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CONTRATO DE OBRAS N° DE 2011

OB」ETO: CoNSTRUCoON DE oBRAs EN GAVION PARA LA PRoTEcctON Y
RECUPEMCION DEL sEcToR Los MAilnLLA EN EL Rio PARAGUACHON.
DESEDIMENTACTON DE LA LAGUM PARAGUACHoN, RECUPERACION Y
ENCAIZAMIENTo DE uN TRAMo DEL RIo PARAGUACH6N Y
CONSTRUCCION DE CANALES DE DREMJE EN EL CoRREGIMIENTo DE
PARAGUACHON, MUNICIPIo DE MAIcAo, DEPARTAMENTo DE LA GUAJIRA.

UNION TEMPoRAL FRoNTERA U.T

$ 2.662.545.356 MrL

sitETE (7) MESES

CONTRATiSTA:

VALOR:

PLAZO:

Entre los suscritos, ARCESIO JOSE ROMERO PEREZ, Mayor de edad, identificado con la c6dula de
ciudadania numero 84.006.710 de Banancas La Guajira, quien en su condici6n de Director General, por

virtud del nombramiento efectuado mediante acuerdo numero 011 del 9 de diciembre de 2008 del Consejo
Directrvo y posesion del misrno dia y ano, en ejercicio del articulo '11 de Ia ley 80 de 1993,obra en nombre y
representacion legal de la coRPoRAcloN AUToNoMA REGIONAL DE LA GUAJIRA" CORPOGUAJIRA,
ente corporativo de carActer plblim, identificado con Nit 892.115.314-9 domiciliado en la ciudad de Riohacha
la Guajira, creado mediante Decreto 345:) de 1983, modificado por la Ley 99 de 1993 y en adelante se
donominara CORPOGUAJIRA o LA CORPORACIdN, por una parte y por la otra LA UNION TEMPORAL
FRONTERA U.T, representada legalrnente por DELAY MAGDANIEL HERIIANDEZ, identificado con cedula
de ciudadania numero 84.028.370 expedida en Riohacha - La Guajira, quien para los efectos de este
contrato se denominar6 EL CONTRATISTA, hemos acordado celebra el presente mntrato, de conformidad

mn las siguientes cl6usulas, previas las siguientes consideraciones: 1). Que el 07 de Diciembre de 2010
el Gobierno Nacional expidi6 el Decreto No. 4579 de 2010, mediante el cual declar6 la situaci6n de
desasbe en el tenitorio colombiano, con fundarnento en la fuerte ola invernal ocasionada por el
Fen6meno de la Nifla 201tr2011.2). Que ese misrno dia el Ciobierno Nacional, en uso de sus
facultades constitucionales y por razdn de la grave calamidad pr:lblica que afecta el pais, expidi6 el
Decreto 4580 de 2010, declarando el Estado de Enrergencia Economica, Social y Ecol6gica. 3).

Que el Decreto Legislativo 4830 de 2010, que modifc6 el articulo 4 del Decreto 4702 de 2010,
modificado por el articulo 14 del Decreto 1547 de 1984, modificado por el aticulo 70 del Decreto 919

de 1989, estableci6 que el Fondo Nacional de Calanidades - Subcuenta Colombia Humanitaria,
tansferiria recursos a entidades p0blicas nacionales o tenitoriales y privadm cuyo objeto social
tenga relacidn directa con las actividades que se requieran para atender la emergerrcia que se
pretende superar, para su adminisfaci6n, sin que para ello se requiua operaci6n presupuestal

alguna por parte de la entidad receptora, s6lo deber6 realizar registos contables. 4). Que segrin el
inciso tercero del articulo primero del Decreto 4830 de 2010, la adminisfacidn de los recursos

fansferidos sere responsabilidad &l jefe de la respectiva entidad a la cual se le efectu6 el giro. 5).

Que el fen6meno climatico de la Nifla ha afectado gran parte del hritorio nacional, incluyendo

tambi6n varios Municipios del Departanrento de La Guajira; generando ingentes ernergencias del
orden ecol6gico que se pronunciaron durante el primer semesfe del aflo 2011, segtn concepto del

IDEAM. 6). Que la Corporaci6n Aut6noma Regional de La Guajira formul6 el Plan de Accidn para la
Atenci6n de la Emergencia y la Mitigmi6n de sus Efechs - PAEEME- (bajo la vigencia del Decreto
141 de 2010), en el que se consignan lm prioridades de acci6n fiente a las siturciones de

emergencia presentadG en el Departarnento de La Guajira, como bfiitorio propio de su jurisdicci6n.

7). Que el referido Plan de Acci6n para la Atenci6n a la Emergencia, fue presentado y coordinado
con el Comit6 Regional de Atencidn y Prevenci6n de Desashes del Departamento y las entidades

territoriales 8). Que la grave probbmatica ambiental qrc hoy padece el pais, requiue de la atenci6n
o, promoviendo y ejecutando obras de confol de
sa confa inundaciones, regulaci6n de cauces y
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conientes de agua y en general aquell6 conducenbs al restablecimiento de las condiciones
ambientales, especialrnente en las zonas mes afectadas por la emergencia invernal y tendientes a
prevenir futuras afectaciones. 9). Que para la atenci6n de la emergencia y la mitigaci6n de sus

efectos, se requiere adicionalncnte aunar esfuezos y la implernentacidn de esquemas eficientes y

eficaces para la utilizaci6n de los recursos que el Gobierno nacional destine para tal fin, evitando
duplicidad de inversiones, de gastos orientados al resbblecimiento de las condiciones ambientales

del tenitorio y de prevenci6n o contol de extension de los efectos de la emergencia invernal. l0).
Que en raz6n a lo anterior, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Tenitorial, present6 ante
la Junta Directiva del -Fondo Nacional de Calamidades-, algunos proyectos prioritarios que

contribuyen a la atenci6n de la enrergencia y la mitigaci6n de sus efectos, principalnente enfocados

a las regiones mas afectadas por la ola invernal. 11). Que dichos proyectos fueron avalados por el

Departamento Nacional de Planeaci6n, segUn lo manifest6 el Ministerio de Ambiente ante la Junta

Directiva del -FNC-. 12). Que como consecuencia de lo anterior, el 15 de abril de 2011 el

MINISTERIO suscribi6 con el FONDO NACIONAL DE CALAMINADES -SUBCUENTA COLOMBIA
HUMANITARIA FIDUPREVISORA S.A., el Convenio Interadminisfativo No. 1005-09-046-2011

(MAVDT No. 38) cuyo objeto es "htnar esfuazos entre ellos,. para adelantar /as actiwdades

conducentes a asegunr la atend'n y restablecinnnto de,as condrbiones anbientales en las zonas

afectadas por la energencia invemal ocasionada por el fenimeno de la Nifia 2010-2011, la
nitigaci6n de sus efectos y prevenh la ownencia de nuevas s,fuaciones de emergencia'. 13). Que

como consecuencia de lo anterior -CORPOGUAJIRA formul6 los proyectos '1. Recuperaci6n en un

tramo erosionado del anoyo tabaco con la consfucci6n de obras de encauzamiento, canalizacidn y

de obras en gavi6n, en muro longitudinal y tipo espig6n paa la protecci6n y recupermi6n de la
margen derecha, en el sector los remedios, ubicado en las coordenadas lat. n: 1'719.733m long E

1'168.086M, Municipio de Albania, Departamento de La Guajira' 2. Recuperaci6n de un famo
erosionados del rio tomanazon con la construcci6n de obras de encauzamiento, canalizaci6n y

obras en gavi6n en muro longitudinal y tipo espigon 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. Recuperaci6n en un famo
erosionado del rio cafias con la consfucci6n de obras de encauzamiento, canalizaci6n y de obras en
gavi6n, en muro longitudinal y tipo espig6n para la proteccidn y recuperaci6n de la margen derecha,

en el sector cma rola, ubicado en las coordenadas n: 1'729.050 m, e 1'073.700 m, Municipio de

Dibulla, Departamento de La Guajira' 4. consfuccidn de obras en gavi6n en muros longitudinales y

tipo espig6n para proteger y recuperar la malgen izquierda, en un famo erosionado del rio el

molino sector la ouesera ubicado en las coordenadas n 1'670.380 m, e 1'126.864 m: sector c6a
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 canetera nacional,

ubicado en 16 coordenadas n: 1'670.890 m e 1125.M;agu6 ariba de la presa el rinc6n, ubicado

en las coordenadas n: 1'669.121 m, e 1'128.644m; Municipio del Molino, Departamento de La

Guajira." 5. Consfucci6n de obras en gavi6n para la protecci6n y recuperaci6n del sector los

mantilla en el rio paragurch6n, desedimentai6n de la laguna paaguach6n, recuperaci6n y

encauzamiento de un tamo del rio paraguach6n y constucci6n de canales de drenaje en el

Conegimiento de paragumh6n, Municipio de Maicao" 6. Recuperaci6n de varios tamos erosionados

del rio Villanueva con la construcci6n de obras de encauzamiento, canalizacidn y obras en gaviones

en muros longitudinales y tipo espig6n para la protecci6n y recuperaci6n de las mArgenes, en los

sectores la granja roja, conegimiento los sanjones, aguas abajo del puente de la vaiante y banio

san luis; Municipio de Villanueva, Departamento de La Guaiira. 14). Que los proyechs referidos en

el inciso anterior tienen relaci6n directa con la implernentaci6n del Plan de Acci6n para la Atenci6n

de la Emergencia y la mitigaci6n de sus Efectos -PMEME- formulado y presentado por -
proyectos CORPOGUAJIRA suscribi6 con el

RROLLO TERRITORIAL el Convenio de Uso de
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Recursos No. 83 de 2011. El cual fue adicionado en valor rnediante Ofo Si N" 01, el cual permite la

ejecucion de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades, Subcuenta - Colombia

Humanitaria,enel marcodel fen6menodeLaNifra2010-2011. 16).Queel regimendecontrataci6n
aplicable al presente contrato, es el que se aplica al Fondo Nacional de Calamidades, por ser el
presente contrato una ejecuci6n de los recursos tansferidos por este, r6gimen que se deriva del

articulo 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 ejecuci6n de los recursos provenientes de las

transferencias se sometera rlnicamente a los requisihs y formalidades que exige la ley para la
contataci6n enfe particulares, dando aplicaci6n a los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de

la Ley '1150 de 2007. 17). Que el regimen especial que se afibuye a las entidades paa la ejecuci6n

de los recursos, tiene como prop6sito agilizar las acciones del Estado ftente a la emergencia

suscitada por el invierno derivado del Fen6meno de la Nina 201V2011, para brindar una adecuada

atenci6n humanitaria a los damnificados y pda adelantar oportunamente las obras necesarias de

rehabilitaci6n de la infraesbuctura averiada o destruida por el inviemo. l8). Que no obstante la

aolicaci6n de las normas de derecho Drivado, -CORPOGUAJIRA-, en atenci6n a las normas dictadas

en el marco de la actual emergencia en el marco de la presente contataci6n aplic6 los principios de

la funci6n publica previstos en el aticulo 209 de la Constituci6n Politica los cuales son: lgualdad,

moralidad, eficacia, economia, celeidad, imparcialidad y Publicidad. 19). 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, seren

trasladados por parte de la Fiduciaria La Previsora S. A.- Subcuenta Colombia Humanitaria, de

conformidad con las insfucciones impartidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desanollo

Tenitorial, a una cuenta aoerturada 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 t6rminos y condiciones para ser aplicadas en la respectiva propuesta con

el fin de obtener ofertas acorde con el objeto contractual, asi como tambi6n adelanto un an6lisis
previo a la contratei6n, permitiendo conocer las condiciones t6cnicas y el costo en el mercado de la

obra a contratar, y que constituye el objeto del presenb Conbato. 21). Que por lo anterior, el dia 31

de Agosto de 2011, fueron publicados 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 confatd, presentaran propuesta paa 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 la UNION TEMPORAL FRONTERA U.T, esta Corporacton mnsidero que la
misma retne todas las condiciones para ejecutar el objeto descrito en el presente contrato. 23). Que con

fundamento en lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de la autonomia de la voluntad, las partes convienen

celebrar el presente Contrato. CLAUSULA PRIMERA: ACUERDO: CORPOGUAJIRA y EL CONTMTISTA
convienen celebrar el presente mnhato de Obras de mnformidad con los plazos, valores, condiciones y

demas estiDulaciones oue se orescriben en el Dresente documento. CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO:

CONSTRUCCION DE OBRAS EN GAVION PARA LA PROTECCION Y RECUPEMCION DEL SECTOR

LOS MANTILI-A EN EL RIO PARAGUACHON, DESEDIMENTACION DE LA LAGUM PARAGUACHON,

RECUPEMCION Y ENCAUZAMIENTO DE UN TRAIiIO DEL RIO PARAGUACHON Y CONSTRUCCION

DE CANALES DE DREMJE EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHON, MUNICIPIO DE MAICAO,

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, con las especificaciones t6cnicas dadas por CoRPOGUAJIM y

aceptadas por EL CONTMTISTA, la cual hace parte del presente documento. PARAGRAFO PRIMERO:

ALCANCE DEL OBJETO. EL CONTRATISTA aponare lodos los equipos, maquinarias, mano de obra,

servicios profesionales t6cnicos y accesorios que se requiera para el cabal cumplimiento del objeto del

contrato que implica la ejecuci6n de dos (2) mtrvidades principales: 1. Construmi6n de obras de proteccion

mediante estructuras en gaviones y 2. Construccion de obras de canalizaci6n y encauzamiento, mediante la

excavacion mec6nica y retrro de material sedimentado. PARAGRAFO SEGUNDO: Este objeto se ajusta a los

items, descripciones, unidades, cantidades y valores establecidos en el Anexo No. 01 del presente contrato,

la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los
PARAGRAFO TERCERO: OBUGACIONES DEL
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CONTRATiSTA:Ademas de las derlvadas de la esencia y naturaleza del presenle∞ nlrato y de la ley,lendra

enie oTas,bs dgubnじ sl)De car乱ねr Admhi壼」vo:1 l Presenlar J rrorrenb de b hbね d6n dd
conlrato los documenlos necesarios para su elecuciOn- 1 2 Suscribir el acta de entrega y recibo de los

cliados bienes,con los funcionarios que la enudad designe para el electo 1 3 Suscribir el acta de iniclo y el

acta de‖q」dad6n"nlo∞ n d supeⅣ isor o mteⅣ enbr dd coniato 1 4 hstJar b vJL de hformad6n dd
proyeclo de acuerdo con el r odelo suminisiado por CORPOGUA」 IRA  1 5 Presentar en un plazo no mayor

a dn∞ (5)das cJendarb Ыgubnbs a b aprobaci6n dd acta de hbio d nttO de hVerd6n mensuJ en obra y

el programa de inverd6n del andcipo 1 6 1nverur en fOrma corecia, directa e inequivoca el anucipo en el

oЦetO∞niactuJ∞ n stteci6n J口 an de mverdOnes aprobado po「 L Enidad Contatante y d hterventor dd

presente contrato 1 7 Rea‖ zar los aporles a que se renere el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en lo

「dacbnado∞ n bs Sstemas de sJud,nesgos proledonJes,pendones y aportes a hs caas de
compensaci6n fam‖iar, SENA o ICBF, seguridad sociat paranSCales y demas aplicables para el caso de

obras,cuando haya luga a e‖ o 18 Para adelantar el lramile y aprobaci6n de las facturasl el ooniausta

dobera presenta aね hleⅣenlorial un hforme de avance de ttecud6n de obra y bs∞mprobanbs de

an‖ad6n y pago deねs aportes J dsbma GenerJ de Segu甫 dad S∝IJ htegrJ("ndones,sdud y‖ esgos

proledonJe9 y parJSCatts dd personJ dedinado aね oecud6n deね obra Hara entega ademas de∞ 口a

de bs‖ q面dadones que haga a bs tabaadores de bs que prescinda o que renunde Sn d cum口 imbnto de

esta oЫ ttad6n,h hleⅣ ento“ a se absbndra de autO‖ zar bs pagos 1 9)Se debera‖evar una memo‖ a d aria

O bta∞ ra de lodos bs aoontedmbntos,sucesos y decidones tomadas en b aecud6n de bs iabttOS,

regisiarse ia vistta de ttncionarios que lengan que ver con el proyecto, y demas aconlecimbnlos, debe

permiliria comprens16n general de la obra y desarro‖ o de las acJvidades de acuerdo con el cronograma de

oecud6n e hverd6n aprobado Debo lrman∞ po「 d director de obra y dd director de b hbⅣenbHa y

adicionalmente debe eslar loliada Tlenen acceso adicional a esta bitacora,los representantes de la Enldad

Contratanle l 10)Manlener vtentes bs garanuas por d lempo pactado en d∞ nralo_2 De ca“ cter

tecnたo:21)Cum口「 ∞n hS Canudades y espedncaciOnes edablecidas en bs estudos prevbs,d anexo dd

Contato,y la Propuesta Presentada y aceptada por CORPOGUAJIRA,ia cuJ forma pane dei pre∞ nle

documento-22)Addantar bdas hs actvdades que se requbran para d cabal cum口 imiento dd oueb,

alendiendo ias indicaciones que le sean dadas por ei supervisor o interventor del contralo durante la elecuci6n

del mismo,el cumplimienlo de las ob‖ gaclones a cargo del∞ nlratista o cualquler aspeclo【 Юni∞ referente al

mismo-23)町ecutar b Obra con h cJdad,can‖ dad y en d uempo∞ ntactuJmenb estaЫ ecdo,

disponiendo de todos los equiposl maquinaria,heramientas,maleriales y demas elerFlen10s necesarios para

b∞rr∝ta可∝ud6n de las obras‐ 24)ReJレar por su cuenta y nesgo d ianspone de bs maleHJes y

eqttpos requerdos 2 51 ReJレar,por su cuenta y nesgoltodos bs ensayos de bboralolo y demas pruebas

que se solcilen para verincar la ca‖ dad del suelo,de los materiales y demas elerlenlos que se instaien en la

obra 2 6)SuminStrar y mantener duranleね 可eCud6n de b obra y hasta h eniega de h misrna,d personJ

profeslonal ofrecido en la propuesta lecnica y e∞ n6mica Si EL CONTRATiSTA requiere cambiar el

profeslonal o personal propueslos,deberろ hacerlo oon o『o de un pe面 ligual o superior al que se reur6 La

aceptac16n dd nuevo profes ond estara suleta a la aprob∞ i6n dd CONTRATAN「 E preⅥo uslo bueno dd

hbⅣenbr 27)Re‖ rar d personJ que aル 闇ode b hね rvenb‖a no cumpね ∞n los nヤ etts de endenda

requendos para b∞ nstrucc16n deね obra 2 8)EL CONTRATISTA se oЫ tta para∞ n EL CONTRATANTE a
presentar un informe tecnico― econ6mico semanal de avance de obra,el cuJ sera requistto indispensable para

b cancelaci6n de h cuenta respecuva 2 9)EL CONTRAT:STA es僣 oЫbado a anOtary lrmar en d‖ bro de

lnleⅣ enloria lodos los eventos de importancia que ocuran en la obra y que puedan afectar el desarro‖ o dela

miSFna 2 10)EL CONTRATISTA,debera dar cump‖ mienlo a la no「 matvidad amblental Mgente,reladonada

∞n h aecud6n de b obra,ad mismo se oЫ oa a cumlI∞n hS no「mas vbentes en malena de segundad y

Salud Ocupacional Lo relacionado oon Seguridad y Salud Ocupacional sera supervisado y aprobado por la

hteⅣento"a211)Para b∞ nralad6n de h mano de obra no cJncada,EL CON「 RATISTA debera u‖ レar

plo口 ta‖ amente personJ deね regbn benendada∞ nね obra 2 12)RespOnder po「 cuJqtter dano que se

cause a personas宙ncJadas∞nね obra,a bbnes,o a brceros en h oeCud6n dd∞ ntab 2131 EL
CONFRATISTA se ob‖ ga a cump‖「con todos los∞ mpromi∞ s establecidos en los pllegos de∞ ndiciones y a

ねs estaЫeddos en su propuesta,ad∞mo a todos bs edaЫecidos y dttndos duranb b o∝ ud6n dd

contralo 2 14)EL CONTRA■ STA garanJzara a coRPOGUAJIRA que cump‖「
`a cabalidad∞

n los

reque面 mientos amЫentJesね gJes,redarlentanOs y∞ niactuJes,y que no generara danO O pettddo d

, ias sanciones que por este concepto irnponga a la

EL CONTRATISTA, qulen mediante el presenle

Cra 7 1b 12・ 15
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documento. autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato 2.15) Efecluar las

reparaciones que sean necesarias a las ereas intervenidas, como consgcr.encia de los defectos de estabilidad

y de las Areas contiguas que presenten deterioro, durante un periodo de un (1) aio mntado a partir de la

entrega de las obrs. 2.16) Mantener la informaci6n t6cnica del proyecto en absoluta reserva de mnformidad

con el aqJerdo de confidencialidad susdito entre las partes. 2.17) Las demds inherentes a la naiuraleza del

contrato.- 3. De Caricter linanciero: 3.1, Mantener enterado a LA CORPORACION sobre el eslado

financiero del contrato, 3.2. Asumh los impuestos, gravAmenes, aporles y seNicios del cualquier g6nero que

establezcan las leyes colombianas y demAs uogaciones necesarias para la ejecucion del mntrato. Es

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

oferta. PARAGRAFo CUARTO: OBLIGACIONES DE CORPOGUAJIM: 1) Pagar por intermedio del

encargo fiduciario y en la forma establecido en la cl6usula FORMA DE PAGO, las facturas presentadas por

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

CORPOGUAJIRA.. 2) Ejercer la vigilancia administrativa, t6cnica y financiera del contrato a trav6s de la
Interventoria y stpervisi6n, 3) Formular wgerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes

en el desanollo del contrato, siempre enmarcadas denEo del t6rmino del mismo. 4) Las dem6s inherentes a la

naturaleza del presente contrato. - CLAUSULA TERCEM.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presonte

contrato es oor la suma de: DOS MIL SEISCIENTOS SESEMA Y DOS MILLONES QUINIENTOS

CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS I'UL ($2.662.545.356).

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO,- -CoRPOGUTIRA- pagar6 a EL CONTMIISTA por intermedio

del esquema fiduciario del FONDO I|AOONAL 0E CALAMIDADES -SUBCUENIA COLOMEA

HUMANITARIA, constituido para tal efecto, el monto establecido en la cl6usula anterior ds la siguiente

manera: 1) UN PAGO EN CAUDAD DE ANTIGPO: Un antiopo del cinorenta (Str/o) por ciento del valu del

contrato, 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

el confatista, segin la cantidd real de la obra ejecutada, que se valorar6 segun los precios unitarios fi;os

pactados. 3) PAGO FINAL' Lo efectuara CORPOGUfuIRA por el valor del saldo restante del valor total del

contrato, previa arncrtizaci6n de los pagos parciales realizados, una vez se reciba la obra a entera

satusfacci6n y segtn recibo de acta final firmada por EL CONTRATISTA y LA IilTERVENTORIA conhatada

para tales efectos. PARAGMFO PRIMERO: EL CONIRATISTA, deber6 presenta la afiliaci6n a salud,

riesgos profesionales y pensi6n de sus empleados, en los t6rminos de Ley, al Interventor dsl contrato. Este

anticipo ser6 amortizado en las actas de pago en la misma propot'cion del valor entregado en calidad de

anticipo. El anticipo no @ra ser destinado a fines distintos de los gastos relaionados directamente con el

objeto mnlratado y que se estipulen en el Plan de Mane1o del Anticipo, so penar de hacer efectiva la poliza

sobre el amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo, PAMGRAFO SEGUNDO: EL
CONTMTISTA deb€re pressntar cada quince (15) dias al INTERVENTOR, fotocopias del sxtracto bancario,
junto con las fotocopias de los respectivos comprobantes de egreso y sus facturas, de mnformidad mn las

normas sefraladas en el Estatuto Tributario Vigente. Asi misrno presenhre la Conciliacion bancaria

correspondiente. Los rendimientos financieros que se gereren por el manejo de los dineros del anticipo,

perlenecen al FONDO I|ACIONAL DE CALAMINADAOES -SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA y

podr6n ser utilizados como recursos adicionales para el proyecto. Previo al giro del anticipo, PAMGRAFO
TERCERO: EL CONTMTISTA debere abrir una cuenta cofiiente a nombre de la entidad contratante numero

de contrato civil de obra, dondo le ser6 girado esto, PAMGRAFO CIJARTO: Las aclas, las deherS
presanfar EL COflrRAITSIA cada qundo dia de la sqnena, a patir de la suscripci6n del acta de inicio

del Contrato, Para el ultimo pago, se deberd adjuntar el Acta de L(uidacion, debidamente firmda por las
partes y por el Interuentor. Los pagos se efectuaran previa presentaci6n de la q:enta de cobro o factura de

venta que cumpla mn los requisitos establecidos en el aticulo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de
personas juridicas obligados a factura. Las facturas y/o cuentas de cobro deberdn conesporder a las labores

desanolladas y avaladas en el acta de Interventoria respectiva, a las cuales se les descontara el porcenlaje

proporcional conespondiente al anticipo, como amortizacion del missno, hasta complstar el monlo total. Estas

facturas y/o cuentas de cobro deberdn ir mmpanadas de todos los comprobantes y documentos de soporte

necesarios para sustentar las cantidades de obra ejecutadas duranle el periodo anterior, dentro de los
periodos de pago seialados por la fiduciaria. PARAGRAFO QUINTO: El pago se efectuara dentro de los
periodos de pago fijados por la Tesoreria del FONDO }.|ACIONAL DE CALAMIDADES -SUBCUENTA

RPOGUAJIM y el interventor sobre cumplimiento a
Darte del conlratista. PARAGRAFO SEXTO: Los
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recursos de financiacion del presente proyecto son los dispuestos en el Encargo Fiduciario de Recaudo,

Administracion, Garantia y Pagos No. De fecha , celebrado entre FONDO I|AC1ONAL DE

CALAMIDADES -SUBCUENTA COLOMBIA HUIiIANITARIA y la Fiduciaria La Previsora S.A.. CLAUSULA

QUINTA.- PLAZO: El plazo del presente contraio es de Siieb (07) mes6, @ntados a pelir del acta de inicio,

previo cumplimrento de los requisitos legalmente establecidos para su perfeccionamiento y ejecuci6n. Si

durante el curso de los trabajos se presentan situaciones no previstas, ajenas al control de EL

CONTRATISTA que altere el progreso normal de la obra, 6ste comunicare de tales hechos po escrito a

CORPOGUAJIRA y solicitard con base a ellos pr6rroga del plazo convenido. CORPOGUAJIM por

intermedio dsl INTERVENTOR, despu6s de estudiadas las situaciones no previstas y causas que lo originan,

podr6n mnceder pr6noga del plaz:o y la modificrci6n del programa general del trabajo e inversiones

respectivas. CLAUSULA sExTA.4noDlFlcAcloNEs A LAS EsPEclFlcACloNES: Durante la ejecuci6n del

contrato, CORPOGUAJIRA podr6 en cualquier momento exigir la modificaci6n de los disenos, normas y

especificaciones del proyecto, siendo dichas vaiaciones obligatorias para EL CONTMTISTA. Este podr5 a

su vez sugerir varirciones a las estipulaciones t6cnicas originales, las cuales solo podrd realizar con

autorizaci6n escrita de CORPOGUAJIRA y previo concepto del Intorventor sobre la necesidad, utilidad o
conveniencia de la modificmion. Estas npdificaciones deben ser autorizadas por el INTERVENTOR.

PARAGMFO: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras a los precios unitarios fijos que se detallan

en el Anexo de este contrato, ya que las cantidades de obras son aproximadas y pueden aumentar o

disminuir durante el desanollo del mismo, ya sea por voluntad de CORPOGUAJIRA o por circunstancias

especiales que se presenten, sin que ello mnlleve a modificaciones de los precios unitarios fiJos estipulados.

CI-AUSUI-A SEPTIMA: IIITERVENTORIA: La entidad COI{fRATANTE, deberd contratar un InteNentor

T6cnico, id6neo que tendr6 a cargo el control de ejecucion del misrno y ejercere las funciones y facultades
previstas en el contrato que suscriba pda estos efectos. La srpervision vigilancia y control de las obras de
que trata el presente contrato ser6 ejercida por parte de CORFOGUAJIM, por el funcionario que el Director

General designe para tal fin. Las divergencias que se presenten enbe el Interventor y EL CONTMTISTA
relacionadas con la supervision, control y direcci6n de la obra, ser6n dirimidas por el Direclor General de

CORPOGUAJIM y un represenlante de EL COifiRATISTA. CLAUSULA OCTAVA: CESIONES Y
SUBCOMRATOS. EL CONTRATISIA no podrd ceder el mntrato, sin el consentimiento previo y expeso de

CORPOGUAJIRA, pudiendo este reservarse las razones qus tenga para negar la autorizmi6n de la cesi6n,

EL CoNTRATISTA no podra subcontratar la ejecuci6n de las obras sin la aprobaci6n previa y escrita de

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

se entienden celebrados denho y sin pajuicio de los t6rminos de este mntrato y bajo la exclusiva

responsabilidad de EL CONTMTISTA. CoRPoGUAJIRA, podr6 dar por terminado el subcontrato en

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

CI-AUSULA NOVE}IA: OBRAS ADICIOI{ALES. Entiendase por obra adicional aquella cuya naturaleza esb
determinada por este contrato, segin las cantidades de obra relacionadas en el Anexo No. 01 de este

contrato, cuya cantidad o plazo por circunstancias especiales como son: cambio de especificaciones,

variaciones de cantidades estimadas y en el valor del contab no aparecen relacionadas. En los mencionados

eventos, las partes contratantes suscribiran contratos adicionales, toniendo en cuenta que los precios

unitarios de adici6n serdn los establecidos en el @ntrato principal. Las obras adicionales ser6n calificadas

t6cnicas y previamente por el Jefe Grupo Administraci6n y aprovechamiento de Aguas, y aprobadas por el

DirECtOr GENETAI dE CORPOGUAJIM. CLAUSULA DECIMA OBRAS COMPLEMENTARIAS: SE CNITENdE

por obra complementaria la que no estd incluida en las condiciones originales del mntrato y por esta misma

raz6n, no pusde ejecutarse con los preoos del misrno. CORPOGUAJIRA podr6 ordenar obras

complementarias y el contratista estara obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan

parte inseparable de la obra contratada, o sean necesaias para ejecutar esta obra o pda protegerla. Los
precios que se aplicarAn para el pago de la obra mmplernentaria seran bs que se convengan con el

contratista, rnediante la suscripci6n de un acta de precios no previstos. Las obras suplementarias deben ser

calificadas previamente por Jefe grupo Administracion y Aprovechamiento de Aguas, y aprobadas por el

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

iniciaci6n de las obras hasta la entrega final de las misrnas, EL CONTRATISTA a$me ba.io su

responsdilidad el cuidado de las mismas. En caso de que se produzca dafro, p6rdida o desperfscto de las

obras o de alguna parte de ellas, EL GONTMTISTA deber6 repararlas y reponerlas a su costa, de manera

uenas condiciones y estado, de conformidad con las
ones del interventor. Dentro del mismo t6mino, la
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seializacion y mantenimiento del tr6nsito en el sector contratado son obligaoones a cargo del

CONTRATISTA, qui6n ser6 responsable por los pequicios causados a terceros o al CONTRATANTE, por

falta de sefralizaci6n o defciencia de ella. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA

MAYOR. EL CONTRATISTA quedari exento de toda responsabilidad por cualquier da6o o dilacion de las

obras durante la ejecucion de este contrato pero sin derecho a indemnizaci6n, cuando se concluya por

CORPoGUAJIRA, 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

afectadas, serA por cuenta de CORPOGUAJIRA. PARAGRAFO. Se entenderd wspendido el plazo mientras

a juicio de CORPOGUAJIRA, subsistan los efectos asignados en la fuerza mayor o caso fortuito. CLAUSUI-A

DECIMA SEGUIIDA: CI-AUSULAS EXCEPCIOMLES. Es entendido que son aplicables al presente contrato

los principios de terminacion, nrodificaci6n e interpretacion unilaterales, de acuerdo con los Articulos 15, 16 y

17 consgndos en la Ley 80 de 1993, en virtud de estos principios CORPOGUAJIRA, podr6 dar por

terminado el pres€nte contrato, mediante acto debidarnente motivado en los siguientes casos: a.- Cuando las

exigencias del servicio p0blico lo requieran o la siUacidn de orden ptblico lo imponga. b.- por muerte o

incapacidad fisrca permanente del Conhatista, no obsiante Corpoguajira podr6 exigir a la Compaiia de

Seguros que otorgo la Poliza que 6sta continue con la ejecucion de la obra; o por disoluci6n de la persona
juridica del Contratista. c.- Por interdiccion judicial o declaracion de quiebra del Contratista. d.- Por cesaci6n

de pagos, conq:rso de aoeedores o embargos judiciales del Contratista que afecten de manera grave el

cumplimiento del contrato. En firme la resoluci6n se proceder5 a la liquidacion del Contrato. Si durante la

ejecuci6n del conhato surgen disaepancias enbe las partes sobre la interpretaci6n de algunas de sus

eslipulaciones que puedan conducir a la paralizacion o a la afectacion grave del servicio priblico que se

pretendo satisfacsr mn el objeto contralado, CORPOGUAJIRA sino logra ning0n acuerdo mn EL

CONTRATISTA interpretara unilateralmsnte, en acto debidamente rnotivado, las estipulaciones o cldusulas

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

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

lo rnodificard rnediante la suspensi6n o dici6n de obras, trabajos, s ministros o servicios, Si las

modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o m6s del valu inicial, EL
GONTMTISTA podr6 renunciar a la continuacion de la ejecuci6n. En 6ste evento, se ordenar6 la liquidaci6n

del mntrato y CORPOGUAJIRA adoptar6 de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para

garantizar la terminacion del objeto del mismo, PARAGRAFO: En el evento de que agotada la etapa de

aneglo directo las partes mantengan sus diferencias, la Administraci6n obrarA de conformidad con las

estipulaciones contenidas en los articulos 75 y 77 de la ley 80 de 1993 y oornir6 ante el Tribunal Contencioso

det Domicitio contracrual. CLAUSULA DECIMA TERCEM: GAMl,ItiAS. EL CONTMTISTA, se obliga a
constituir a favor de CORPOGUAJIM, la garantia rinica a que se refisre el Articulo 7 de la Ley 1150 de 2007,
y de conformidad con el articulo 7 del Decreto 11828 de 2008, que avalar5 el cumplimiento de todas las

obligaciones derivadas del presente contrato expedidas por una Compaiia de Seguros legalmente

establecidas en Colombia o mediante garantia bancaria. Esta garantia inica mbijar6 los siguienles riesgos

estipulados en el Articulo 7 del Decreto No. rE28 del 24 de Diciembre de 2008. a) CUMPUMIENTO DEL

CONTRATO. Por una cuantia no inferior al monto de la cl6usula penal pecuniaria ni al Diez por ciento (10%)

del valor total del mntrato por un t6rmino igual a la durrci6n del mismo y cuatro (4) meses mAs. El

cumplimiento del mntrato cubrird los periodos de ejecucion y liquidacion del mi$no. b) BUEN MANEJO Y
CORRECTA lNVERSlot{ DEL ANTICIPO. Por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo, por

un t6rmino igual a la duracion del misrno y Cuatro (4) meses mds. c) PAGOS DE SAI-ARIOS,

PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORES QUE SE CAUSEN DUMNTE LA
EJECUCIoN DEL CONTRATO. El valor ser6 igual al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y

deber6 extenderse por el t6rmino de la vigencia del contrato y Tres (3) aios mds. d) RESPOT{SABILIDAD

EXTRACOI,ITRACTUAL, para garantizar el pago de dailos ocasionados a terceros en el desanollo del

contrato, por un valor equivalente al Diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el termino del mismo e)

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Por una cuantia equivalente al diez por ciento (1006) del valor total

del contrato por un t6rmino igual a la duraci6n del mivno y Cinco (5) anos m6s. PARAGMFO PRIMERO: EL
CONTRATISTA deberd cumplir con los requisitos para mantener vigente las garantias y seguros a que se

refiere esta cl6usula y serd a cargo de EL CONTMISTA el pago de todas las primas y dem5s erogaciones

de constituci6n y mantenimiento de las garantias y seguros r€ncionados. Si EL CONTMTISTA se negara a
rminado el contrato on el estado en que se encuentre
ar rndemnizaci6n alouna, PARAGRAFO SEGUNDO:
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En la garattia de cumplimiento el monto se establecera a.rtomdtcamente cada vez que en razon de las

multas impuestas, el misrno se disminuyere o agotare, En este caso el gtrante podr6 subrogarse en las

obtigaciones de EL CONTRATISTA para con CORPOGUAJIRA. PARAGRAFO TERCERO: En caso de que

el presente contrato se adicione, pronogue, suspenda o en cualquier otro evsnto en que fuere necesario EL

CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias sefialadas en esta cl6usula 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., deber6 pactarse una dausula adicional en el

contrato de seguro, mediante la cual se modrfique el contenido de la clAusula denominada "Pago del

Siniestro", en el sentido que el asegurador dsber6 renunciar a la posibilidad de eleccion de que trata dicha

cl6usula, no pudiendo ubrogase en las obligaciones de EL COIIITMT|STA con ocasi6n de la realizacion del

riesgo asegurado, quedando mmo unica opci6n en dicho evento, la de satis{acer la obligacion mediante la

indemnizacion en dinero. EL COiITRATISTA se obliga a constituir por su cuenta todas las garantias exigidas

a favor de CORPOGUAJIRA, expedidas por Companias Aseguradoras legalrnents sstablecidas en Colombia,

de acuerdo con la p6liza mahiz aprobada por la Superintendencia Bancaia conforme a lo dispuesto en el

Articulo 7o de la Ley 1150 de 2007, que modifica el articulo 25 de la Ley 80 de 1.993. CLAUSULA DECIMA

CUARTA: MULTAS POR MORA E INCUMPLIMIENTO. En caso de nora o incumplimiento parcial, en los

t6rminos del Arliculo 58 de la Ley 80 de 1.993, de ctalquiera de las obligaciones de EL CONTMTISTA,
adquiridas se impondrdn multas sucesivas, mediante resoluci6n motivada de la siguiente forma: a) MULTAS

POR i,ORA EN EL CUMPLIMIEI{TO AL PLAZO DEL CONTRANSTA. Si EL CONTRANSTA no termina Ias

obras dentro del plazo previsto en la cldusula respectva o dsl plazo de la ptorroga deber6 pagar a

CORPOGUAJIRA por cada dia calendario de atraso el 0.0506 del valor total del contrato fijado en la clausula

dol valor sin sobreDasar el 1.570 del valor total del mismo. EL CONTRATISTA autoriza a CORPOGUAJIRA
para descontar y tomar el valor de las mullas de que trata 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 INCUMPLIMIENTO PARCIAL, Si durante la ejecucion de la obra incumple EL

CONTRAISTA alguna o algunas de crs obligaciones contractualss CORPOGUAJIM le impondr6 multas

equivalentes al Cinm por ciento (5%) del valor del contrato por el atraso corespondiente a la Fogramacion
mensual aprobada de trabajo. c) Se impondrdn multas hasta por el 0.05% del valor lotal del conhato, Si EL

CONTRATISTA no constituye las garantias (polizas) y no paga los derechos de publicaci6n en la Gaceta

Departamental dentro de los Cinco (5) dias h6biles siguientes al recibo del mismo. d) Es obligacion de EL

CONTRATISTA retirar los residuos o escombros de las obras antes de ser recibidas por CORPOGUAJIRA.

En caso de que EL CONTRATISTA no retire los residuos, CORFOGUfuIRA los retirarA y coharA el costo de
este retiro m6s el Veinticinco por ciento (257d. El valor serd descontdo del acta de recibo final. El pago o la

deduccion de dichas mullas no exonerare a EL CONTRATISTA de la obligaci6n de terminar las obras, ni de

las demAs responsabilidades y obligaciones que emanan del contrato. EL CONTMflSTA autoriza a

CORPOGUAJIRA para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los ltterales anteriores de

cualquier suma que le adeude la entidad contratante por este contrato sin perjuicro de que las haga efectivas

ludiciatmente conforme a la Ley. cLAusuLA DECIMA QUINTA: CLAUSULA PEML PECUNIARIA.

Atendiendo la cuantia del contrato CORPOGUAJIRA aplicar6 a EL COIiITRATISTA, la suma equivalente al

Diez por ciento (10016) del valor del contrato, cuando dejare de o:mplir totalmente las obligaciones que

contrae, dicho valor se imputara a bs pajuicios que sufra CORPOGUAJIRA, por incumplimiento de EL

CONTRATISTA, El valor de las multas y de la cl6usula penal pecuniaria podre ser tomado de las garantias

constituidas y s esto no fuere posible se cobraA por jurisdiccion coactiva. En caso de que las garantias se

divninuyeren o agotaren, estas deberan ser repuestas hasla el monto inicial. CLAUSULA DECIMA SEXTA:

CADUCIDAD, CORPOGUAJIM podr6 declarar la caducidad administrativa del presente contrato segun lo

establecido en el Articulo 18 de la Ley 80 de 1.993. PARAGRAFo. Declarada la caducidad, EL
CONTMTISIA debere enfegar inmediatam€nte la obra en el estado en que se sncuentre. Si no lo hiciere,

CORFoGUAJIM podrd tomar posesion de ella para lo cual elaborar6 un acta en que conste el invenlario la

obra realizada y dem6s pormenores pertinentes; esta acta ser6 firmada por el Interventor y el Jefe Grupo de

Administracion y Aprovecharniento de Aguas; recibidas o tomadas las obras se procederd a la liquidaci6n del

contrato, Ejecutoriada la caducidad, se hardn efectivas las garantias a que hubieren lugal y se procedere a

los pagos de los saldos a favor de las partes y se realizardn las mmp€nsaciones del acto, en el acta de

liquidacion, CI-AUSULA DECIMA SEPTIMA: LIQUIDACIoN: Una vez cumplida las obligaciones sugeridas

or parte de CORPOGUAJIRA, nrediante actas en que

ros recibidas oor EL CONTRAilSTA v las cantidades
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de obras ejecutadas por 61. Con tales actas se determinan las obligaciones a cargo de cada una de las partes

de acuerdo mn lo estioulado en el oresente mntrato. El acta final de liquidacion llevard la firma del

Interventor, del Jefs Grupo de Adminisfacion y Aprovechamiento de Aguas y la de EL CONTRATISTA y sn ol

evento en que 6ste se negare o su ubicmi6n fuere imposible llevar5 la del Interventor o quien haga sus veces
y se proceder6 a s-r liquidaci6n de oficio por parte de CORFOGUAJIRA. PARAGRAFO: El presente contrato

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

respectiva conectarnente elaborada. CORPOGUAJIM no reconocer6 ajustes sobre cuentas en las que EL

COiFRATISTA no d6 cumplimiento a lo anterior, y en caso de que las obras rewltaren mal ejecutadas EL

CONTMTISTA se obliga a rehacerla a sus expensas a juicio del interventor. CLAUSULA DECIMA

OCTAVA: PERFECCIO}|AMIEMO. El presente contrato se entiende perfeccionado en la fecha de

suscripci6n del mismo. Para su ejecuci6n se requiere la aprobaci6n de la garantia 0nica pactada por parte de

CORPOGUAJIRA y la suscripo6n del acta de inicio de actividades. CLAUSULA DECIMA NOVENA:

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

t6cnicas de construm6n de la obra objeto del presente contrato; 2) Las actas que se produzcan durante la

vigencia del contrato; 3) Los Estudios Previos de Conveniencia y Oportunidad 4) Las P6lizas constituidas y su

acto de aprobacion, y 5) Los demds documentos que directa o indirectamente se relacionen con este contrato

o con la ejecucion det misrno, CLAUSULA VIGESIMA: SOLICITUD DEL CONTRAII$A: Las solicitudes de

EL CONTRA STA se entender6n pres€ntadas cuando se radiquen en la oficina del Jefe Grupo

Adminisbacion y aprov€chamiento de Aguas CORPoGUAJIRA. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEM:
PUBLICIDAD: EL CONTRAIISTA se obliga por su cuenta a suministrar y colocar en un lugar visible de la
obra una Valla de Publicidad de 2.00 x '1.00 m, de acuerdo al modelo establecido por CORPOGUAJIRA, para

la cual tendr6 un plazo de Diez (10) dias calendaios, contados a partir de la fecha del recibo del anticipo.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PI.ANOS Y ESPEOFICACIONES: CORFOGUAJIRA TNEdiANtE

notificacion escrita con la debida anticipaci6n, en cualquier tiempo podra hacer cambios denlro del alcance

general del contrato, en eldiseio, en los planos o en las especificmiones tecnicas mntenidas en el pliego de

condiciones, en relaci6n con la cantidad y calidad de obras que hacen parte integral de las obligaciones a

cargo del contratista. Si alguno de tales cambios ocasiona algrin aumento o disminuci6n en el costo del

contato o en ol tiompo necesaio para ejeortar el trabaio, se hara un reaiuste equitativo del precio del

contrato o del programa de babalo de ambos y el presente mntrato se rodificara en concordancia por escrito,

por nedio de un contrato Adicional suscrito entre las partes. Si las partes no pudiesen ponerse de acuerdo

acerca de los ajustes de la obra, 6ste contrato podr6 declararse terminado y se procedor6 a su liquidaci6n sin

responsabilidad adicional de CORPOGUAJIRA a favor de EL COIiIIRATISTA por tal motivo, Cuando EL

CONTMTISTA estime durante el curso de la ejecucion de este contrato que hubiere cambios en los planos o

especificaciones originales que puedan introducir variaciones en los precios o en los plazos acordados en

6ste, deberA mmunicado a Corpoguajira por conducto de la Intsrventoria a m6s tardar Diez (10) dias despu6s

de ocurridos con el fin de que se acuerden ajustes equitativos. EL CONTMTISTA perder6 todo derecho a

reclamo si previamente a la ejecuci6n de los trabajos no hace la correspondiente solicitud por esaito.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGML Y PAMFISCALES: A
partir de la suscripcion del contrato, EL CONTMTISTA se mmpromete al cumplimiento de sus obligaciones

frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensi6n y Riesgos Profesionales) y frente a los

Parafiscales, (Caja de Componsacion Familiar, SENA, ICBF), tanto suyas corno del personal seialado en la
propuesta y que empleard para la ejecuci6n de la obra. Si llegare a incumplir con estas obligaciones

CORPOGUAJIRA le imoondre nediante acto administrativo motivado, multas sucesivas mensualmente

equivalentes al 0.01% sobre el valor total del contrato, hasta que se de el cumplimiento, previa verificacion de

la mora mediante liouidaci6n efectuada oor la entidad administradora. PARAGRAFO PRIMERO: Con la
finalidad de verificar el cumplimiento de lo establecido en la presente clausula, EL CONTRATISIA hard llegar

al interventor certificacion mensual expedida por el revisor fiscal $ existe, de aorerdo mn los requerimientos

de ley o por el representante legal, del pago de los aportes mencionados. PARAGRAFO SEGUNDo: Cuando

durante la ejecucion del contrato a la fecha de su liquidacion se observe la persistoncia de este

incumplimiento por Dos (2) Meses, CORPOGUAJIM proceder6 a dedaar la caducidad del cmtrato
mediante acto administrativo motivado de conformidad al articulo 1 par6grafo 2o de ley 828 del 2003,

PARAGRAFO TERCERO: el no pago por parte de EL COiIrMTISTA, de las sanciones relacionadas con el

Sistema de Seguridad Social Integral, impuesta por el Ministerio de Protecci6n Sooal, generara inhabilidad

en sl contratista, se aplicarA el siguiente procedimiento. A) Si llegare a sobrevenir inhabilidad en

CONIRATISTA, 6ste cedera el contrato previa autorizacion escrita de CORFOGUAJIM y si ello no fuere
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posible, renunciar6 a su ejecucion. B) Presentada la causal de inhabilidad, EL CONTMTISTA deber6

informar a CORPOGUAJIM denbo de los Tres (3) dias h6biles siguientos a su acontecimiento y podra

proponer un candidato, quien deberZr manifestar por escrito que se encuentra dispuesto a continuar con la

ejecuci6n del contrato en las misrnas condiciones pactadas por el primer contratista. EL CONTMTISTA

deber6 presentar paa la devolucion del porcentale de estabilidd el Recibo de Pago o Paz y Salvo expedido

por el Servicio Nacional de Aprendizaie (SENA), Regional Guajha, de mnformidad con EL articulo 23 de Ley

1150 dE 2007. CLAUSUI-A VIGESIMA CUART!: AUSENdA DE REI-ACION LABORAL: ENTTE

CORPOGUAJIRA y EL CONTRAflSTA y/o las personas que 6ste ocupe, para eie{rjcidn del objeto de este

contrato no existirir relmion ni vinculo laboral alguna. CLAUSULA VIGESIMA QUIMIA: INHABILIDADE$

INCOMPATIBIUDADES Y PROHIBICIONES: EL CONTMTISIA declaa bajo la gravedad deljurarEnto, el cual

se enterde prestado con la aceptmbn y firma del presente mntrato, que no se halla incurso en causd alguna de

inhabilidades o inmmpatibilidades y prohibicbnes previstas en la Ley, en patidllar de lm mntenidas en el rcto

legislativa 01 de 2004 que adbiona el artiolb 122 de la Carta Politica y a los aticulos '123,127 , 1ffi,181 y 209 de

la Constitrcion Politica, en la Ley rl89 cle 1908 (artiorlo 113), en la Ley 734 (atiojo 40) en la Ley 80 de 1993 en

sus artiotbs 8 y stbsiguientes, asi conn los decretos reglanentaios, en la Ley 190 de 1995 (Articttlo 5) en la Ley

617 de 2000 (atiorlos 31, 34, 35, 38 y 49) y sr reglamento (Ley 11tEde 2007 Artiorlo 1J, en la Ley 610 de 2000

(Boletin de Repons$les Fiscdes), en la Ley 863 de 2003 (Articulo 66) y en la Ley 11tE de 2007. lgualnente el

confatista dedara conocer los dcflces de dl*ro bloque de legalidad y manifi€sta bajo jurarnento, que sus

afrmaciones verbdes, esuitas y docunentales coneEonden con la realidad y $s acfuaciones con el posfulado

de la buena fe, y en caso de sobrevenir se procederA mnfonrn a lo dispuesto en elArticulo I de la Ley 80 de

19S3. CL{USULA VlGESlirA SEXIA: INDEt'ilNlDAD: EL CONTRATISTA mantendr6 indemne y defenderd

a su propio costo a CORPOGUAJIRA de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier

naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes do actos y omisiones de EL CONTRATISTA en el

desarrollo de este contrato. De igual manera, EL CONIRATISTA se obliga a evitar que sus empleados, los

familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores o terceros presenten reclamaciones {udiciales o

exfajudiciales) contra CORFoGUAJIM con ocasi6n o por raz6n de acciones u omisiones suyas

relacionadas con la ejecucion del presente contrato. cLAusuLA vlGEslMA sEPTllilA: DoMlGlLlo: Para

todos los efectos legales y fiscales atinentes a este compromiso las partes acuerdan mmo domicilio

contractual a la Ciudad de Riohacha, La Guajha.

Para mayor constancia y para todos los efectos legales se firma pol los que en el inlervinieron, en la ciudad

de Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los

POR EL CONTRATiSTA:

―

HERNANDEZPEREZ
TEMPORAL FORNTERA U T
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ANEXO 01

OBJETO: CONSTRUCCoN DE OBRAS EN GAUON PARA I.A PROTECCIOIT V
necuprmcbn DEL sEcroR Los MANILLA EN el nlo
plRaculcx0r, oeseotmemctOtt DE l-A ITGUNA
pnnaculcx6t, necupemcbn Y ENCAUZAMIENTo DE ul{ TnlMo
DEL Rlo pmlculcxOr Y coNsTRuccbn oe CANALES DE

DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHON, i'UNICIPIO
DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

CONTRATISTA: UH|oX TTMPOML FRONTERA U.T

VALOR: $ 2.662.545.356 M,L

PLAZO: SIETE (7)MESES

Cap■ub l

CONsIКUCCiON DE OBRAS‐  DESEDiMENTACiON DE LA LAGUNA DE PARAGUACHON
QUE SE ENCUE‖ TRA UBiCADA EN LAS C00RDENADAS,LAT N 1748.600m LONG E
l'211.650m  CORREGIMIE‖TO DE PARAGUACHON,JURISDiCC10N DEL MUN:C:P10 DE
MAiCAO.
ＴＥ

Ｍ
DESCRiPCiON

Ｕ

Ｎ CAN■DAD VIUN:TAR10 VI「OTAL

1 Trazado y Replanteo GL
1

1892273 1892273

2

Excavaci6n en material

comin y conformacidn de

dioue

M3 7000 11998 83986000

●
● Manejo de aguas. GL

1
3400000 3400000

SuB TOTAL CAPITULO(1) 89.278.273

Capitulo 2

RECuPERAC:ON Y DESEDIME‖ TAC:ON DEL CANAL DE DRENAJE ALEDANO A LA
CARRETERA NACiONAL VIA PARAGUACHON・ MAiCAO MED:ANTE LA CANAL:ZAC10N Y
CONSTRUCC:ON DE OBRAS E‖  GAⅥON , UBiCADO EN LAS C00RDENADAS, LAT N
1748.760m LONG El'211.870m,CORREG:MiENTO DE PARAGUACHON

CONSTRUCCiON DE OBRAS
ＴＥ

Ｍ
DESCRIPC10N

Ｕ

Ｎ CAN¬DAD VIUN:TAR10 VrrOTAL

1 Trazado y Replanteo GL
1

1892273 1892273

2
Excavacidn en material
comUn

M3
70

14427 1009890
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3

Gaviones triple torsion y

fiple galvanizado, Calibre
11 , incluido diafragmas.

M3 150 223983 33597450

4
Excavaclon Mecanlca y

Re」ro del matenal
M3 5000 11998 59990000

5
Manejo de aguas y limpieza

de alcantarillas
GL

1

2500000 2500000

SUB TOTAL CAPITULO(2) 98.989.613

Capitub 3

ENCAUZAM:ENTO  DE UN TRAMO DEL R10  PARAGUACHON, MED:ANTE  LA
CANALiZACiON A PAR■ R DEL KILOMETR0 6 AGUAS ABAJO DEL PUENTE HASTA LA
LINEA DE FRONTERA UBICADO EN LAS C00RDENADAS,LAT N 1751′ .906m LONG E

886.775m,y LAT N.1′ 754.462m LONG E 888.858 m CORREGIMIENTO DE PARAGUACHON

CONSTRUCC!ON DE OBRAS
ＴＥ

Ｍ
DESCRIPCiON

Ｕ

Ｎ CAN■DAD VIUNiTAR10 VrrOTAL

1 Trazado y Replanteo GL
1

2535546 2535546

2
Excavaci6n en material

comin
M3 950 14427 13705650

う
０

Gaviones triple hrsi6n y
tiple galvanizado, Calibre
11 , incluido diafiagmas.

M3 2000 う
０

０
０

ｎ
υ

●
●

う
ι

う
ι 447966000

4
Suministo e instalacion de

Geotextil Fortex Bx 40
M2 ｎ

υ
Ｏ
ｕ

７

8977
6822520

Ｅ
υ

Excavacion Mecanica y

Retro de!matenal
M3 30000 11998 359940000

●
Ｕ

Constuccbn y
Conformaci6n de dique
Perirnefal

M3 30000
5495

164850000

7
Manejo de aguas y limpieza

de alcantarillas
GL

1

3350000 3350000

SUB TOTAL CAPITULO(3) 999.169.716

Capituio 4

RECuPERACiON  DE UN TRAMO DEL R10  PARAGUACHON, MEDiANTE  LA
CONSTRUCC:ON DE OBRAS EN GAVION PARA LA PROTECC:ON Y RECUPERAC10N, DE LA
MARGEN:ZQU:ERDA EN EL SECTOR LOS MAN¬ LLA UB:CADO EN LAS C00RDENADAS,
LAT N 1748.522m LONG E l'211493 m,  CORREGIMiENTO DE PARAGUACHON,
」URISDiCCiON DEL MUNICiPIO DE MAICAO,DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CONsIК UCCiON DE OBRAS
ＴＥ

Ｍ
DESCRIPCiON

Ｕ

Ｎ CAN¬DAD VIUN:TAR:0 V「OTAL
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POR EL CONTRA¬ STA:

DE DANIEL HERNANDEZRCES:O JOSE ROMERO PEREZ
irecto General Representante Lega卜 U‖16N TEMPORAL

FORN「ERA U T

Cra.7"o12‐ 15
Telヨo哺●G:{3)72,3● □嘔″フ2334721o"bx:(5,7273904

1 Trazado y Replanteo GL
1

2761773 2761773

Ｏ
ι

Excavaci6n en material
c0mun

M3 2000 14427 28854000

●
●

Gaviones tiple torsi6n y
fiple galvanizado, Calibre
1 1, incluido diafragmas.

M3 3943 223983 883164969

4
Suministo e instalacion de

Geotexti Fortex Bx 40
M2 1200

8977
10772400

5
Manelo de aguas y‖ mpleza

de alcantan‖ as
GL

1
3500000 3500000

SUB TOTAL CAPITULO(4) 929.053.142

TOTAL COSTOS DIRECTOS 2116490744
ADMiNi冊 CiON 10% 211649074

:MPREⅥ釘010% 211649074
U¬日DAD 5・/● 105824537

iVA SOBRE U¬日DAD 16% 16931926
TOTAL OBRAS S2.662.545.355

た■1"


