguas arriba de la presa el rincón, ubicado en  las coordenadas  N: 1'669.121 
m, E 1'128.644m;  municipio el Molino, Dpto. la Guajira. 5. Recuperación en un  tramo erosionado del  Arroyo Tabaco con la construcción de obras de encauzamiento, 
canalización y de obras en gavión, en muro longitudinal y  tipo espigón para la protección y recuperación de la margen derecha, en  el sector los Remedios, ubicado en  
las coordenadas  N 1'719.733m, E 1'168.086  m,  municipio Albania, Dpto. la Guajira. 6. Recuperación en un  tramo erosionado del rio Cañas con la construcción de obras 
de encauzamiento, canalización y de obras en gavión, en muro longitudinal y  tipo espigón para la protección y recuperación de la margen derecha, en el sector  casa roja, 
ubicado en  las coordenadas  n: 1'729.050 m, e 1'073.700 m    municipio Dibulla, Dpto. la Guajira, deacuerdoconlas especificacionestécnicasylosproductos 
suministradosporCorpoguajira. 

 Realizar lainversióndelanticipode acuerdo con larelaciónqueparaelefecto presente alsupervisor de laConsultoría. 

 Presentar lasactasde avancede actividades a laInterventoríade acuerdo con la programaciónpresentada enla propuesta. 

 Entregar alsupervisor mensualmente laconstanciadepagoa lossistemasdesalud ypensiones. 

 Gestionar la puesta en marcha de una adecuada Interventoría técnica, administrativa y financiera para el proyecto. 

 Velar por la correcta y racional utilización de los recursos aportados al contrato y porque la calidad de los obtenidos cumplan a cabalidad con lo estipulado en el objeto 

general. 

 Velar para que sean atendidas por parte de los contratistas e interventores las disposiciones de la, Ley 99 de 1993, Ley 80 de  1993 y sus decretos reglamentarios y las 

demás disposiciones legales pertinentes sobre aspectos ambientales y que sean adelantados, durante la ejecución del contrato. 

 Presentar cada dos meses a CORPOGUAJIRA un informe de avance de los productos objeto del Contrato. Crear un archivo único y exclusivo con toda la documentación del 

Proyecto, mantenerlo actualizado y disponible para las visitas de seguimiento que realice la Corporación. 

 Divulgar en forma periódica a la comunidad sobre el avance de la contratación, ejecución y giro de los recursos aportados por la CORPORACIÓN. 
 
OBLIGACIONES DECORPOGUAJIRA 
 
Constituyenderechosydeberesgeneralesdelaentidadcontratanteparaefectosdeestecontratoloscontenidos 
enelArtículo4ºdelaLey80de1993.Asímismo,tienelassiguienteobligacionesespeciales: 
Destinar de los recursos  provenientes del Fondo Nacional de Calamidades, Subcuenta – Colombia Humanitaria, en el marco del Fenómeno de La Niña 2010-2011, a través del 
Otro Sí No. 01 del Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 83 de 2011, Suscrito entre el Ministerio de Medio ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la 
CORPOGUAJIRA, la suma de Tres cientos cincuenta millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres Pesos ($350.333.333, oo) para la interventoría de los 
proyectos objeto de la presente contratación. 
La supervisión será ejercidaporelfuncionariodelÁreaqueDesignelaDirección General. 
 

 

3. LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS  QUE  SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN (*) 
(Numeral 3 Articulo  3  Decreto  2474 de  2008) 

 
LaLey1150del2007enelnumeral3ºdelArtículo2ºdisponequeelconcursodeméritoscorrespondeala 
modalidadprevistaparalaseleccióndeconsultoresoproyectos,siendoreglamentadoporelartículo54yss.Del Decreto 2474 
del2008,normasquesoportan elpresente proceso de selección. 
 

4. CONTRIBUCION AL PAT (CUANTIFICADAS) 

 
Con la ejecución de los trabajos establecidos en el proyecto se aporta al logro de las siguientes metas del PAT. 
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PROGRAMA: Manejo Integral del Agua 
PROYECTO: Administración y Aprovechamiento de Aguas Superficiales y Subterráneas 
 
META: 52.000 m3 de gaviones construidos 
 
Con la ejecución de los proyectos objeto de la presente contratación, se contribuye con la meta del PAT en un 14.6% 
y redundará en un mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios del sector. 
 
 

5. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO  DEL CONTRATO 
( Numeral 4 Articulo  3 Decreto 2474 de 2008) 

 
ANÁLISISTÉCNICO: 
 

MedianteestacontrataciónporConcursodeMéritossepretendeasegurarlasupervisión,vigilanciaycontrol 
técnicoyambientales 1Recuperación de varios tramos erosionados del rio Villanueva con la construcción de obras 
de encauzamiento, canalización y obras en gaviones en muros longitudinales y tipo espigón para la protección y 
recuperación de las márgenes, en los sectores la Granja Roja, corregimiento los zanjones, aguas abajo del 
puente de la variante y barrio san Luis; municipio de Villanueva, departamento de la Guajira. 2. Recuperación en 
un  tramo erosionado del  rio Tomarrazón con la construcción de obras de encauzamiento, canalización y de 
obras en gavión , en muro longitudinal y  tipo espigón para la protección y recuperación de la margen derecha e  
izquierda   sector dos ríos , ubicado en  las coordenadas  N 1'729.487m,  E 1'129.209m,  municipio Riohacha, 
Dpto. la Guajira. 3. Construcción de obras en gavión para la protección y recuperación de rio Mantilla, 
desedimentación de la laguna Paraguachon, recuperación y encauzamiento de un tramo del rio y construcción de 
canales de drenaje en el corregimiento de Paraguachon, municipio de Maicao. 4. Construcción de obras en 
gavión   en muros longitudinales y tipo espigón   para proteger y recuperar la margen  izquierda, en un tramo 
erosionado del río el Molino  sector  la Quesera  ubicado en las coordenadas lat. N 1'670.380 m long E 1'126.864 
m; sector  casa brava 2    ubicado en las coordenadas  n 1'670.102 m,  e 1'127.263 m;  la morada   ubicado en 
las coordenadas n 1'669.615 m, e 1'128.245 m; aguas abajo del puente de la carretera nacional, ubicado en  las 
coordenadas  n: 1'670.890 m e 1'125.446 ;aguas arriba de la presa el rincón, ubicado en  las coordenadas  n: 
1'669.121 m, e 1'128.644m;  municipio el Molino, Dpto. la Guajira. 5. Recuperación en un  tramo erosionado del  
Arroyo Tabaco con la construcción de obras de encauzamiento, canalización y de obras en gavión, en muro 
longitudinal y  tipo espigón para la protección y recuperación de la margen derecha, en  el sector los Remedios, 
ubicado en  las coordenadas  N: 1'719.733m, E 1'168.086  m,  municipio Albania, Dpto. la Guajira. 6. 
Recuperación en un  tramo erosionado del rio Cañas con la construcción de obras de encauzamiento, 
canalización y de obras en gavión, en muro longitudinal y  tipo espigón para la protección y recuperación de la 
margen derecha, en el sector  casa roja, ubicado en  las coordenadas  n: 1'729.050 m, e 1'073.700 m    municipio 
Dibulla, Dpto. la Guajira. 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO: 
 
VARIABLESCONSIDERADAS PARA CALCULAREL PRESUPUESTOOFICIAL 
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Lasvariablesutilizadasparacalcularelpresupuestodeeste  procesodecontrataciónyloscostos 
asociadosalmismoseestimaronteniendoencuentarubrostalescomolosmontosenpersonas/tiempo, 
elsoportelogístico,losinsumosnecesariosparalaejecucióndelosservicios,losimprevistosylautilidad 
razonabledelcontratista.Deacuerdoconlas condicionesestablecidas,elproponentedebeindicarel valor unitario 
decadauno delos servicios,el valordel IVA ysuvalor total. 
 

CARGO DEL PROYECTO 

DEDIC
ACION 

DURACIO
N 

FACTOR 
MULTIPL

ICADOR 

VALOR 
ASIGNADO SUBTOTAL 

H-M MES   

COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL   
UN (01) INGENIERO DIRECTOR 
PROYECTO 

0.3 8 2.5 2200000 13200000 

UN (01) INGENIERO 1 0.5 8 2.5 2200000 22000000 
TRES (03) PROFESIONALES 
RESIDENTES 

3 8 2.5 1800000 108000000 

COSTOS DE PERSONAL TECNICO   
UN (01) TOPOGRAFO 1 6 2.5 1900000 28500000 

            

COSTOS DE PERSONAL DE PLANILLA   

      DOS (02) CADENEROS 2 6 2.5 850000 25500000 

SECRETARIA 0.5 9 2.5 650000 7312500 

        
  

            

DESCRIPCION 
VR. 

UNITARI

O 

FACTOR 
MULTIPLI

CADOR 
CANTIDAD VR. TOTAL 

COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO         
EDICIÓN INFORMES 254937.1 1 16 4078993.6 

ENSAYOS DE CALIDAD DE MATERIALES Y 
DENSIDAD DE SUELOS, NTC 1667 o INVIAS 
E 161 

120000 1 100 12000000 

DISTANCIOMETRO  O ESTACIÓN TOTAL  
CON CAPACIDAD DE LECTURA HASTA 1500 

MTS 
3250000 1 6 19500000 

DOS (02) VEHICULOS CON CAPACIDAD > 
2000 cc 

7590000 1 8 60720000 

EQUIPO COMP SOFTWARE E IMPRESORA 150000 1 8 1200000 

  

   
SUBTOTAL 

 

$302011494 

  
IVA 16% $48321839.0 
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VALOR TOTAL INTERVENTORIA $350.333.333 

 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
Elpresupuestooficialasciendealasumade Tres cientos Cincuenta Millones  Tres Cientos Treinta y Tres Mil Tres 
cientos treinta y tresPesos. ($350.333.333, oo),valor queincluye elvalor delIVA. 
 
FORMA DE PAGO 
 
La Entidad Contratante pagará el cincuenta porciento (50%) del valor de este contratocomo anticipo y pagos parciales 
mensualmente, con amortización del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la 
Interventoría,de acuerdo con el avance físico de obra registrado en las actas de corte de obra einformes aprobados 
por la Interventoría. Un pago equivalente al diez (10%) por ciento delvalor del contrato de Interventoría se pagará 
previo cumplimiento de los siguientesrequisitos: (i) Recibo a satisfacción de la Obra; (ii) Aprobación de la garantía de 
estabilidadde la Obra; (ii) Liquidación del contrato de obra y de Interventoría. 
 

 
 

6. JUSTIFICACIÓN  DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 
(Numeral  5 Articulo  3  Decreto  2474 de  2008) 

 

 

La corporación Autónoma Regional de La Guajira escogerá el Contratista con quien se pueda celebrar el posible contrato, de acuerdo con los Lineamientos de Contratación para las Entidades 
Receptoras del Fondo Nacional de Calamidades – Subcuenta Colombia Humanitaria. Este régimen de contratación es aplicable tanto al Fondo Nacional de Calamidades, como a la ejecución de 
los recursos que éste transfiera.  

Qué el decreto 146 de 2011 establece: “Régimen contractual de la emergencia. Modifíquese el artículo 25 de l Decreto 919 de 1989, modificado por el artículo tercero del Decreto 4702 de 2010, 
el cual quedará así: Artículo 25. Medidas especiales de contratación. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la 
ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Calamidades o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes del Fondo Nacional de 
Calamidades se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la ley 1150 de 
2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993. 

Por este motivo se extenderá la invitación a ofertar a aquellas asociaciones, agremiaciones y universidades de prestigio en la región paraquepresentelamejorcalidad,deacuerdoconlos criterios 
señalados en el artículo5 de la Ley 1150 de 2010 y en el pliego de condiciones, con independenciadelprecio,quenoseráfactordecalificaciónoevaluación. Setendráncomofactoresde 
calificacióndelasofertastécnicaslasrelacionadasconla experienciaespecíficadelproponente,yla experienciadesuequipodetrabajorelacionadaconelobjetoacontratar.Adicionalmentesesolicitará 
queelequipodetrabajoesteconformadoporpersonalidóneoprofesionalytécnico. 

CORPOGUAJIRArealizarála calificacióntécnicadelaspropuestas,conelfindedeterminar,deacuerdoconlasexigencias,lospuntajesparacadaunadelosproponentes.Laspropuestasseráncalificadas 
teniendoencuentalos criterios queseenuncianacontinuación: 
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CRITERIOA MáximoPuntaje 

1.EXPERIENCIAESPECÍFICA 40 

2. EXPERIENCIADELEQUIPODETRABAJO 60 

TOTAL 100 

 
 

 
7. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

( Numeral 6  Articulo  3 Decreto 2474 de 2008) 
 
LACORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELAGUAJIRA,entiendeporRiesgocualquierposibilidadde 
afectaciónlaCONSULTORIAquelimite,retraseosuspendalaejecucióndelcontrato,operjudiqueencualquier 
formaydeacuerdoconlatipificacióndelosriesgosafuncionarios,tercerosocualquierotroserhumanoensu integridadysaludfísicaymental. 
Elsucesoqueprevéelriesgodeberátenerrelacióndirectaconlaejecucióndel contratopara que sea asumido comoun riesgodelactualprocesode contratación. 
 

 Riesgosde carácter jurídico 
 Riesgosde carácter financiero 
 Riesgosde carácter técnico 

 Riesgosde carácter económico 
 
RIESGOS DE CARÁCTERJURÍDICO 
 
Lascondicionesjurídicasdelcontratoseencuentranregidasporcuatroáreasbiendiferenciadas:Elrégimende 
contrataciónestatal,elrégimenlaboral(todavezqueelservicioseprestaprincipalmenteconrecursohumano),el régimende 
salubridadyelrégimendeimpuestos.Enestenumeralsetipificaránlosriesgosquedetentecada régimen, exceptuando elrégimendeimpuestosqueserá tratado comoriesgode carácterfinanciero. 
 
RIESGOS DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL 
 
Se enumeran lossiguientesriesgos: 

 
a. Riesgoporcambiodelrégimendecontrataciónqueafecteelcontratoylascondicionespactadasen él. 
 

Tipificación:TodanormadeobligatoriocumplimientoparalaCORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELA GUAJIRA, 
quemodifiquelascondicionespactadasenelcontrato,sobretodoencuantoalascláusulasque contienenOBLIGACIONESDELCONTRATISTA,seránintroducidasalcontrato,sinque medienegociaciónalguna 
conelCONTRATISTA,todavezquelaCORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELAGUAJIRAnotienela facultad de negociar apartesnormativosde obligatoriocumplimiento. 
 

Asignación:EsteriesgoysusconsecuenciasseránasumidosensutotalidadporelCONTRATISTA.Enelcaso 
dequeafecteelequilibrioeconómicodelcontrato,seránobjetodemodificacióndelascondicioneseconómicas 
siempreycuandolaafectaciónsupereelporcentajedeIMPREVISTOSincluidoenlaofertaeconómica.Lacarga de la prueba le corresponde, en estecasoen particular, alCONTRATISTA, por 
serlaparteafectada. 
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Ejemplo:Seconsideraamaneradeejemplo,comoriesgodeestetipo,laexpedicióndeunanormaqueaumente las cuantías delagarantíaúnica,oqueleotorgueala  Administraciónnuevascláusulas 
excepcionales de inmediatocumplimiento. 
 
MedidasCautelares:Sellevaráacabounapermanentevigilanciadeloscambiosnormativosqueafectenla ejecución 
deloscontratossuscritosporlaCORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELAGUAJIRAyse aplicaránlasmedidasobligatoriasaquehayalugar.Paraelanálisisdelvalordeldesequilibrioeconómico,deser 
necesario,laEntidadpodrácontratarlosperitosqueconsiderenecesariosyqueinformenconexactitudelvalor real de taldesequilibrio. 
 
b. Riesgoporcambio del régimen decontrataciónque afecte la ejecución delcontrato. 
 

Tipificación:TodanormadeobligatoriocumplimientoparalaCORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELA GUAJIRA,queafecte laejecucióndelcontrato 
enperjuiciodelCONTRATISTAodelCONTRATANTEseráincluida enelcontrato,sin quemedienegociaciónalgunaconelCONTRATISTA,todavezquela CORPORACIÓN AUTÓNOMAREGIONALDE LA 
GUAJIRA,notienelafacultaddenegociarapartesnormativosdeobligatorio cumplimiento. 
 
Asignación:SielhechoafectaalCONTRATISTA,esteriesgoysusconsecuenciasseránasumidosensu totalidad por 
elCONTRATISTA.Enelcasodequeafecteelequilibrioeconómicodelcontrato,seránobjetode modificación de las  condiciones económicas siempre y cuando la afectación supere el porcentaje de 
IMPREVISTOSincluidoenlaofertaeconómica.Lacargadelapruebalecorresponde,enestecasoenparticular, alCONTRATISTA,porserlaparteafectada.Sielafectado 
eslaCORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELA GUAJIRA,comoCONTRATANTEproyectarálasmodificacionesqueseannecesariasalcontrato,sinqueporello se deje de reconocer cualquier 
variaciónalequilibrio económicopactado enlafecha de suscripción delcontrato. 
 
MedidasCautelares:Sellevaráacabounapermanentevigilanciadeloscambiosnormativosqueafectenla ejecución 
deloscontratossuscritosporlaCORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELAGUAJIRAyse aplicaránlasmedidasobligatoriasaquehayalugar.Paraelanálisisdelvalordeldesequilibrioeconómico,deser 
necesario,laEntidadpodrácontratarlosperitosqueconsiderenecesariosyqueinformenconexactitudelvalor real de taldesequilibrio. 
 
c. Riesgo por reglamentación de laLey 1150 de 2007. 
 

Tipificación:Laley1150de2007,seencuentraensufasedereglamentaciónparcial.Enestecaso,sillegarena afectarse  expectativas de posibles oferentes o derechos ya adquiridos, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONALDELAGUAJIRA,noseharáresponsable porlosdañosocasionados,todavezquenopuedenegociar laaplicaciónde unanorma. 
 
Asignación:Seráresponsabilidadtotaldelosoferenteseinteresadosquepudieranverseafectadosporestos cambios. 
 

MedidasCautelares:Sellevaráacabounapermanentevigilanciadeloscambiosnormativosqueafectenla 
ejecucióndeloscontratossuscritosporlaCORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELAGUAJIRAyse 
aplicaránlasmedidasobligatoriasaquehayalugar.Paraelanálisisdelvalordeldesequilibrioeconómico,deser 
necesario,laEntidadpodrácontratarlosperitosqueconsiderenecesariosyqueinformenconexactitudelvalor real de taldesequilibrio. 
 
 
RIESGOPOR CAMBIOS ENEL RÉGIMENLABORAL COLOMBIANO 
 
a.Riesgoporcambiosenelrégimenlaboralcolombianoqueafecteelcontratoyla condicionespactadas enél. 
 

Tipificación:TodanormadeobligatoriocumplimientoparalaCORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELA GUAJIRA 
quemodifiquelascondicionespactadasenelcontratoyafecteconlascondicioneslaboralesqueel CONTRATISTA proyectóensuoferta,seránintroducidasalcontrato,sinquemedienegociaciónalgunaconel 
CONTRATISTA,todavezquelaCORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELAGUAJIRAnotienelafacultad de negociar apartesnormativosde obligatoriocumplimiento. 
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Asignación:EsteriesgoysusconsecuenciasseránasumidosensutotalidadporelCONTRATISTA.Enelcaso 
dequeafecteelequilibrioeconómicodelcontrato,seránobjetodemodificacióndelascondicioneseconómicas 
siempreycuandolaafectaciónsupereelporcentajedeIMPREVISTOSincluidoenlaofertaeconómicaylanorma 
NOespecifiquelaformadeevitarestasituación.Lacargadelapruebalecorresponde,enestecasoenparticular, alCONTRATISTA, por serlaparte afectada. 
 
Ejemplo:Seconsideraamaneradeejemplo,comoriesgodeestetipo,laexpedicióndeunanormaqueaumente lascuantíasquedebapagar elCONTRATISTApor concepto de régimende salud, 
pensionesyARP. 
 
MedidasCautelares:Sellevaráacabounapermanentevigilanciadeloscambiosnormativosqueafectenla 
ejecucióndeloscontratosdelaCORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELAGUAJIRAyseaplicaránlas 
medidasobligatoriasaquehayalugar.Paraelanálisisdelvalordeldesequilibrioeconómico,desernecesario,la Entidadpodrácontratarlos 
peritosqueconsiderenecesariosyqueinformenconexactitudelvalorrealdetal desequilibrio. 
 
b.Riesgoporcambiosenelrégimenlaboralcolombianoqueafectelaejecucióndel  contratoylaprestación delservicio. 
 

Tipificación:TodanormadeobligatoriocumplimientoparalaCORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELA 
GUAJIRAquemodifiquelascondicionesenqueseprestaelservicio,seránintroducidasalcontrato,sinquemedie negociaciónalguna 
conelCONTRATISTA,todavezquelaCORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELA GUAJIRA no tiene lafacultadde negociar apartesnormativosde obligatoriocumplimiento. 
 

Asignación:LarelaciónpatronalentreelCONTRATISTAyelpersonalatravésdelcualprestaelservicio,como con lostercerosrequeridos, esresponsabilidad absoluta del CONTRATISTA. Silanormaafecta 
alCONTRATISTA, elriesgoseráasumidoensutotalidadporéste.Enelcasodequeafecteelequilibrioeconómicodelcontrato, 
seránobjetodemodificacióndelascondicioneseconómicassiempreycuandolaafectaciónsupereelporcentaje 
deIMPREVISTOSincluidoenlaofertaeconómicaylanormaNOespecifiquelaformadeevitarestasituación.La 
cargadelapruebalecorresponde,enestecasoenparticular,alCONTRATISTA,porserlaparteafectada.Sila norma afecta a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA como 
CONTRATANTE, se proyectaránlasmodificacionesalcontratoparagarantizarlacontinuidadycalidadenlaprestacióndelservicio contratado. 
Silasmodificacionesafectanelequilibrioeconómicodelcontratopodráserobjetodenegociación, siempreycuandoel valordelaafectaciónsupereelporcentajedeimprevistosquesepresentóconlaoferta 
económica. 
 
Ejemplo:Seconsideraamaneradeejemplo,comoriesgodeestetipo,laexpedicióndeunanormaquemodifique los 
horarioslaborales,impidiendoqueelservicioseprestedentrodelascondicionesexigidasporlaEntidady pactadasenelcontrato. 
 
MedidasCautelares:Sellevaráacabounapermanentevigilanciadeloscambiosnormativosqueafectenla ejecución 
deloscontratosdelaCORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELAGUAJIRAyseaplicaránlas medidasobligatoriasaquehayalugar.Paraelanálisisdelvalordeldesequilibrioeconómico,desernecesario,la 
Entidadpodrácontratarlos peritosqueconsiderenecesariosyqueinformenconexactitudelvalorrealdetal desequilibrio. 
 
RIESGOS DE CARÁCTERFINANCIERO 
 
Seconsiderancomoriesgosdecarácterfinancieroaquellosqueseproducenpormodificacionesdelrégimende impuestos, de lascondicionescambiarias,siempre 
ycuandolosequipostecnológicosofrecidossean importados,o por circunstanciasdelmercado bancarioque afecten elequilibriocontractual. 
 
RIESGOS PORMODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DEIMPUESTOS 
 
a.Modificación del régimen de impuestos aplicables al contrato 
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Tipificación:Cuando,eneldesarrollodelcontrato,semodificanlastarifasdelosimpuestososecreannuevos impuestoso eliminan losya existentes,siempreycuando sean aplicablesalcontrato. 
 
Asignación:Cuando,eneldesarrollodelcontrato,semodificanlastarifasdelosimpuestososecreannuevos 
impuestosoeliminanlosyaexistentes,generandodesequilibrioeconómicoporunvalorsuperioralestablecido,se modificará el contrato, adicionando el valor faltante para que el equilibrio económico se 
mantenga. Si el desequilibrioeconómicogeneraunmenorvalordelcontrato,laCORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELA GUAJIRA se reserva el derecho de disminuir tal valor hasta por aquella 
suma que mantenga el equilibrio económicooaumentarelplazode prestación delserviciohastaporuntiempoigualalvalordiferencial,sin negociación algunacon elCONTRATISTA. 
 
MedidasCautelares:Sellevaráacabounapermanentevigilanciadeloscambiosnormativosenmateriatributaria 
queafectenlaejecucióndeloscontratosdelaCORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELAGUAJIRAyse 
aplicaránlasmedidasobligatoriasaquehayalugar.Paraelanálisisdelvalordeldesequilibrioeconómico,deser 
necesario,laEntidadpodrácontratarlosperitosqueconsiderenecesariosyqueinformenconexactitudelvalor real de taldesequilibrio. 
 
b. Modificación del régimen de impuestos aplicables a terceros 
 

Tipificación:Cuando,eneldesarrollodelcontrato,semodificanlastarifasdelosimpuestososecreannuevos 
impuestosoeliminanlosyaexistentes,noaplicablesalcontrato,perosiaplicablesalasrelacionesconterceros, comoproveedores. 
 
Asignación:Cuando,eneldesarrollodelcontrato,semodificanlastarifasdelosimpuestososecreannuevos impuestos 
oeliminanlosyaexistentes,yestoaumentaelvalortransaccionalentreelCONTRATISTAysus proveedores,la CORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELAGUAJIRAnoreconoceráreajusteenelvalor 
inicialdelcontrato, todavezque estasrelacionesson responsabilidadtotalyabsoluta delCONTRATISTA. 
 
MedidasCautelares:Sellevaráacabounapermanentevigilanciadeloscambiosnormativosenmateriatributaria 
queafectenlaejecucióndeloscontratosdelaCORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELAGUAJIRAyse 
aplicaránlasmedidasobligatoriasaquehayalugar.Paraelanálisisdelvalordeldesequilibrioeconómico,deser 
necesario,laEntidadpodrácontratarlosperitosqueconsiderenecesariosyqueinformenconexactitudelvalor real de taldesequilibrio. 
 
RIESGOPOR RÉGIMEN CAMBIARlO 
 
No aplica en este tipo decontratos, toda vezquelosservicioscontratadossepagarán en pesoscolombianos. 
 
RIESGOPOR CAMBIODELMERCADOBANCARIO 

 
Tipificación:Cuando,eneldesarrollodelcontrato,seexpidannormasoseproduzcancircunstanciasqueafecten elmercado bancarioaumentando o bajandolastasasdeinteréso elcosto neto delacarga 
transaccional. 
 
Asignación:LaCORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELAGUAJIRAnoreconoceráreajustealgunoal valor delcontratocuando se produzca este tipode riesgo. 
 
RIESGOS DE CARÁCTERTÉCNICO 
 
Seconsideranriesgosdecaráctertécnico,aquelloscontempladosporlaaplicacióndeconocimientosymaquinaria 
específicaparalaprestacióndelservicio.Estosson:RiesgoHumano,RiesgoEléctrico,RiesgoMecánico,Riesgo Químico. 
 
RIESGOHUMANO 
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Seconsiderariesgohumano, todoaquelloquepuedaprovocarperjuicioalaintegridadfísicaymentaldelosseres 
humanosquevisitenolaborenenlaCORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELAGUAJIRAyqueprovenga directamentede laactividad de losfuncionariosdelCONTRATISTAque prestan elservicio. 
 
a.Riesgo Humanopor Accidente Laboral sin perjuicio a terceros 
 

Tipificación:Cuandoseproduzcaunaccidentedurantelaprestacióndelservicioqueafecteúnicamenteal personaldel CONTRATISTApor ocasiónde laprestación delservicio. 
 
Asignación:SeráresponsabilidadycompetenciatotalyabsolutadelCONTRATISTAasegurarasupersonalpor accidenteslaboralesen la prestación delservicio. 
MedidasCautelares: Elcumplimiento de esta obligación será vigilada por elsupervisordelcontrato. 

 

b. Riesgo Humano por Accidente Laboralcon perjuicio a terceros 
 

Tipificación:Cuando se produzca un accidente dentrode la prestación delserviciocon afectación a funcionarioso visitantesde laCORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONALDELA GUAJIRA. 
 
Asignación:SeráresponsabilidadtotalyabsolutadelCONTRATISTAcubriratercerosporaccidentesproducidos 
enocasiónalaprestacióndelservicio.Talcubrimientodeberáestarestipuladoencláusulaindependientedela 
garantíaúnica,hastaporunvaloraseguradoigualal10%delvalordelcontrato.Silacuantíadelosaccidentes 
superaestevalorasegurado,elCONTRATISTA,desupatrimonio,deberáresponderanteelterceroafectado,alo cualse comprometecon la simplesuscripción delcontrato. 
 
MedidasCautelares: Tal cubrimiento deberá estar estipulado en la póliza de responsabilidad civilextracontractual, 
hastaporunvaloraseguradoigualal10%delvalordelcontrato.Silacuantíadelosaccidentessuperaestevalor asegurado, el CONTRATISTA, de su patrimonio, deberá responder ante el tercero afectado, a 
lo cual se comprometeconlasimplesuscripcióndelcontrato.ElJefedelaOficinaAsesoraJurídicadeberávigilarqueesta exigenciasecumpla. 
 
RIESGOS CLASIFICADOS POR SUMOMENTO ETAPA PRECONTRACTUAL 

Se consideran riesgosinherentesa la etapa precontractual, lossiguientes: 
 
DECLARATORIADEDESIERTO DEL PROCESODESELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Tipificación:Cuando,pormotivosqueimpidanlaselecciónobjetivadelCONTRATISTA,LACORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DELA GUAJIRA  no pueda adjudicar elproceso ydeba 
declararlodesierto. 
 
Asignación:Cuandoladeclaratoriadedesiertaseproduzcaporfaltadeinterésparaparticiparenelprocesose buscaránlascausasdetalsituación y,en elcaso dequetalescausasseencuentrenen 
unaindebidadiligenciaen losestudiospreviosquesonlabasedelPliegodeCondiciones,sellevaránacabolasdiligenciasdisciplinariasa que haya lugar yse corregiránde inmediato losdesaciertospara 
laconvocatoriadelnuevo proceso. 
 
Cuandoladeclaratoriadedesiertaseproduzcaporcuantoningunadelasofertaspresentadascumplenconlas 
exigenciasdelPliegodeCondiciones,laEntidadnoseráresponsabledeningunamaneraniresponderádeforma algunapor losgastosen quehayanincurrido losoferentes. 
 
CuandoladeclaratoriadedesiertaseproduzcaporunerrorenlosPliegosdeCondicionesquelleveaerroralosoferentes,sellevaránacabolasdiligenciasdisciplinariasaquehayalugarysecorregirándeinmediatolos 
desaciertosparalaconvocatoria delnuevo proceso. 
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MedidasCautelares:Sellevaránacaborevisionesprofundasymetódicasporpartedelosfuncionariosdela 
CORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELAGUAJIRA,partaevitarerrorestantoenlosestudiosprevios comoen lospliegosde condiciones. DeIgualforma, se permitirá lapresentación 
deobservacionespor parte delos interesadostantoalosestudiosydocumentosprevioscomoalosprepliegosypliegosde condicionesporpartede los interesadosqueadviertana  laadministración deposibles 
defectos enlospliegos decondicionesy,se realizaránaudienciaspúblicastantodeanálisisyconsolidaciónderiesgoscomodeaclaraciones,dentrodelmarco jurídico correspondiente. 

RIESGODECORRUPCIÓNPORPARTEDEFUNCIONARIOSDELAENTIDADODELOSOFERENTESQUE PARTICIPANEN EL PROCESODE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS. 
 
Tipificación:Cuandoeneldesarrollodelprocesodeseleccióndelcontratistasedemuestrelaparticipaciónde funcionariosdelaCORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELAGUAJIRA 
enactividadesquebeneficiena algunode losparticipantesobusquentendenciosamenteladeclaratoriadedesiertadelprocesoenbeneficiodeun interesado que no presentó oferta. 
 
Asignación:Seráresponsabilidadde losfuncionariosimplicadosy delosparticulares que concertaronparadirigir tendenciosamenteelproceso ybeneficiarsusinteresesenperjuiciode 
losinteresespúblicosque laAdministración debe proteger. 
 
MedidasCautelares:SediligenciaráelPactodeTransparenciaporpartedelosoferentes.Deigualformase 
atenderántodaslasquejasydenunciasquesehaganalrespecto,dandotrasladodelasmismasalosórganosde controlcorrespondientes. Asímismo, sesolicitará elacompañamiento delosórganosdecontrol. 
 
PRESENTACIÓN DEOFERTAS CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 
 
Tipificación:LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA considera que una oferta ha presentadopreciosartificialmentebajoscuandosuofertaeconómica,encuantoalaprestaciónde 
losservicios,no cumplaconloscomponentesmínimosque conformanelsalariode cadapersona a contratar,odecumplirlosno de un margen de AIUsuperioralestablecido 
enlasnormaslegalesvigentessobrelamateria. 
 
Asignación:Deconformidadconlanormatividadvigente,eloferenteseráresponsablesiensuofertapropone preciosartificialmente bajos, que conlleve conesto alrechazo de losofrecimientoshechos. 
 
MedidasCautelares:ElContratistasuscribiráamparoporelpagodesalariosyprestacionesdesusfuncionarios porun 
valornoinferioral10%delvalordelaofertaporeltérminodeejecucióndelcontratoy3añosmás,y entregaráinformes mensualesenlosqueincluirálosformulariosdepagodeaportesdesaludyparafiscales 
diferencialespara susfuncionariosque laboren en elcontrato. 
 
ETAPA CONTRACTUAL 
 
Se consideran riesgosde la etapa contractuallossiguientes: 
 
RIESGODE SUSPENSIÓNDEL CONTRATO 
 
Tipificación:Cuandoelcontratodeba,sersuspendidoporcausasajenasalavoluntaddeLACORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DELA GUAJIRA, se informaráalCONTRATISTAyse le notificará 
delacto administrativo quesuspendeelcontrato,elcualdeberáindicarconclaridadlascausasexógenasylafechadereanudacióndel mismo. 
 
Asignación:SeráresponsabilidadtotaldeLACORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELAGUAJIRAlos 
perjuiciosquesepudierancausaralCONTRATISTAporlasuspensióndelcontratosienellanomedianjustas causasno imputablesa la Entidad. De lo contrario, LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DELA GUAJIRA no será responsableporlasuspensión delcontratoniporlosperjuiciosque secausen conello. 

 

MedidasCautelares:Noseprevéningunaquepuedamitigarlosefectos,todavezquelascausasdebenser imprevisiblese irresistiblesa la voluntad de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONALDELA 
GUAJIRA. 
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RIESGOPORINCUMPLIMIENTO DELASOBLIGACIONESDEL CONTRATO 
 
Tipificación:Cuando el contratista incumpla las obligacionessuscritas en el contrato. 
 
Asignación:Seráresponsabilidadtotaldelcontratistacumplirconlasobligacionesasucargosuscritasenel 
contrato,conexcepcióndesituacionesdefuerzamayory/ocasofortuitooentodasaquellasdondeelcontratista demuestre queno tuvo responsabilidad. 
 
Medidascautelares:ElContratistasuscribirálagarantíaamparandoelcumplimientodelcontratoporcuantíadel10%delvalor delcontrato, porun lapsode tiempoigualalplazodelcontrato, la cualse 
comprometea modificaren elcaso deque se prorrogue, por un plazo iguala la prórroga. 
 
ETAPA POSTCONTRACTUAL 
 
FALTA DE ACUERDOCON EL CONTRATISTA PARACELEBRARLALIQUIDACIÓNDEL CONTRATO 
 
Tipificación: Cuando  hecha  la  pre  liquidación  del  contrato  por  parte  de  LA  CORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONAL DE LA GUAJIRA, el CONTRATISTA no se encuentre conforme con tal 
y no se pueda llegar a unacuerdo mutuo para liquidar el contrato. 
 
Asignación:SeráresponsabilidaddelaCORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELAGUAJIRA,hacerlapre 
liquidacióndelcontratoyponerlaaconsideracióndelCONTRATISTA.Siéstenoseencuentraconformeconella, laEntidad,de 
conformidadconlanormatividadvigente,procederáalaliquidaciónunilateraldelcontratoyala cancelación de lassumasqueresulten de ella. Esto sinperjuiciode lasaccioneslegalesque pueda llevara cabo 
el contratista. 
 
GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIOY DELOS PRODUCTOS 
 
Tipificación:Cuandoseproduzcaundañoporelmaluso  de  productosinsumoscontemplados dentrodel contrato,perosusefectossólo se puedan observar luego de liquidadoelcontrato. 
 
Asignación:ElCONTRATISTAestotalyabsolutamenteresponsableporelusodelosinsumosdeaseoofertadosyaceptadospor LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DELA GUAJIRA. 

 
MedidasCautelares:VerificadalaresponsabilidaddelcontratistaporpartedelSupervisordelcontrato,conla 
suscripcióndelcontrato,elcontratistaaceptalaactuaciónderepeticiónporpartedelaaseguradoraqueampara losbienesdelcontratante. 
 
Además de los riesgos anteriormente presentados, el proponente dentro del proceso de selección que adelante la Corporación para la contratación de los productos objeto del proyecto, deberá 
considerar dentro de su porcentaje de imprevistos para la presentación de la propuesta económica los riesgos descritos en la matriz que se presenta a continuación: 

 

Estimación y tipificación del riesgo. 
 

Riesgo de daños a materiales, obras o maquinaria ocasionados por eventos 
climatológicos. 
 
Riesgos relacionados con daños a redes de servicios públicos afectados por las labores 
del contratista. 
 
Riesgos relacionados con los daños a las obras o viviendas por acción u omisión del 

Contratista. 
 

X 
 

 
X 
 
 
 

Corpoguajira. 
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contratista. 
 
Riesgos relacionados con la calidad y disponibilidad de los materiales exigidos así como 
con la adecuada instalación de sistemas de riego y drenaje. 
 
Riesgos relacionados con el buen funcionamiento de las obras una vez que estas sean 
entregadas a la interventoría. 
 
Riesgos de consecución de profesionales, mano de obra calificada y no calificada. 
 
Riesgos relacionados con el robo de materiales o actos mal intencionados de terceros a 
la obra. 
 
Riesgos relacionados con la reparación, mantenimiento o reposición de obras hasta el 
recibo por parte de la interventoría. 
 
Riesgos relacionados con accidentes de trabajo, pago de salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales del personal empleado para la ejecución del contrato. 
 
Riesgos relacionados con el retraso en la entrega de los productos y el pago por parte 
del contratante. 
 

X 
 
 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X 

 

 
8.  ANÁLISIS  QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL  

( Numeral 7º  Articulo 3º  Decreto  2474 de 2008) 
 

 
Unavezperfeccionadoelcontratoseconsideraprocedente,deconformidadconlasnormaslegalesvigentesen materia de contratación estatal, que el contratista se obligue a constituir, a favor de la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMAREGIONALDELAGUAJIRA,lagarantíaúnicaaqueserefiereelArtículo7delaLey1150de2007, 
ydeconformidadconelartículo17delDecreto679de1994,enunacompañíadeseguroslegalmenteestablecida enColombia,cuyapólizamatrizesteaprobadaporlaSuperintendenciaBancaria,lagarantíaúnicaque 
avalaráel cumplimiento de todaslasobligacionesderivadasdelcontrato, o mediantegarantía bancaria. 
 
Esta garantía únicacobijará lossiguientesriesgos: 
 
Cumplimiento:el pago de las multas y demás sanciones que sele impongan, por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%), del valor del contratoy con una vigencia igual al plazo del mismo y 
seis (6) meses más. 
 



 

  

ESTUDIOSPREVIOS 

 

 
Código:PA-F-034 
Página   22de15 

V
e
r
s
i
ó
n 

FechadeAprobación 
0 8deFebrero 2010 

 

 

 

 

 

PagosdeSalarios,PrestacionesSocialeseIndemnizacionesdePersonal:Porunmontoequivalentealcinco 
(5%)delvalortotaldelcontratoyunavigenciaigualalplazodeejecucióndelyTres(3)añosmás,contadosa partir delafecha deexpedición de lapóliza. 
 
CalidaddelServicioPrestado:PorunmontoequivalentealDiez(10%)delvalortotaldelcontrato,convigencia 
igualalplazodeejecucióndelcontratoyseis(6)mesesmás,contadosapartirdelafechadeexpedicióndela póliza. 
 

FUNCIONARIO RESPONSABLE O QUE EVIDENCIA LA NECESIDAD  
 

 
VºBº SUBDIRECCIÓN 

 

 


