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CONTRA10 DE OBRAS N°    oo50  DE 2011

OB」 ETO: CONSTRUCC10N DE OBRAS EN GAⅥON EN MUROS
lol{ctTUDtNALEs y npo esne0t pARA pRoTEGER y
RECUPERAR LA MARGEN IZQUIERDA, EN UN TRAMO EROSIONADO
oel aio EL Mouilo sEcroR LA euEsERA uBtcADo EN LAs
COORDEI{ADAS 1{ i'670.380 m, E 1,i26.86rt m; SECTOR CASA
BRAVA 2 UB|CADO EN l-AS COORDENADAS N 1'620.102 m. E
1'127.263 m; LA MOMDA UBTCADO El{ LAS COORDENADAS N
1'669.615 m, E 1'128.245 m; AGUAS ABAJO DEL pUEltTE DE LA
CARRETERA NAC|ONAI_ UBTCADO El{ t-AS CO0RDENADAS N:
1'670.890 M E l'125.446 ;AGUAS ARRTBA DE t-A PRESA EL R|NCoN,
UBICADO EN l-AS COORDEI{ADAS N: i'669.i21 M, E 1,128.644m;
MUNICIPIO EL MOUNO, DPTO. DE LA GUAJIRA.

CONTRATISIA: ALVARO RAFAEL DAZA GNECCO

VALOR: $ 1.570.682.165 lil1

PLAZO: SEIS (06) IIESES

Enfe los suscritos, ARCESIo JOSE ROTERO pEREZ, Mayor de edad, identificado con la c6dula
de ciudadania n0mero 84.006.710 de Banarnas La Guajira, quien en su condicion de Director
General, por virtud del nombramiento efectuado rnediante acuerdo n0nero 011 del 9 de diciembre
de 2008 del Consejo Directivo y posesi6n del misnp dia y aflo, en ejercicio del articulo 11 de la ley
80 de 1993,obra en nombre y representaci6n teg Lt de ta GORpORAC|oN AUToNOMA REGTONAL
DE l-A GUAJIRA, CORPOGUAJIRA, enb corporativo de car6cter priblico, identificado con Nit
892.115.31+9 domiciliadoenlaciudaddeRiohachalaGuajira,creadomedianteDecreto3453oe
1983, modificado por la Ley 99 de 1993 y en adelante se denominaS CORPOGUAJIRA o LA
CORPORACION, por una pate y por la ota ALVARO MFAEL DAZA GI|ECCO, identifcado con
cedula de ciudadania nunpro 79.689.825 expedida en Bogota D.C, quien para los efectos de este
confato se denomina6 EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contato, de
conformidad con las siguientes cleusulas, preMas las siguientes consideraciones: l). Que el 07 de
Diciembre de 2010 el Gobierrp Nacional expidi6 el Decreto No.4579 de 2010, mediante el cual
declaro la situaci6n de descfe en el tenibrio colombiano, con fundamento en la fuerte ola invernal
ocasionada por el Fen6meno de la Nifra 201G201 1. 2). Que ese mismo dia el Cobierno Nacional, en
uso de sus facultades constitucionales y por raz6n de la grave calamidad p0blica que afecta el pais,
expidi6 el Decreto 4580 de 2010, declarando el Estado de Emergencia Econdmica, Social y
Ecoldgica. 3). Que el Decreto Legislativo 4830 de 2010, que nrcdific6 el articulo 4 del Decreto 4702
de 2010, modificado por el articulo 14 del Decreto 1547 de 1984, modfficado por el articulo 70 del
Decreto 919 de 1989, estableci6 que el Fondo Naiond de Calamidades - Subcuenta Colombia
Humanitaria, fansftriria recursos a entidades publicm naciondes o tenitoriales y privadas cuyo
objeto social tenga relaci6n directa con las aclividades que se requieran para atender la emegencia
que se pretende supera, para su administacion, sin que para ello se requiera operaci6n
presupuestal alguna por parte de la entidad receptora, solo deberi realizar regisfos contables. 4).

Que segtn el inciso tercero del articulo prinrero del Decreb 4830 de 2010, la adminisbacidn de los
recursos fansferidos seri responsabilidad deljefu de la respectiva entidad a la cual se le efecfu6 el
giro. 5). Que el fen6rneno climatico de la Nifla ha afectado gran parte del tenitorio naciona,
incluyendo tambidn varios Municipios del Depahmento de La Guajira; generando ingentes
emergencias del orden ecol6gico que se pronunciaron durante el primer serneste del aflo 2011,
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Plan de Accidn para la Atenci6n de la Errergencia y la Mitigacidn de sus Efectos - PAEEME- (bajo la
vigencia del Decreto 14'l de 2010), en el que se consignan las prioridades de acci6n ftente a las
situaciones de emergencia presentadas en el Departamento de La Guajira, como tenitorio propio de
su jurisdicci6n. 7). Que el rehrido Plan de Accion para la Atenci6n a la Emergencia, fue presentado y
coordinado con el Comite Regional de Atenci6n y Prevenci6n de Desasfes del Departamento y las
entidades tenitoriales 8). Que la grave problemitica ambiental que hoy padece el pais, requiere de
la atenci6n inmediata de las entidades que conforman el Estado, promoviendo y ejecutando obras de
contol de erosi6n y manejo de procesos denudativos, debnsa confa inundaciones, regulaci6n de
cauces y conientes de agua y en general aquellas conducentes al restablecimiento de las
condicbnes ambientales, especialnpnte en las zonc m6s ahctadas por la emergencia invernal y
tendientes a prevenir futuras afectaciones. 9). Que pan la atencbn de la ernergencia y la mitigaci6n
de sus efechs, se requiere adicionalrnente auna estrerzos y la implencntaci6n de esquemas
eficientes y eficaces para la utilizaci6n de los recursos que el Gobierno nacional destine oara tal fin.
evitando duplicidad de inversiones, de gastos orientados al restablecimiento de las condiciones
ambientales del tenitorio y de prevencidn o confol de extensi6n de los efectos de la emergencia
invernal. 10). Que en razon a lo anterior, el Minisbrio de Ambiente, Vivienda y Desanollo Tenitorial,
presentO ante la Junta Directiva del {ondo Nacional de Calamidade+, algunos proyectos
prioritarios que contibuyen a la atenci6n de la emergencia y la mitigacion de sus efectos,
principalmente enfocados a las regiones mas aftcbdas por la ola invernal. 11). Que dichos
proyectos fueron avalados por el Departamento Nacional de Planeaci6n, seg0n lo manifesb el
Ministerio de Ambiente ante la Junta Directiva del +NG. 12). Que como consecuencia de lo
anterior, el 15 de abdl de 2011 el MINISTERIO suscribi6 con el FONDO NACIONAL DE
CALAMINADES -SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA FIDUPREVISORA S.A., et Convenio
lnteradminisfativo No. 1005-0904S2011 (MAVDT No. 38) cuyo objeto es 'Atnu esfuezos entre
ellos,. para adelantar las adivida&s condrcqtes a asegunr la atenci6n y restablecimiento de las
condiciones anbientales en las zonas afectadas g la emeryencia invenal ocasionada por el
fen1meno de la Nina 2010-2011, la miligrciln de sus elbclos y Hevqir la owrencia de nuevas
sluac,ones de emergwcia'. 13). Que como consecuencia de lo anterior -CORPOGUAJIRA formul6
los proyectos "1. Recuperaci6n en un famo erosionado del anoyo tabaco con la constucci6n de
obras de encauzamiento, canalizacidn y de obras en gavidn, en muro longitudinal y tipo espigon
para la protecci6n y recuperaci6n de la margen derecha, en el sector los remedios, ubicado en las
coordenadas lal n: 1'719.733m long E 1'168.086M, Municipio de Albania, Departamento de La
Guajira' 2. Recuperacidn de un famo erosionados del rio tomanazon con la consfucci6n de obras
de encauzamiento, canalizaci6n y ohas en gavion en muro longifudinal y tipo espig6n para la
protecci6n y recuperaci6n del margen derecha e izquierda, en el sector dos rios, ubicado en las
coordenadas lat n: 1729.487m long e 1'129.209 m, Municipio de Riohacha, Departamento de La
Guajira. 3. Recuperacidn en un tamo erosionado del rio caflas con la consfucci6n de obras de
encauzamiento, canalizaci6n y de obras en gavi6n, en muro longifudinal y tipo espig6n para la
protecci6n y recuperacidn de la margen derecha, en el sector casa roja, ubicado en las
coordenadas n: 1'729.050 m, e 1'073.700 m, Municipb de Dibulla, Departarnento de La Guajira" 4.
construcci6n de obras en gavidn en muros longifudinales y tipo espigon para proteger y recuperar
la margen izquierda, en un farno erosbnado del rio el molino sector la quesera ubicado en las
coordenadas n1'670.380m,e1'126.864m; sector casabrava2 ubicadoenlascoordenadas n

1'670.102 n, e 1'127.263 m; la morada ubicado en las coordenadas n 1'669.615 n, e 1'128.245
m; aguas abajo del puente de la canetera nacional, ubicado en las coordenadas n: 1'670.890 m e
1'125.M6;aguas aniba de la presa el rincon, ubicado en las cmrdenadas n: 1'669.121 m, e
1'128.644n; Municipio del Molino, Departarnento de La Guajira." 5. Construcci6n de obras en
gavion para la proteccion y recuperaci6n del sector los mantilla en el rio paraguachon,
desedimentri6n de la laguna paraguachon, recuperaci6n y encauzamiento de un tramo del rio

e en el Conegimiento de paraguachOn, Municipio
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de Maicao" 6. Recuperaci6n de varios tamos erosionados del rio Villanueva con la consfucci6n de
obras de encauzamiento, canalizacion y obrm en gaviones en murcs longitudinales y tipo espig6n
para la protecci6n y recuperacidn de las m6rgenes, en los sectores la granja roja, conegimiento los
saniones, aguas abajo del puente de la vaiante y banio san luis; Municipio de Villanueva,
Departamento de La Guajira. 14). Que los proyectos referidos en el inciso anterior tienen relaci6n
directa con la implementaci6n del Plan de Acci6n paa la Atenci6n de la Emergencia y la mitigacion
de sus Efectos -PMEME- formulado y presentado por {ORPOGUAJIRA-. 15). Para la ejecuci6n
de estos proyectos CORPOGUAJIRA suscribi6 con el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA y
DESARROLLO TERRITORIAL el Convenio de Uso de Recurcos No.83 de 2011. El cual fue
adicionado en valor mediante Oto Si N' 01 , el cual permite la ejecuci6n de los recursos
provenientes del Fondo Nacional de Calamidades, Subcuenta - Colombia Humanitaria, en et marco
del fen6meno de La Nina 201V2011. 16). Que el r6gimen de confatacidn aplicable al presente
confato, es el que se aplica al Fondo Nacional de Cdamidades, por ser el presente confato una
ejecuci6n de los recursos fansferidos por este, reginen que se deriva del artjculo 3 del Decreto
4702 de 2010, interpretado conjuntamente con el inciso final del articulo 1 del Decreto 4830 de 2010,
de conformidad con lo cual, la elecucion de los recursos provenientes de las fansferencras se
sometera unicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contataci6n ente
particulares, dando aplicaci6n a los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la Ley 1150 de
2007 . 171. Que el r6gimen especial que se afibuye a lm entidades para la ejecuci6n de los recunos,
tiene como propdsito agilizar las acciones del Estado frente a la ernergencia suscitada por el invierno
derivado del Fen6meno de la Nifra 2010-2011, paa brindar una decuada atencidn humanitaria a los
damnifcados y para adelantar oportunamente las obras ncesarias de rehabilitaci6n de la
infiaestuctura averiada o deshuida por el inviemo. 18). Que no obstante la aplicaci6n de las normas
de derecho privado, -CORPOGUAJIRA-, en atencidn a las normas dictadas en el marco de la actual
emergencia en el marco de la presente confataci6n aplic6 los principios de la funcbn p0blica
previstos en el articulo 209 de la Constifuci6n Politica los cuales son: Igualdad, noralidad, eficacia,
econonia, celeridd, imparcialidad y Puilicidad. 191. Que los recursos asignados por el Ministerio y
aprobados por el FNC a los proyectos formulados por CORPOGUAJIRA y descrito en el literal 13) de
los considerandos del presente documento, ser6n fasladados por parte de la Fiduciaria La Previsora
S. A.- Subcuenta Colombia Humanitaria, de conformidad con las insfucciones impartidas oor el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desanollo Tenitorial, a una cuenta aperturada en la Cartera
Colectiva Efectivo a la Vista a nombre de CORPOGUAJIRA. 20). Que CORPOGUAJIRA para mayor
agilidad en la confataci6n de las obras referidas, estableci6 unos tAminos y condiciones para ser
aplicadas en la respectiva propuestia con el fin de obbner obrtas acorde con el objeto contractual,
asi como tambi6n adelanto un anilisis previo a la confatacidn, permfiendo conocer las condiciones
tecnicas y el costo en el rnercado de la obra a confratar, y que constituye el objeto del presente
Confato.2l). Que por lo anterior, el dia 31 de Agosto de 2011, fueron publicdos los pliegos de
condiciones para el proceso de selecci6n especial en la pagina web de la entidad, con el fin de que
aquellos profesionales afines con el objeto a confatar, 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 Ingeniero ALVARo
RAFAEL DAZA GNECCO, esta Corporaci6n considero que la misma re[ne todas las condiciones
para ejecutar el objeto descrito en el presente confato. 23). Que con fundamento en lo
antenormente expuesto, y en ejercicio de la autonomia de la voluntad, las partes convienen celebrar
el presente Contrato. CLAUSULA PRIMERA: ACUERDO: CORPOGUAJIRA y EL CONTMTISIA
convienen celebrar el presente contato de Obras de conformidad con los plazos, valores,
condiciones y demes estipulaciorres que se prescriben en el presente documento. CLAUSULA
SEGUNDA.- OBJETO: CONSTRUCC6il DE OBRAS EN GAVION EN MUROS
LONGITUDINALES Y ]IPO ESPIGON PARA PROTEGER Y RECUPERAR I.A MARGEN

L RIO EL MOLINO SECTOR LA QUESERA

Tctdf onos:(s)7tz3s0i/""rr",""ti;,trl#ii.:nli



Corpoguoiiro

CO‖TRATO DE OBRAS N°   8050  DE 2011

UB:CA00 EN LAS C00RDENADAS N l:670.380m,E ll126.864m;SECTOR CASA BRAVA 2
UBICADO EN LAS C00RDENADAS N l.670.102m, E ll127.263m: LA MORADA UB:CADO
EN LAS C00RDENADAS N l1669.615m,El=128.245m;AGUAS ABAJO DEL PUENTE DE LA
CARRETERA NAC:ONAL UBiCADO EN LAS C00RDENADAS N:1=670.390 M E ll125.446

;AGUAS ARRIBA DE LA PRESA EL RINCON,UBICADO EN LAS C00RDENADAS N:1=669.121
M, E l=123.644m; MUNICIP10 EL MOu‖ 0, DEPARTAME‖ TO DE LA GUAJiRA, con las
especincaciOnes ttcnicas dadas por CoRPOGUAJiRA y aceptadas por EL CONTRA¬ STA,ia cual
hace patt del presente d∝ umento PARAGRAFO PRIMERO:ALCANCE DEL OBJETO. EL
CONTRA¬STA apOtta todos 10s equipOs, maquinalas, mano de obra, servbios profesionales

Ocncos y accesonos que se requbra para d cabJ cum口 imbntO dd Oり eto dd COntato que imり たa
b tteCud6n de dos(2)動 宙dades plnclJeS:l COnstu∝ bn de obras de protecd6n medante
estructuras en gavlones y 2 Construcci6n de obras de canalizaci6n y encauzamiento,mediante la

excavacbn mecanにa y retro de matenalsedmentado PARAGRAFO SEGUNDO:Este obleto se

austa a bs items,descnpcbnes,undades,cantdades y vJores estaЫ ecidos en d Anexo No 01
del presente contrato, los estudios previos de conveniencia y oponunidad en la propuesta

preStttada pOr EL CONTRA■STA, bs cudes bman parte hセ grJ dd pttsente acわ
PARAGRAFO TERCERO:OBLICAC10NES DEL CO‖ TRA¬STA:Ademお de las denvadas de la

esenda y natumttza dd presenね contato y de b ley,ね ndぬ ente otas,las● gubntes:1)De
caricter Administrativo:1 l Presentar al 1710menb de la iniciaci6n de!contato los d∝ umentos
necesanos para su elecuci6n-1 2 Suscnbir e:acta de entrega y recibo de los citados bienes,con

ios funcionalos que la enjdad designe para e!efecto 1 3 Suscnbir el acta de inicio y el acta de

‖qttdad6niuntO COn d supeMsor o mterventor dd∞ ntato-1 4 hstaiarla vJb de hforrnacbn dd
proyecto de“uercb oon el modelo suminlstrado por CORPOGUAJIRA 1 5 Presentar en un plazo

no mayor a dnco(51 das cJendano d9面 entes a b aprobacbn dd aね de mbiO d l可 O de mversbn
mensual en obra y el pro9rama de inversi6n del anidpo 1 6 1nvettr en fbma corecta,directa e

hequvoca el antdpo en el obleto contac仙 J con sulecbn d口an de mVers10nes aprobado por h

Entdad COntratante y elinterventor del presente contato 1 7 Rea‖ zarlos aportes a que se renere el

attculo 50 de la Ley 789 de 2002, en io relacionado con los slstemaS de salud, ries9os

profesionales,pensiones y aporu a las calas de∞ mpenstci6n fami‖ at SENA e iCBF,segundad
socia!,parttsca!es y dems ap:icables para ei caso de obras,cuando haya lugar a e‖o 18 Para
adelantar el tamite y aprobaciOn de las facturas,el contrttsta debera presentar a!a lnterventola,

un hfOFrle de avance de tteCucon de obra y bs∞ mprobantes de師‖ad6n y pago de bs apones J
Jstema General de Se9undad sOcid mtegral(pendOnes,sJudソ nes90s prOfesbndes)y
parttscJes dd persond destnado a la ttecud6n de la obra Hara entega ademお de co口a de las

‖qttdaciones que haga a!os tabaadores de los que pnttinda o qtle renuncO Sln d cum口 imientO

de esta oЫttaCi6n,b!nterventoria se abstendra de au10nzar bs pa9os 1 9)Se debera‖ evar una

memOna dima O bMcOra de todos:os a∞ ntecimientos,sucesos y decislones tomadas en la

可eCuCbn de bs trabaos,re」 starSe h宙 siね de mncionanOs que mngan que ver con d proyecb,y

demas acOntecimienbs,debe pem而「 :a∞mprett16n general de!a obra y desarro‖o de ias
actudades de acuerdo con d cronograma de ttecucbn e hvesbn aprobado Debe nrrna“ e po「 d
director de obra y del director de!a interventona y adbbnalmerlle debe estar loliada Tienen aceso

adに lond a esta b晨発ora,los representantes de la Entdad Contralante l 10)Mantener ugentes hs

garanfas por d tempo patado en d contato-2.De ca“ cter tec面∞:21)Cum口「 COn bS
canidades y especttcaciones establecidas en los estudios previos, el anexo del Contrato, y la

Propuesta Presentada y aceptada por CORPOGUAJ:RA, la cual forrna parte del presente

documento-22)Addantar todas ias“ 」宙dades que se requbran para d cabJ cum口 imttnto dd

OttetO,atendendo las hdbacbnes que L sean dadas por d supervisor o hterventor dd contrato

durante b tteCud6n dd mbrrlo,d cum口 imlenb de bs oЫttaCbnes a car9o dd∞ ntatsta o

cuJqubr aspecto ttcnた o referente J mismo-23)Elecutar b obra con h cJidad,canidad y en d

de bdos los equipos,maquinana,heramientas,
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materiales y demas elernenbs necesaios para la conecta ejecuci6n de las obras.-2.4) Realizar por
su cuenta y riesgo el fansporte de los materiales y equipos requeridos. 2.5) Realizar, por su cuenta
y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y dem6s pruebas que se soliciten para verifiia la calidad
del suelo, de los materiales y demds elementos que se instalen en la obra. 2.6) Suminisfar y
mantener durante la ejecuci6n de la obra y hsta la enfega de la misma, el personal profesional
oftecido en la propuesta tecnica y econdmica. Si EL CONTRAI]STA requiere cambiar el profesional
o personal propuestos, deber6 hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retir6. La
aceptaci6n del nuevo probsional estara sujeta a la aprobmi6n del CONTMTANTE prevb visto
bueno del Interventcr. 2.7) Retirar el personal que a juicio de la Interventoria no cumple con los
niveles de eficiencia requeridos para la consfuccion de la obra. 2.8) EL CONTRATISTA se obliga
para con EL CONTRATANTE a presentar un infonne tdcnico+condmico semanal de avance oe
obra, el cual seri requisito indispensable para la cancelacion de la cuenta respectiva. 2.9) EL
CONTMTISTA est6 obligado a anota y firmar en el libro de Intervenbria todos los eventos de
importancia que ocuran en la obra y que puedan afectar el desarollo de la misma. 2.10) EL
CONTRATISTA, deberir dar cumplimiento a la normatividad ambienbl vigente, relacionada con la
ejecuci6n de la obra, mi mismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de
Seguridad y Salud Ocupacional. Lo relacionado con Seguridad y Salud Ocupacional seri
supervisado y 4robado por la Interventoria 2.11) Para la contataci6n de la mano de obra no
calificada, EL CONTRATISTA deber5 utilizar prioritarianenb personal de la regi6n benefciada con
la obra. 2.12) Responder por cualquier daflo que se cause a personas vinculada con la obra, a
bienes, o a terceros en la ejecuci6n del confato. 2.13) EL CONTMTTSTA se obliga a cumplir con
todos los compromisos establecidos en los pliegos de condiciones y a los establecidos en su
propuesta, asi corno a todos los establecidos y definidos durante la ejecrrci6n del confato. 2.14) EL
CONTRAISTA garantiza6 a CORPOGUAJIRA que cumplir6 a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales, reglanrentarios y contrac{uales, y que no genera6 daflo o perjuicio al
MUl{lClPlO o a terceros por esta causa. Por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga
a la Autoridad Ambiental se pagarin directanpnte por EL GONTMTISTA, quien rnediante el
presente documento, autoriza que le sea desconhdo del saldo insoluto del valor del confato 2.15)
Efectuar las repa*iones que sean necesaias a las 6reas intervenidm, como consecuencia de los
defectos de estabilidad y de las fueas contiguas que presenten deterioro, durante un periodo de un
(1) afio contado a partir de la entega de las oha. 2.16) Manbner la inbrmai6n t6cnica del
proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito enfe las
partes. 2.17) Las demds inherentes a la nafuraleza del confato.- 3. De Car6cts financiero: 3.1.
Mantener enterado a LA C0RPORAC6N sobre el estado financieroEl confatoEsumir los
impuestos, gravdnenes, aportes y servicios del cualquier genero que establezcan las leyes
colombianas y demis aogaiones necesarias para la ejecucidn del contato. Es entendido que
todos estos gastos han sido eslimados por EL CONTMTISIA e incluidos en precio de su oferta.
PARAGRAFO CUARTO: OBUGACIOI{ES DE CORPOGUAJIRA: t) Pagar por intermedio del
encargo fiduciario y en la forma establecido en la cl5usula FORMA DE PAGO, las facturas
presentadas por EL COI{TRATISTA, previo visto bueno del interventor y supervisor del conhato
designado por GORPOGUAJIRA.. 2) Ejercer la vigilancia administativa, t6cnica y financiera del
contrato a favds de la Interventoria y supervisi6n. 3) Formular sugerencias por escrito sobre
observaciones que estime convenientes en el desanollo del confato, sienpre enmarcadas dentro
del termino del mismo. 4) Lm demds inherentes a la nduraleza del presente confato. - CLAUSULA
TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente confato es por la suma de: MIL
QUINIENTOS SETENTA MILL0NES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS tilll CIENTO SESENTA Y
crilco pEsos ($1.570.682.165) tilL. CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.- -
CORPOGUAJIRA- pagari a EL CONTRAIISIA por intennedio del esquema fiduciario del FONDO
NACIONAL DE CAI-AMIDADES -SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA, constituido para tal

rior de la siguiente manera: 1) Ul{ PAGO EN
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CALIDAD DE AI{T|C|PO: Un anticipo del cincuenta (5070) por ciento del valor del confato, previo el
cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para su perfeccionamiento y ejecuci6n. 2)
PAGOS PARCIALES: Mediante actas de recibo de obra parciales suscritas por el-interventor y er
confatista, seg0n la cantidad real de la obra ejecutada, que se valora6 segun los precios unitairos
fijos pactados. 3) PAGO FIilAL: Lo efectuard cORpoGUAJlRA por el valor del saldo restante del
valor total del contato, previa amortizaci6n de los pagos parciales realizados, una vez se reciba la
obra a entera satisfacci6n y segrin recibo de acta final firmada por EL CONTMTISTA y LA
INTERVE]{TOR|A confatada para tales efectos. PARAGRAFO pRtMERo: EL coNTRAnsrA,
debere presentar la afliaci6n a salud, riesgos profesionales y pensi6n de sus empleados, en los
t6rminos de Ley, al Interventor del confato. Este anticipo ser6 amortizdo en las actas de pago en ra
misma proporci6n del valor enfegado en calidad de anticipo. El anlicipo no podra ser destinado a
fines distintos de los gastos relacionados directamente con el objeto contatado y que se estjputen
en el Plan de Manejo del Anticipo, so penar de hacer efectiva la p6liza sobre el amparo de buen
manelo y conecta inversion del anticipo. PARAGRAFO SEGUT{DO: EL CONIRATISTA deber6
presentar cada quince (15) dias al lilTERvENToR, fotocopias del exfacto bancario, junto con las
fotocopias de los respectivos comprobantes de egreso y sus facfuras, de conformidad con las
normas sefraladas en el Estatuto Tributario Vigente. Asi misrno presentar6 la Conciliacion bancana
conespondiente. Los rendimientos financieros que se generen por el manejo de los dineros del
anticipo, pertenecen al FONDO NACIONAL DE CALAMINADADES -SUBCUENTA COLOMBTA
HUMANITARIA y podr6n ser ulilizados colno recursos adicionales para el proyecto. Previo al giro del
anticipo, PAMGRAFO TERCERO: EL CONTRA]ISTA deber6 abrir una cuentia coniente a nombre
de la entidad contatante n0mero de contato civil de obra, donde le ser6 girado este. PARAGMFO
CUARTO: Las actag las deDerd presentar EL CONIMTISTA cada segundo dia de la semana,
a partir de la suscripcion del acta de inicio del Confab. Para el ultimo pago, se deberir adjuntar el
Acta de Liquidaci6n, debidamente firmada por las partes y por el Interventor. Los pagos se
efectuardn previa presentaci6n de la cuenta de cobro o factura de venta que cumpla con los
requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas juridicas
obligados a facturar. Las facturas yio cuentas de cobro deberan conesponder a las labores
desanolladas y avaladas en el acta de Interventoria respectiva, a las cuales se les descontara el
porcentaje proporcional conespondiente al anticipo, como amortizmi6n del mismo, hasta completar
el monto total. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberan ir acompafradas de todos los
comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar las cantidades de obra
ejecutadas durante el periodo anterior, denfo de los periodos de pago seflalados por la fiduciaria.
PARAGRAFO QUINTO: El pago se efectuar6 denfo de los periodos de pago fijados por la Tesoreria
del F0ND0 NACIONAL DE CALAMIDADES -SUBCUEI{TA COLOIIBIA HUI/|AN|TAR|A, prevro

visto bueno de CORPOGUAJIM y el interventor sobre cumplimiento a satisfacci6n y presentacion
del informe de labores por parte del conbatista. PARAGRAFO SEXTO: Los recursos de financiacion
del presente proyecto son los dispuestos en el Encargo Fiduciario de Recaudo, Administraci6n,
Garantia y Pagos No. De fecha ,ce!ebrado entre FONDO NACiONAL DE
CALAMIDADES +UBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA y la Fiduciaria La Previsora S.A..
CLAUSULA QUINTA.- PLAZO: El plazo del presente confato es de Seis (06) meses, contados a
partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos legalrnente establecidos para su
perfeccionamiento y ejecuci6n. Si durante el curso de los fabajos se presentan situaciones no
previstas, ajenas al contol de EL CONTRATISTA que altere el progreso normal de la obra, 6ste
comunicare de tales hechos por escrito a CoRPOGUAJIRA y solicitarir con base a ellos pr6rToga del
plazo convenido. CORPOGUAJIRA por intermedio del INTERVEI{TOR, despu6s de estudiadas las
situaciones no previstas y causas que lo originan, podran conceder pronoga del plazo y la
modificaci6n del programa general del fabajo e inversiones respectivas. CLAUSULA SEXTA.-
MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIoNES: Durante la eiecuci6n del confato.
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especificaciones del proyecto, siendo dichas variaciones obligatoria paa EL coNTMTlsTA. Esre
podra a su vez sugerir variaciones a las estipulaciones t6cnicas originales, las cuales solo podr6
realizar con autorizaci6n escrita de CORPOGUAJIRA y previo concepto del Interventor sobre la
necesidad, utilidad o conveniencia de la modificaci6n. Estas modificaciones deben ser autorizaoas
por el II{TERVENTOR. PARAGRAFO: EL GONTMTISTA se obliga a ejecutar tas obras a ros
precios unitarios fjos que se detallan en el Anexo de este confato, ya que las cantidades de obras
son aproximadas y pueden aurEntar o disminuir durante el desarollo del misnp, ya sea por
voluntad de GORPOGUAJIRA o por circunstancias especiales que se presenten, sin que ello
conlleve a modificaciones de los precios unitarios fijos estipulados. cLAUsut-A sEirylua:
INTERVENTORh: La entidad CONTRATANTE, deberi confatar un Interventor Tecnico, iddneo
que tendrS a cargo el contol de ejecuci6n del mismo y ejercerd las funciones y facultades previstas
en el confato que suscriba para estos efectos. La supervisi6n vigilancia y contol de las obras de
que tata el presente conrato ser6 ejercida por parte de GoRFoGUAJIRA, por el funcionario que el
Director Gcneral designe para tal fin. Las divergencias que se presenten ente el lnterventory EL
CONTRATISTA relacionadas con la supervisi6n, contol y direcci6n de la oha, serin dirimidas por el
Director General de CORPOGUAJIRA y un representante de EL coNTMnsrA. cLAUsuLA
ocrAVA: cEsloNEs Y suBcot{TRATos. EL coNTMTlsrA no podra ceder et confato, sin er
consentimiento previo y expreso de CoRPoGUAJIRA, pudiendo este reservarse las razones que
tenga para negar la autoriz*i6n de la cesi6n. EL CoNTRATISTA no podri subconfatar la ejecucion
de las obras sin la aprobaci6n previa y escrita de CORP0GUAJIRA. En el texto de los subcontatos,
cuando hubiere lugar a ellos, se dejaS constancia de que se entienden celebrados dento y sin
perjuicio de los terminos de este confato y bajo la exclusiva responsabilidad de EL coNTRATlsrA.
CORPOGUAJIRA, podri da por terminado el subconfato en cualquier tiempo, exigiendo a EL
COI{TRAISTA el cumplimiento inmediato y directo de las obligaciones. CLAUSJLA NOVENA:
OBRAS ADICIONALES. Enti6ndase por obra adicional aquella cuya naturaleza est6 determinaoa
por este confato, seg0n las cantidades de obra relacbnadas en el Anexo No. 01 de este confato,
cuya cantidad o plazo por circunstancias especiales cofixl son: cambio de especificaciones,
variaciones de cantidades estimadas y en el valor del contato no aparecen relrcionadas. En ros
mencionados eventos, las partes contratantes suscribirin confatos adbionales, teniendo en cuenta
que los precios unitarios de adici6n ser6n los establecidos en el confato principal. Las obras
adicionales serin califcadm tecnbas y previanente por el Jefe Grupo Administaci6n y
aprovechamiento de Aguas, y 4robadas por el Director General de CORPOGUAJIRA. CLAUSULA
DECIMA OBRAS COMPLEMENTARIAS: Se entiende por obra complenrentaria la que no estA
incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma raz6n, no puede ejecutarse con
los precios del mismo. CORPOGUAJIRA podri ordenar obras complementarias y el confatista
estara obligado a elecutarlas, siempre que los tabajos ordenados hagan parte inseparable de la
obra confatada, o sean necesaias paa ejecuta esta obra o para protegerla. Los precios que se
aplicardn para el pago de la obra complementaria ser5n los que se convengan con el confatista,
mediante la suscripci6n de un acta de precios no previstos. Lm obras suplementarias deben ser
calificadas previamente por Jefe grupo Administacion y Aprovechamiento de Aguas, y aprobadas
por el Director Cieneral de CORPOGUTIM. PAMGRAFO: CUIDADO DE LAS OBMS: Desde ra
fecha de iniciaci6n de las obras hash la enfega final de las mismas, EL CONTRAI1STA asume bajo
su responsabilidad el cuidado de las mismas. En caso de que se produzca daflo, pdrdida o
desperfecto de las obras o de alguna pate de ellas, EL CONTRATISTA deberS repararlas y
reponerlas a su costa, de manera que a su entega definitiva 6stas se encuentren en buenas
condiciones y estado, de conformidad con las exigencias del presente contato y con las
insfucciones del interventor. Denfo del mismo t6rmino, la sefralizacidn y mantenimiento del transito
en el sector confatado son obligaciones a cargo del COi{TRATISTA, qui6n seri responsable por los
pettuiCiOS causados a terceros o al CONTRATANTE,pOr fa!ta de sena‖ zaciOn o ddciencia de e‖a

lT0 0 FUERZA MAYOR.EL CONTRATISTA
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quedara exento de toda responsabilidad por cualquier daflo o dilaci6n de las obras durante ra

9l9lu!'gl_.qe _e9te confato pero sin derecho a indemnizrci6n, cuando se concluya por
GORPOGUAJ|M, que tales hechos son los resultados del caso fortuito o fuerza 

- 
mayor

debidamente comprobados, evento en la cual los gastos que demanden las reparaciones o
reconstrucciones de las obras afecbdas, ser6 por cuenta de coRpoGUAJlRA. PARAGRAFo. se
entendera suspendido el plazo mienfas a juicio de coRpOGuAJlRA, subsistan los efectos
asignados en la fueza mayor o caso fortuito. cLAUsuLA DECIMA sEGUNDA: ctAusut-As
EXcEFclol{ALES. Es entendido que son aplicables al presente contato los principios de
terminaci6n, modificaci6n e interpretaci6n unilaterales, de acuerdo con los Articulos 15, 16 v 17
consignados en la Ley 80 de 1993, en virtud de estos principios GORFOGUAJIRA, podr6 dai por
terminado el presente confato, rnediante acto debidanente motivado en los siguientes casos: a.-
Cuando las exigencias del servicio priblico lo requieran o la sifuaci6n de orden priblico lo imponga.
b.- por muerte o incapmidad fisica permanente del contatista, no obstante corpoguajira podr6
exigir a la Compafria de Seguros que otorg6 la Pdliza que 6sta continrle con la elecucion de la obra;
o por disoluci6n de la persona juridica del Contatista. c.- Por inbrdicci6n judicial o declaaci6n de
quiebra del confatista. d.- Por cesacion de pagos, concwso de acreedores o embargos judiciales
del Contatista que afecten de manera grarc el cumplimienb del contato. En firme la resoluci6n se
procedere a la liquidaidn del Confato. Si durante la ejecuci6n del confalo surgen discrepancias
ente las pates sobre la interprebcion de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la
paralizaci6n o a la afectaci6n grave del servicio p0blbo que se pretende satisfacer con el objeto
contatado, CORFOGUAJIRA sino logra ning0n acuerdo con EL CONTRATISTA interpretara
unilateralmente, en mto debidanrente nrolivado, las estipulmiones o cldusulas objeto de la
diferencia. De igual forma, si fuere necesaio intoducir variaciones en el confato y previamente las
partes no llegan al acuerdo respectivo, CORPOGUAJIRA, en acto adminisfativo debidamente
motivado, lo modifica6 mediante la suspensi6n o adbi6n de obras, tabajos, suminisfos o servicios.
Si las modificaciones alteran el valor del contab en un veinte por cienb (2go) o mes del valor
inicial, EL CONTRATISIA podrd renunciar a la continuacidn de la ejecuci6n. En 6ste evento, se
ordenar5 la liquidaci6n del confato y CORPOGUAJIRA adoptarir de manera inmediata las nredidas
que fueren necesarim para gaantiza la terminaci6n del ob.ieto del mismo. PATTAGRAFO: En el
evento de que agotada la etapa de aneglo directo las pates mantengan sus dibrencias, la
Adminisbmi6n obrard de conformidad con las estipulaciones conbnidas en los articulos 75 y 77 de
la.ley 80 de 1993 y ocunirA ante el Tribunal Contencioso del Domicilio Confactual. CLAUSULA
DECIMA TERCERA: GARANTIAS. EL COitTRAn$A, se obtiga a constituir a favor de
CORPOGUAJIRA, la garantia 0nica a que se refiere el Miculo 7 de la Ley 1150 de 2007, y de
conformidad con el articulo 7 del Decreto 4828 de 2008, que avalard el cumplimiento de todas las
obligaciones derivadas del presente mntato expedidas por una Compaflia de Seguros legalmente
establecidas en Colombia o nrediante garantia bancaria. Esta garantia rinica cobijar6 los siguientes
riesgos estipulados en el Articulo 7 del Decreto No. rE28 del 24 de Diciembre de 2008. a)
CUMPLltillEt{TO DEL CONTRATO. Por una cuantia no inferior al monto de la cldusula penar

pecuniaria ni al Diez por ciento (l(P/o) del valor total Gl confato por un t$mino igual a la duraci6n
del mismo y cuafro (4) rneses m6s. El cumplimiento del confato cubrird los periodos de ejecucion y
liquidacidn del mismo. b) BUEN IIANEJO Y CORRECTA INVER$ON DEL Al{TlClPO. Por un valor
equivalente al cien por ciento (10f6) del anticipo, por un termino igual a la duracidn del mismo y
Cuafo (4) meses mas. c) PAGOS DE SALARIOS, PRESIACIONES SOCIALES E
INOEMNIZACbN I.ABORES QUE SE CAUSEN DURANTE t.A EJECUCoN DEL CONTMTO. EI

valor sera igual al cinco por ciento (506) del valor total del confah y deberi extenderse por el
termino de la vigencia del confato y Tres (3) afros m6s. d) RESPONSABILIDAD
EXTRACONTMCTUAL, para garantizar el pago de daf,os ocasionados a terceros en el desanollo
del contato, por un valor equivalente al Diez por ciento (10olo) del valor del contato, por el termino

OBRA.Por una cuanlia equivalente al diez por
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ciento (107o) del valor total del confato por un t6rmino igual a la duraci6n del misnn y Cinco (5) afros
mas. PARAGRAFO PRIMERO: EL GoNTMTIST/ deberS cumplir con los requisitoi para mantener
vigente las garantias y seguros a que se refiere esta cldusula y sera a cargo de EL CbI{TRAnSTA
el pago de todas las primas y demds erogaciones de constitucion y mantenimiento de las garanras y
seguros mencionados. Si EL COilTRAISTA se negara a constituir las garantias, la entidad
respectiva, dard por terminado el confato en el estado en que se encuenfe sin que por este hecho
la misma deba reconocer o pagar indemnizaci6n alguna. PARAGRAFO SEGUNDO:'En la garantia
de cumplimiento el monto se establecer6 automdticarnente cada vez que en raz6n de las multas
impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. En este caso el garante podrA subrogarse en tas
obligaciones de EL coNTMTlsrA para con IORFOGUAJ|RA. PARAGMFO TERGERo: En
caso de que el presente confato se adicione, prorogue, suspenda o en cualquier ofo evento en que
fuere necesario EL CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias sefraladas en esta cliusula
de acuerdo a las normas legales vigentes. PARAGRAFO CUARTO: Si cualquiera de las garantias
que se deban presentar, es expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S-A., deberA
pactarse una cldusula adicional en el confato de seguro, rnediante la cual se modifique el contenido
de la clSusula denominada'Pago del Siniesfo", en el sentido que el asegurador deberA renuncrar a
la posibilidad de eleccidn de que tata dicha cldusula, no pudiendo subrogarse en las obligaciones de
EL CONTRAflSTA con ocasi6n de la realizaci6n del riesgo asegurado, quedando como lnica
opcion en dicho evento, la de satisfacer la obligacidn mediante la indemnizaci6n en dinero. EL
CONTRATISTA se obliga a constituir por su cuenta todas las garantias exigidas a favor de
CORPOGUAJIRA, expedidas por Compaflias Aseguradoras legalmente establecidas en Colombia,
de acuerdo con la p6liza mafiz aprobada por la Superintendencia Bancaria conforme a lo dispuesto
en el Articulo 70 de la Ley 1150 de 2007, que modifica el articulo 25 de la Ley 80 de 1.993.
CLAUSUTA DECIMA CUARTA: MUTTAS POR MORA E II'ICUMPUMIENTO. EN CASO OE MOrA O

incumplimiento parcial, en los tdrminos del Miculo 58 de la Ley 80 de 1.993, de cualquiera de las
obligaciones de EL CONTMIISTA, adquiridas se impondran multas sucesivas, mediante resoluci6n
motivada de la siguiente forma: a) MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO AL PLAZo DEL
CONTRATISTA. Si EL CONTRAI'ISTA no termina las obras dentro del plazo previsto en la clausula
respectiva o del plazo de la pr6noga debera pagar a CORPOGUAJIM por cada dia calendario de
atraso el 0.05% del valor total del contrato fijado en la cldusula del valor sin sobrepasar el 1.570 del
valor total del mismo. EL CONTMTISTA autoriza a CORPOGUAJIRA para descontar y tomar el
valor de las multas de que fata el literal anterior de cualquier suma que le adeude por este contrato
sin perjuicio de que CORPOGUAJIM las haga efectivas judicialmente conforme a la Ley. b)
MULTAS POR INCUMPLIMIEI{TO PARCIAL. Si durante la ejecuci6n de la obra incumple EL
CONTRAISIA alguna o algunas de sus obligaciones contactuales CORPOGUAJIRA le impondrS
multas equivalentes al Cinco por ciento (5%) del valor del confato por el afaso conespondiente a la
programaci6n mensual aprobada de trabajo. c) Se impondrAn multas hasta por el 0.05% del valor
total del contato, Si EL CONTRA'IISTA no constituye las garantias (p6lizas) y no paga los derechos
de publicaci6n en la Gaceta Departamental dento de los Cinco (5) dias hdbiles siguientes al recibo
del mismo. d) Es obligaci6n de EL CONTRATISTA retirar los residuos o escombros de las obras
antes de ser recibidas por CORPOGUAJIM. En caso de que EL CONTRATISTA no retire los
residuos, CORPOGUAJIRA los retirar6 y cobrara el costo de este retiro mls el Veintjcinco por ciento
(25o/o). El valor serA descontado del acta de recibo final. El pago o la deducci6n de dichas multas no
exonerarb a EL CONTRATISTA de la obligaci6n de terminar las obras, ni de las demds
responsabilidades y obligaciones que emanan del contato. EL CONTRATISTA 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 confato sin perjuicio de que las
haga efectivas judicialmente conforme a la Ley. CLAUSUI-A DECIMA QUINTA: CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA. Atendiendo la cuantia del contrato CORPOGUAJIRA aolicarA a EL

ciento (1f/o) del valor del confato, cuando dejare
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de cumplir totalmente las obligaciones que confae, dicho valor se imputar6 a los perjuicios que sufra
CORPOGUAJIRA, por incumplimiento de EL CONIRA]]STA. El valor de tas muitas y Je ta ct6usuta
penal pecuniaria podrd ser tomado de las garantias constituidas y si esto no fuere poiible se cobrara
por jurisdicci6n coactiva. En caso de que las garantias se disminuyeren o agotaren, estas deber6n
ser repuestas hasta el monto inicial. ]LAUSULA DE0MA sExrA: CADUGIDAD.
CORPOGUAJIRA podrd declarar la caducidad adminisfativa del presente confato segrin lo
establecido en el Articulo 18 de la Ley 80 de 1.993. PARAGRAFO. Declarada la caducidid, Et
COI{TRATISTA deber6 entegar inmediatamente la obra en el estado en que se encuenre. Si no lo
hiciere, CORPOGUAJIM podr6 tomar posesidn de ella para lo cual elaborar6 un acta en que consre
el inventario la obra realizada y demds porrnenores pertinentes; esta acta sai firmada por el
Interventor y el Jefe Grupo de Adminisfaci6n y Aprovechamiento de Aguas; recibidas o tomadas las
obras se procederd a la liquidaci6n del confato. Ejecutoriada la caducidad, se har6n efectivas las
garantias a que hubieren lugar y se proceder6 a los pagos de los saldos a favor de las partes y se
realizaren la,s catt.ttaci.tes del acto, en el acta de liquidaci6n. CI,AUSULA DECIMA SEPTIMA:
LIQUIDACION: Una vez cumplida las obligaciones sugeridas del presente confato, se procederan a
la liquidaci6n por parte de GORPOGUAJIRA, mediante actas en que constardn las respectivas
diligencias, las sumas de dineros recibidas por EL GONTRATISTA y las cantidades de obras
ejecutadas por 61. Con tales actas se determinan las obligaciones a cargo de cada una de las partes
de acuerdo con lo estipulado en el presente conhato. El acta final de liquidaci6n llevara la firma del
Interventor, del Jefe Grupo de Adminisfaci6n y Aprovechamiento de Aguas y la de EL
CONTMTISIA y en el evento en que 6ste se negare o su ubicacion fuere imposible llevar6 la del
lnterventor o quien haga sus veces y se proceder6 a su liquidacidn de oficio por parte de
CORPOGUAJIRA. PAMGMFO: El presente contato deber6 ser liquidado denfo de los Cuafo (4)
Meses siguientes a la fecha de recibo final, radicada el acta respectiva conectamente elaborada.
CORPOGUAJIRA no reconocer6 ajustes sobre cuentas en las que EL CONTMTISTA no de
cumplimiento a lo anterior, y en caso de que las obras resultaren mal ejecutadas EL CoNTRAISTA
se obliga a rehacerla a sus expensas a juicio del interventor. CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
PERFECCIONAMIENTO. El presente confato se entiende Derfeccionado en la fecha de suscriocion
del mismo. Para su ejecuci6n se requiere la aprobacion de la garantia fnica pmtada por parte de
CORPOGUAJIRA y la suscripci6n del acta de inicio de actividades. CLAUSUIA DEOMA
NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del presente confato: 1) Las
especificaciones t6cnbas de consfuccidn de la obra objeto del presente confato; 2) Las actas que
se produzcan durante la vigencia del confato; 3) Los Estudios Previos de Conveniencia y

Oportunidad 4) Las P6lizas constituidas y su acto de 4robmi6n, y 5) Los demds documentos que
directa o indirectarnente se relacionen con este confab o con la ejecrci6n del mismo. CI-AUSULA
VIGE$MA: SOLICITUD DEL CONTRATISTA: LAS SOIiCitUdES dC EL CONTRATISTA SC ENICNdCTaN

presentadas cuando se radiquen en la oficina del Jefe Grupo Adminisfaci6n y aprovechamiento de
Aguas CORPOGUAJTRA. CLAUSULA UGE$MA pRtMERA: pUBL|C|DAD: EL CoNTRATISTA se
obliga por su cuenta a suministar 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 CORPOGUAJIRA, para la cual tendri un plazo

de Diez (10) dias calendarios, contados a partir de la fecha del recibo del anticipo. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA: PI-ANOS Y ESPECIFICACIONES: CORFOGUAJIRA MCdiANtC NOtifiCACidN

escrita con la debida anticipaci6n, en cualquier tiempo podr6 hacer cambios dento del alcance
general del contato, en el diseno, en los planos o en las especificacbnes tecnicas contenidas en el
pliego de condiciones, en relaci6n con la cantidad y calidad de obras que hacen parte integral de las
obligaciones a cargo del confatista. Si alguno de tales cambios ocasiona alg0n aumento o
disminuci6n en el costo del contrato o en el tiempo necesario para ejecutar el frabajo, se hard un
reajuste equitativo del precio del confato o del programa de fabajo de ambos y el presente contrato
se modificarA en concordancia por escrib, por medio de un confato Adicional suscrito entre las

rdo acerca de los aiustes de la obra. 6ste confato

Tf teronosr {s)72?3B05rttr.or, 
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podra declararse terminado y se proceder6 a su liquidacion sin responsabilidad adicional de
CORPOGUAJIRA a favor de EL COiITRAISTA por bl motivo, Cuando LL CONTRATTSTA estime
durante el curso de la ejecuci6n de este contato que hubiere cambios en los planos o
especificaciones originales que puedan infoducir variaciones en los precios o en los plazos
acordados en 6ste, deber6 comunicarlo a Corpoguajira por conducto de la interventoria a mes tardar
qr^e1_!0) djas despu6s de ocunidos con el fin de que se acuerden ajustes equitativos. EL
CONTRATISTA perderd todo derecho a reclamo si previamente_ a la ejecuci6n de los fabalos no
hace la conespondiente solicitud por escrito. CLAUSULA UGE$MA TERCERA: STSTEIiA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES: A partir de la suscripci6n det conrato, EL
CONTM'|1SIA se compromete al cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
social Integral (salud, Pensi6n y Riesgos profesionales) y frente a los parafiscales, (caa de
Compensaci6n Familiar, SENA, ICBF), tanto suyas como del personal sefralado en la propuesta y
que empleari para la ejecucion de la obra. Si llegare a incumplir con estias obligaciones
CORPOGUAJIRA le impondrd rnediante acto administativo rnotivado, multas sucesivas
mensualmente equivalentes al 0.01% sobre el valor total del confato, hasta que se de el
cumplimiento, previa 

, verificai6n de la mora mediante liquidaci6n efectuada por la entidad
adminisfadora. PARAGRAFo PRIMERO: Con la finalidad de verificar et cumolimiento de lo
establecido en la presente cldusula, EL COI{TRAISTA hara llegar al interventor certificaci6n
mensual expedida por el revisor fiscal si existe, de acuerdo con bs requerimientos de ley o por el
representante legal, del pago de los aportes mencionados. PAMGRAFO SEGUIIDO: Cuando
durante la ejecuci6n del contato a la fecha de su liquidacion se observe la persistencia de este
incumplimiento por Dos (2) Meses, CORPOGUAJIRA procedera a declarar la caducidad del contrato
mediante acto adminisfativo mrtivado de conformidad al articulo 1 parigrafo 2o de ley 828 del 2003,
PARAGRAFO TERCERO: et no pago por parte de EL CONTRAT'|STA, de tas sancrones
relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral, impuesta por el Ministerio de Proteccion
Social, generara inhabilidad sobreviviente en el contatista, se aplicar6 el siguiente procedimiento. A)
Si llegare a sobrevenir inhabilidad en EL CONTRATISTA, 6ste cedera el confato orevia autorizaci6n
escrita de CORPOGUAJIRA y si ello no fuere posible, renunciai a su eiecuci6n. B) Presentada la
causal de inhabilidad, EL CONTRATISTA deberi informar a CORPOGUAJIRA denfo de los Tres
(3) dias h6biles siguientes a su acontecimiento y podra proponer un candidato, quien deberd
manifestar por escrito que se encuenfa dispuesto a conlinuar con la ejecuci6n del contato en las
mismas condiciones pactadas por el primer confatista. EL CONTRAISTA deberi presentar para la
devoluci6n del porcentaje de estabilidad el Recibo de Pago o Paz y Salvo expedido por el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), Regional Guajira, de conformidad con EL articulo 23 de Ley 1150
dE 2007. CI-AUSULA VIGE$MA CUARTA: I USENCIA DE REI-AC6il LABOML: ENTE
CORPOGUAJIRA y EL CONTMISTA y/o las personas que 6ste ocupe, para ejecuci6n del objeto
de este contato no existird relacion ni vinculo laboral alguna. CI-AUSULA UGESIMA QUINTA:
INHABILIDADES, INCOilPAIBLDADES Y PROHIBICIONES: EL CONTRAISIA declara baio la
gravedad del juramenb, el cual se entiende prestado con la acepbci6n y firma del presenb confato,
que no se halla incurso en causd alguna de inhabilidades o incompatibilidades y prohibiciones previstas

en la Ley, en particular de lm conbnidas en el mto legislativa 01 de 20M que adiciona el articulo 122
de la Carb Politica y a los articulos 123, 127,180, 181 y 209 de la Constitucidn Politica; en la Ley 4ttg
de 1998 (articulo 113), en la Ley 734 (aticulo 40) en la Ley 80 de 1993 en sus articutos 8 y
subsiguienbs, asi mmo los decretos reglarcntaios, en la Ley 190 de 1995 (Articulo 5) en la Ley 617
de 2000 (articulos 31, 34, 35, 38 y 49) y su reglamento (Ley 1 1tl8 de 2007 Articulo 1J, en la Ley 610 de
2000 (Boletin de Responsables Fiscales), en la Ley 863 de 2003 fficulo 66) y en la Ley 1148 de 2007.
lgualrnente el confatisb declara conocer los alcances de dicho bloque de legalidad y manifiesta bajo
juramenb, que sus afirmaciones verbales, escritas y docurngnHes conesponden con la realidad y sus
acfuaciones con el posfulado de la buena b, y en caso de sobrevenir se procedera confofire a lo

USULA VIGESIMA SEXTA: INDEMNIDAD: EL

Terdroios: {s)z2zre05/"r*" "'ff;,ifiriiioll
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CONTRATISTA mantendr6 indemne y defenderi
cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad
gastos provenientes de actos y omisiones de EL CO
De igual manera, EL col{TRAnSTA se obliga a evitar que sus empleados, los familiares de tos
mismos, sus acreedores, sus proveedores o terceros presenten reclamaciones fiudiciales o
extajudiciales) confa CORFOGUAJIM con ocasi6n o poi raz6n de acciones u omis'iones suyas
relacionadas con ta ejecuci6n del presente conrato. cLAUsuLA vlGEslMA sEpT|[in:
DoMlclLlO: Para todos los efuctos legales y fiscales atinentes a este compromiso las partes
acuerdan corno domicilio contactual 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 ta
ciudad de Riohacha, Capitaldel DepartarrentodeLaGuajiraatos Z I SEp Z111l

POR

…

いヽ
ARCES:O JOSE ROMERO PEREZ
Dirbctor General

POR EL CONTRA¬ STA:

Cra 7“ o12-15
Tell:onos:(5)72730● 5′ 7203472¨llefax:15)7273004

RAFAEL



Corpoguoiiro

ANEX0 01

0BJETO:

CONTRA¬STA:

VALOR:

PLAZO:

CO‖TRATO DE OBRAS N° 5'J5, DE 2oil

CONSTRUCC:6N DE OBRAS EN GAⅥ ON EN MUROS
LONGiTUDiNALES Y ¬PO ESPiGON PARA PROTEGER Y

距:糀T船柵咄冊
:剛

b[せ品Ⅷ 淵FT憮

早鵬 ξtt U‖憮 品
鵬

t』:R::普 鷺 出 8脚 轟 :
1:669.615 m, E l:128.245 m: AGUAS ABAJO DEL PUENTE DE LA
CARRETERA NACiONAL, UBiCADO EN  LAS C00RDENADAS  N:

輔 11縞 鮮 揚 、鮮

』畢 Ъ 尉鼎
|

ALVARO RAFAEL DAZA GNECCO

Sl.570.682.165M′ L

SE:S(06)MESES

ピ
乙

CONSTRUCC!ON DE OBRAS‐ SECTOR LA QUESERA C00RDENADAS LAT N 10670 380 m LONG E
l'126864m

lTEM DESCR:PCiON UN CANTIDAD VrUN!TAR:0 V「OTAL

4 Trazado y Roplanteo GL
1 1 100000 1100000

2 Excavacion en material mnglomerado M3
250 15 35Kl 3837500

3

Colocacidn de gaviones en malla
galvanizada triple torsi6n, Calibre '11 

,

incluye diaftagmas.
M3

655 192000 125760000

4
Suministro e instalacion de Geotextil
Fortex Bx 40

M2
380 9100 3458000

5
Excavacion Mecanica y Retiro del
material

M3
1000 15000 15000000

6 Manejo de aguas. GL
1 1500000 1500000

SUB TOTAL CAP:TULO(1)
150655500

′
　
　
　
ｏ

Capitulo 2

CONSTRUCC10N DE OBRAS‐ CASA BRAVA 2 C00RDENADAS LAT Nl'670102 m LONG El・ 127263m

ITEM DESCRIPC10N UN CANT:DAD VIUNITAR10 VrrOTAL

1 Trazado y Replanteo GL
1 1100000 1100000

2 Excavaci6n en material conolomerado M3
340 153511 5219000

/ C[ョ 7“
`blliono,15)7273905772334'2■ leiat(5"

C[ョ  7“o,2‐ 15
34'2■ leiat(5)7,73004
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CONTRATO DE OBRAS N° 305」 DE 2011

鷹
Cra、 7 No 12‐ 15

Teilionos:(6)7273905'7233472 TPleiaメ :(5)7273904

3

Colocaciё n de gavlones en ma‖ a

l]I露甜』牝ξ
面軌Callbre制

,
M3

740 192000 142080000

4
Sum nistro e instalacion de Geotext‖

Folex Bx 40 M2
570 9100 5187000

5
Excavacion Mecanica y Retiro del
material M3

1000 15000 15000000

6 l\,4anejo de aguas, GL
1 1500000 1500000

SUB TOTAL CAPITULO 12)
170.086000

Capitulo 3

CONSTRUCC:ON DE OBRAS‐ LA MORADA UB:CADO EN LAS C00RDENADAS LAT N l'669615m
LONG El'128_245m

lTEM DESCRIPC10N UN CANTIDAD VIUN:TAR10 Vr「OTAL

1 Trazado y Replanteo
GL 1 1100000 1100000

2 Excavaci6n en material conglomerado
M3 47 15鋤 6853775

3

Gaviones triple torsion y triple
galvanizado, Calibre 11 , incluido
diafragmas.

M3 718 192000 137904000

4
Suministro e instalacion de Geotext

Fortex Bx ilO M2 910 9 111Cl 8276450

5
Excavacion Mecanica y Retiro del

material M3 1000 15000 15000000

6 Manejo de aguas.
GL 1 1500000 1500000

SUB TOTAL CAP:TULO(3)
170634225

CAP:TUL0 4

CONSTRUCC10N DE OBRAS― AGUAS ABAJO DEL PUENTE DE LA CARRETERA NAC:ONAL,UBICADO
EN LAS C00RDENADAS N:1'670890m,El'125446m

Gaviones triple torsion y triple
galvanizado, Calibre '11 

, incluido
diafragmas.

Suministro e instalacton de Geotextil
Forlex Bx 40
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Manejo de aguas.

RCESiO JosE

irector General

CONIRATO DE OBRAS N' 005」

1500000

DE 2011

1 500 ooo

SUB TOTAL CAPiTULO 14)

CONSTRUCC:oN DE OBRAS‐ ACUAS ARRiBA DE LA PRESA EL RINCON,UBlcADO EN LAS
C00RDENADAS LAT N:1:669 121 m LONG E ll123.6“ m

Gaviones triple torsi6n y triple
galvanizado, Calibre 11 , incluido
diafragmas.

Suministro e instalacion de Geotextil
Fortex Bx 40

Excavacion Mecanica y Rettro del
material

SUB TOTAL CAPITUL0

TOTAL COSToS DiRECTOs

ADMINiSTRAC10N 10●A

:MPREVIST0 1oO/。

iVA SOBRE UTILIDAD 16%

S1570682.165

1、
デ ゛

¨
PEREZ

POR EL CONTRA¬ STA:

relefO_:072730tn″ 20“72¬』漁:l革胤1:

RAFAEL


