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CONTRATO DE OBRAS N° 0053 DE 2011

OB」ETO: RECUPERAC10N  DE VAR10S TRAMOS  EROS10NADOS  DEL  R10
ⅥLLANUEVA CON LA COSTRUCC!ON DE OBRAS DE ENCAUZAMIENTO,
CANALIZAC:ON Y OBRAS EN GAⅥ ONES EN MUROS LONG:TUDINALES Y
¬PO ESPIGON PARA LA PROTECC10N Y RECUPERA00N DE LOS
MARGENES EN LOS SECTORES DE LA GRAN」 A ROJへ CORREGIMIENTO
LOS SANJONES,AGUAS ABAJO DEL PUENTE DE LA VARIANTE Y BARR10
SAN LUiS;MUNIC:P10 DE ⅥLLANUEVへ DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

BETA:NGENIERIA&CIA LTDA

S1395440499M′L

CONTRAT:STA:

VALOR:

PLAZo: SEls (6) MESES

Entre los suscritos, ARCESIO JOSE ROMERO PEREZ, [rlayor de edad, identificado con la c6dula oe
ctudadania nimero 84.006.710 de Banancas La Guajira, quien en su condicion de Director General, por
virtud del nombramiento efectuado mediante acuerdo nfmero 011 del 9 de diciembre de 2008 del Consejo
Directivo y posesion del mismo dia y ano, en ejerciclo del artic1llo 11 de la ley 80 de 1993,obra en nombre y
representacion legat de la coRPoRActoN AUToNoMA REGTO]i|AL DE l-A GUAJIRA, CORPOGUAJ|RA,
ente corporatrvo de car6cter publico, identificdo con Nit 892.115.3149 domiciliado en la ciudad de Riohacna
la Guajira, creado mediante Decreto 3453 de 1983, modificado por la Ley 99 de 1993 y en adelante se
denominara CORPOGUAJIM o LA CORPORACION, por una parte y por la otra BETA INGENIERIA & CIA
LTDA, identificada con el NIT 806.000.332 - 4, representada legalmente por LUIS LIBARDO PONTON
SOCARRAS, idontificado con cedula de ciudadania numero 73.138.700 expedida de Cartagena - Bolivar,
quien para los efectos de este contrato se denominar6 EL CONrRATISIA. hentos acordado celebrar el
presente contrato, de conformidad mn las siguientes cl5uslas, previas las siguientes consideraciones: 1).

Que el 07 de Diciembre de 2010 el Cobierno Nrcional expidi6 el Decreto No. 4579 de 2010,
medianb el cual declaro la sifuaci6n de Gsaste en el bnibrio colombiano, con fundamento en ta
fuerte ola invernal ocasionada por el Fen6rneno de la Nifra 2010-2011.2). Que ese mismo dia el
Gobierno Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y por razdn de la grave calamidad
p0blica que afecta el pais, expidi6 el Decreto 4580 de 2010, declarando el Estado de Emergencia
Econ6mica, Social y Ecol6gica. 3). Que el Decreto Legislativo 4830 de 2010, que rnodific6 el articulo
4 del Decreto 4702 de 2010, rnodificado por el articulo 14 del Decreto 1547 de 1984, modificado por

el articulo 70 del Decreto 919 de 1989. estableci6 que el Fondo Nacional de Calamidades -
Subcuenta Colombia Humanitaria, fansferiria recursos a entidades 00blicas nacionales o tenitodales
y privadG cuyo objeto social tenga relacion directa con las atividades que se requieran para

atender la emergencia que se prebnde superar, paa su administracidn, sin que para ello se
requiera operaci6n presupuestal alguna por parte de la entidad reoeptora, s6lo debera realizar
regisfos contables. 4). Que segfn el inciso tercero del articulo prirnero del Decreto 4830 de 2010, la
administraci6n de los recursos fansferidos sera responsabilidad deljefe de la respectiva entidad a la
cual se le efectu6 el giro. 5). Que el fenomeno climdtico de la Nifra ha afectado gran parte del
tenihrio nacional, incluyendo tambien varios Municipios del Departarnento de La Gu4ira; generando

ingentes energencias del orden ecol6gico que se pronunciaron durante el prirner sernesfe del affo
2011, segfn concepto del IDEAM. 6). Que la Corporacbn Aut6noma Regional de La Guajira formul6
el Plan de Acci6n para la Atenci6n de la Ernergencia y la Mitigaci6n de sus Efectos - PAEEME- (bajo
la vigencia del Decreto 141 de 2010), en el que se consignan lm 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 referido Plan de Acci6n paa la Atencidn a la Ernergencia, fue presentado y
coordinado con el Comit6 Regional de Atenci6n y Prevenci6n de Desmfes del Departamento y las
entidades tenitoriales 8). Que la grave problemitica anbiental que hoy padece el pais, requiere de
la atencion inmediata de las entidades que conforman el Estado, promoviendo y ejecutando obras de
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control de erosi6n y manejo de procesos denudativos, defensa conta inundaciones, regulaci6n de
cauces y conientes de agua y en general aquellas conducentes al restablecimiento de las
condiciones ambientales, especialncnte en las zonas m6s afectadas por la emergencia invernal y
tendientes a prevenir futuras afectaciones. 9). Que para la atenci6n de la emergencia y la mitigacion
de sus efectos, se requiere adicionalmente aunar esfuerzos y la implementaci6n 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 restablecimiento de las condiciones
ambientales del tenitorio y de prevenci6n o contol de extensi6n de los efectos de la emergencia
invernal. 10). Que en raz6n a lo anterior, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desanollo Tenitorial,
presento ante la Junta Directiva del -Fondo Nacional de Calamidades-, algunos proyectos
prioritarios que confibuyen a la atencion de la emergencia y la mitigaci6n de sus efectos,
principalmente enfocados a las regiones mes afectadas por la ola invernal. 11). Que dichos
proyectos fueron avalados por el Departamento Nacional de Planeacidn, seg0n lo manifesto el
Ministerio de Ambiente ante la Junta Directiva del +NC-. 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., et Convenio
lnteradminisfativo No. 1005-0904G2011 (MAVDT No. 38) cuyo objeto es "tutnar esfuerzos entre
ellos,. parc adelantar las actividades condtcentes a asegunr la atenciin y restableimiento de las
condiciones anbientales en las zonas afedadas pw la energencia invemal ocasionada por el
fen6neno de la Nifra 201U2011, la nitigaci6n de sus efeclos y prevailr la oatrencia de nuevas
s,fuaciones de emergencia'.13). Que como consecuencia de lo anterior -CORPOGUAJIRA formulo
los proyectos "t. Recuperacion en un famo erosionado del anoyo tabaco con la construccidn 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 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 constucci6n de obras
de encauzamiento, canalizrci6n y obras en gavi6n en muro longitudinal 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. Recuperaci6n en un famo erosionado del rio caflas con la consfuccion de obras de
encauzamiento, canalizacion y de obras en gavi6n, en muro longitudinal y tipo espig6n para la
protecci6n y recuperacion de la margen derecha, en el sector casa roja, ubicado en las
coordenadas n: 1'729.050 m, e 1'073.700 m, Municipio de Dibulla, Departarnento de La Guajira' 4.

construccion de obras en gavi6n en muros longitudinales y tipo espig6n para proteger y recuperar
la margen izquierda, en un famo erosionado del rio el molino sector la quesera ubicado en las
coordenadas n 1'670.380 m. e 1'126.864 m: secbr casa brava 2 ubicado en las coordenadas n
1'670.102 m, e1'127.263 m; la morada ubicado en las coordenadas n 1'669.615 m,e1'128.245
m; aguas abajo del puente de la canetera nacional, ubicado en lo coordenadas n: 1'670.890 m e
1'125.M6;aguas arTiba de la presa el rincon, ubicado en las coordenadas n: 1'669.121 m, e
1'128.644m; Municipio del Molino, Departamento de La Guajira." 5. Constucci6n de obras en
gavi6n para la protecci6n y recuperaci6n del sector los mantilla en el rio paraguachon,

desedimentrcidn de la laguna paraguach6n, recuperacion y encauzamiento de un famo del rio
paraguach6n y consfucci6n de canales de drenaje en el Conegimiento de paraguach6n, Municipio
de Maicao" 6. Recuperaci6n de varios famos erosionados del rio Villanueva con la consfuccion de

obras de encauzamiento, canalizaci6n y obras en gaviones en muros longitudinales y tipo espig6n
para la proteccidn y recuperaci6n de las m6rgenes, en los sectores la granja roja, conegimiento los
sanjones, aguas abajo del puente de la variante y barrio san luis; Municipio de Villanueva,

tienen relacidn .
y la mitigaci6n ,-A
ra la ejecuciory' fiv
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de estos proyectos CORPOGUAJIRA suscribio con el MINISTERIO DE AIVIBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL el Convenio de Uso de Recursos No. 83 de 20'11. El cual fue
adicionado en valor mediante Ofo Si N' 01, el cual permite la ejecuci6n de los recursos
provenientes del Fondo Nacional de Calamidades, Subcuenta - Colombia Humanitaria, en el marco
del fen6meno de La Niia 2010-2011. 16). Que el regimen de confataci6n aplicable al presente
confato, es el que se aplica al Fondo Nacional de Calamidades, por ser el presente confato una
ejecucion de los recursos fansferidos por este, rdginen 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 ejecucidn de los recursos provenientes de las fansferencias se
sometera fnicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contataci6n entre
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 r6gimen especial que se afibuye a las entidades para la ejecuci6n de los recursos,
tiene como prop6sito agilizar las acciones del Estado frente a la emergencia suscitada por el invierno
derivado del Fen6meno de la Nifla 2010-201 1, oara brindar una adecuada atenci6n humanitaria a los
damnificados y para adelantar oportunarnente las obras necesarias de rehabilitaci6n de ra

infraesfuctura averiada o desfuida por el inviemo. l8). Que no obstante la aplicaci6n de las normas
de derecho privado, -CORPOGUAJIRA-, en atenci6n a las nonnas dictadas en el marco de la actual
emergencia en el maco de la presente confataci6n aplic6 los principios de la funci6n p0blica
previstos en el articulo 209 de la Constituci6n Politica los cuales son: lgualdad, monlidad, eficacia,
econonia, eleidd, inparcialidad y Publicidad. 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 docurnento, serdn fasladados 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 4erturada en la Cartera
Colectiva Efectivo a la Vista a nombre de CORPOGUAJIRA. 20). Que CORPOGUAJIRA para mayor
agilidad en la confiataci6n de las obras referidas, estableci6 unos terminos y condiciones para ser
aplicadas en la respectiva prcpuesta con el fin de obtener ofertas acorde con el objeto confactual,
asi como tambi6n adelant6 un andlisis previo a la contataci6n, permitiendo conocer las condiciones
tecnicas y el costo en el mercado de la obra a confatar, y que constituye el objeto del presente
Confato. 21). Que por lo anterior, el dia 31 de Agosb 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 afnes 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 BETA INGENIERIA & CIA LTDA,
esta Corporaci6n considero que la misma reune todas las condiciones para ejecutar el objeto descrito en el
presente mntrato, 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 PRIMEM: ACUERDO:
CORPOGUAJIRA y EL CONTMTISTA convienen celebrar el presente contrato de Obras de conformidad
mn los plazos, valores, condiciones y dem6s estipulaciones que se prescriben en el presente documento,
CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO: RECUPEMCION DE VARIOS TMMOS EROSIOMDOS DEL RiO
VILLANUEVA CON LA COSTRUCCION DE OBRAS DE ENCAIZAMIENTO. CAMLIZACION Y OBRAS
EN GAVIONES EN MUROS LONGTTUDINALES Y TIPO ESPIGON PARA I-A PROTECCION Y
RECUPERACION DE LOS MARGENES EN LOS SECTORES DE I-A GRANJA ROJA, CORREGIMTENTO
LOS SANJONES, AGUAS ABAJO DEL PUENTE DE LA VARIANTE Y BARRIO SAN LUIS; MUNlClPlO DE
VILLANUEVA, DEPARTAMENTO 0E LA GUAJIRA, con las especrfrcaciones t6cnicas dadas por

CORPOGUAJIRA y aceptadas por EL CONTRATISTA, la cual hace parte del presente documento,
PARAGRAFO PRIMERO: ALCANCE DEL OBJETO. EL CONTRATISTA apodare todos 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 ejecucion de dos (2) actrvidades principales: 1,

Construcci6n de obras de protecci6n mediante estructuras en gaviones y 2. Construccion de obras de \
canalizacion y encauzamiento, medianle la excavacion mecanica y retrro de material sedimentadof{5y encauzattenc medant h excavadOn mecanca y Юttoitteど

鑑nattξり霧:lχX)SEGUN00:Este obleto se alusta a los ilems,descHpc ones,un
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establecidos en el Anexo No 01 del presenle contrato,los estudios previos de convenlencia y opo「 tunidad en
bp「9puesta presentada po「 EL CONTRATISTA, bs cuabs forman parte hbgrJ dd presenね acb
PARAGRAFO TERCERO:OBLIGAC10NES DEL CONTRATISTA:Ademas de las deHvadas de la esencia y

naturdeza dd presenle∞ ntrato y de hね y,tendra entre Otras,hs● gttenles l)De cattcter Adminbttauv。
:

1 l Presontar al momento de la iniciaci6n del oont「 alo los documentos necesar os para su elecuci6n- 12
Suscr b r ei acta de entrega y recibO de los citados bienes,con los ttncionarios que la enudad designe para el

ebcto 1 3 Susc‖Ыr d acta de hbb y d acta de‖ qudacbnjunb con d ttpervisor o mbⅣ enbr dd∞ n『 ab‐
1 4  1nstalar la va‖ a de infOrmaci6n del proyecto de acuerdo con el modolo suminisiado por
CORPOGUAJIRA 1 5 Presentaren un口 aZO nO mayOra dn∞ (o das cJendalo j9ubnles aね aprobacbn
de acta de lnicio e1 lulo de invers16n mensual en obra y el programa de inversi6n del an‖ cipo 1 6 1nvertr en

forma∞ rrecla,drecla e hequ市 oca d anudpo en d Oueto∞ntacluJ∞n sttecbn d口an de mver● Ones
aprobado po「 la Enttdad Contatante y ellntervenlor del presenb contralo 1 7 Rea‖ zarlos apones a que se
renere el 讀iculo 50 de la Ley 789 de 2002, en lo 「elaclonado con los sistemas de salud,「 ies9os
p「ofeSonalos,pendOnes y apones a as calas de compensaci6n fam‖ iar,SENA e lCBF,seguttdad social,
paraFscales y demas aplicables para el caso de obras,cuando hayalugar a e‖ o 18 Para adeiantar el iamile
y aprobaci6n de las facturas el ∞nlrausta debera presentar a la lnlervento「 la, un informe de avance de

aecud6n de obra y bs∞ mprobantes de J‖ ad6n y pago de bs apOrtes J dsbma CenerJ de Segu‖ dad
SodJ htegrJ(pendOnes,sJud y面 esgos p「 OfedOndes)y paranscdes dd persond des‖ nado a h aecud6n
deね obra Hara enhga ademas de∞ 口a de LS‖ qudacbnes que haga a bs rabttadOreS de bs que
p「escinda o que renuncie Sin el cump‖ miento de esta obligaciOn,la lntervenlo「 ia se abslend「

`de aulorlzarbs pagos l o se debeM‖ evar una rrleroHa da‖ a o Ыlacora de lodos bs a∞ nlecimbnlos,su∞ sos y
dedJones tomadas en h oeCud6n de bs iabaOsl regittarse b vお na de ttndOna‖os que bngan que ve「
con el proyeclo,y dem6s aconlecimienlos,debe permiJrla comprensi6n general de la obra y desaro‖ o de las

actvldades de acuerdo con el cronog「 ama de elecuc16n e inversiOn aprobado Debe lrma「 se por ei direclor de

obra y del direclor de la lnteⅣ enloria y adicionalmenle debe estar foliada Tienen acceso adicional a esta

Ыta∞ra,bs「epresentantes deね Enudad cOntatante l 10)Manね ner voenbS hS garanras p。「d iempo
pactado en d∞ nrab_2 De caracter ttc面 co:21)Cum口「 ∞nねS Canudades y espedicadones
establecidas en los estudios previos, el anexo del Contralo, y la P「 Opuesta Presentada y aceptada po「

CORPOGUAJIRA,h cuJ lorma parte dd presente d∝ umento-22)Addantar lodas las actⅥ dades que se
requb「 an para d cabJ cum口 imbnb dd Ouelo,atendendo Ls hdbacbnes que tt sean dadas por d
supeⅣ isor o nterven10r dd∞ ntralo durante b aecud6n dd mismo,d cum口 imienlo de las oЫ ttadOnes a
cargo dd∞ ntrausta O cuJqubr aspeclo lec面 ∞ referenle J mismo-23)Elecular h obra con h cJdad,
cantidad y en el tiempo contractualmente establecido, disponiendo de todos los equiposi maqulnar al

herrambntas,matenJes y demas ettmenbs necesa面 os para h∞rrecta oecud6n de bs obras 2 4)
ReJレ ar po「 su cuenta y nes9o d tanSporte de bs mate百Jes y equゎoS requendos 2 51 ReJレ ar,p。「 su
cuenta y「 ies9o, 10dOS ios ensayos de laboralorio y demas pruebas que se so‖ cilen para verincar la ca‖ dad
de suo ol de los malenales y demas elemen10s que se instalen en la ob「 a 26)SuminiStrar y mantene「
duranb b oecud6n deね obra y hasta b entrega de b mbma, d persond profedond oieddo en h
propuesta bcnica y economica Si EL CONTRAT:STA requiere cambiar el profesional o pe「 sonal p「opuestos,

debera hacerlo cOn otro de un pe甫 l igual o superior al que se reur6 La aceptaci6n del nuevo profeslonal

estara suleta a la aprobaci6n del CONTRATANFE previo visto bueno dellnteⅣ enlor 2 7)Reurar el pe「 sonal

que aル bb de h hbⅣ enb“ a no cum口 e∞n bs nⅣ des de輛 denda reque‖dos para b∞ nsiu∝i6nde b
obra 2 8)EL CONTRATISTA se ob‖ ga pa「a∞ n EL CONTRATANTE a presentar un lnlorme tё cnl∞‐

econ6mico semanal de avance de obral el cual sera requls tO indispensable para la cancelaciOn de la cuenta

「espectva 2 9)EL CONTRAT:STA estう ob‖gado a anotar y lrmar en el‖ bro de lntervenloHa todos los

evenbs de impottanda que∝ urrm en b obra y que puedan afectar d desarrolb de b mも ma 210)EL
CONTRATISTA,debera dar cum口 imbnb a h normatvdad amЫentJ voenね ,「dacbnada∞ n h aecud6n
de la obra, asi mismo se ob‖ ga a cump‖「 ∞n las normas vigenles en materia de Seguridad y Salud

Ocupacional Lo relacionado con Segurdad y Salud Ocupacional sera supervlsado y aprobado por la

lnleⅣentoHa 2 11)Para la∞ ntrataci6n de la mano de obra no ca‖ ncada,EL CONTRATiSTA debera u‖ za「

pnOrtaHamenb persond de h regbn ben師 dada∞nね obra 212)Responde「 por cuJqubr dano que se

cause a personas uncdadas conね obra,a benes,oab囀「os enね oeCud6n dd∞ niato 2 13)EL

珊識稔蝿鮮l酬朧離鶴l燃孵螂椰訣
Cra 7 No,2‐ 15

Toll,onOs:(5)7273005′ ア233472 TFle,axl(5,7273rj。 4



Corpoguoiira

coNTRATo DE oBRAs N. 3051 DE 2o1t

requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generar6 dafro o perjuicio al
MUNICIPIO o a terc€ros por esta causa, Por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga a la
Autoridad Ambiental se pagar6n directamenle por EL CONTRATISTA, quien mediante el presente
documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del conhato 2,15) Efectuar las
reparaciones que sean necesarias a las ereas intervenidas, como consecuencia de los defectos de estabilidad
y de las areas contiguas que presenten deterioro, durante un periodo de un (1) af,o contado a partir de la
entrega de las obras. 2.16) Mantener la informaci6n t6cnica del proyecto en absoluta reserva de cpnformidad
con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes. 2.17) Las demds inherentes a la naturaleza del
contrato,- 3. De Caracter financiero: 3.1. l\,lantener enterado a l-A CORPORACIoN sobre el estado
financiero del contrato. 3.2. Asumjr los impuestos, grav6menes, aportes y servjcjos del cualquier g6nero que
establezcan las leyes colombianas y dem6s erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es
entendido que todos estos gastos han sido estjmados por EL CONTMTISTA e incluidos en precio de su
oferta. PARAGMFO CUARTO: OBLIGACIONES DE CORPOGUAJIRA: 1) Pagar por intermedio del
encargo fiduciario y en la forma establecido en la clausula FORMA DE PAGO, las facturas presentadas por
EL CONTMTISTA, previo visto bueno del interventor y supervisor del contrato designado por
CORPOGUAJIRA., 2) Ejercer la vigilancia administrativa, t6cnica y financiera del mntrato a trav6s de la
Interventoria y supervisi6n. 3) Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes
en el desanollo del conbato, siempre $marcadas denlro del t6rmino del mismo. 4) Las dem6s inherentes a la
naturaleza del presente contrato, - CLAUSULA TERCEM.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente
conkato es por la suma de: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA MIL PESOS ($1.395.440.499) M/1. CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO,- -
CORPOGUAJIRA- pagar6 a EL CONTMTISTA por intermedio del esquema fiduciario del FONDO
NACIONAL DE CALAMIDADES -SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA, mnstituido para tal efecto, el

monto establecido en la cldusula anterior de la siguiente manera: 1) UN PAGO EN CALIDAD DE ANTICIPO:
Un anticipo del cincuenta (50%) por ciento del valor del mnhato, 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 contratista, s€gin la cantidad real de la obra
ejecutada, que se valorare seg{rn los precios unitarios fijos pactados, 3) PAGO Fl},lAL: Lo efectuard
CORPOGUAJIM por el valor del saldo restante del valor total del contrato, previa amortizaci6n de los pagos
parciales realizados, una vez se reciba la obra a entera satisfaccion y segin recibo de acta final firmada por
EL CONTRATISTA y l-A INTERVENTORIA contratada para tales efectos. PAMGRAFO PRIMERo: EL
CONTRATISTA, deberd presentar la afiliaci6n a salud, riesgos profesionales y pension de sus empleados, en
los t6rminos de Ley, al Interventor del contrato, Este anticipo ser6 amortizado en las actas de pago en la
misma proporci6n del valor entregado en calidad de anticipo. El anticipo no podrd ser destinado a fines
distintos de los gastos relacionados directamente con el objeto contratado y que se estipulen en el Plan de
[/anejo del Anticipo, so penar de hacer efectiva la poliza sobre el amparo de buen manejo y conecta inversion
del anticipo. PARAGMFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deber6 presontar cada quince (15) dias al

INTERVENTOR, fotompias del extracto bancario, junto con las fotocopias de los respectivos comprobantes
de egreso y sus facturas, de conformidad con las normas seRaladas en el Estatuto Tributario Vigente. Asi
mismo presentard la Conciliaci6n bancaria correspondiente, Los rendimientos financieros que se generen por

el manejo de los dineros del anticipo, pertenecen al FONDO I.|ACIONAL DE CALAMIMDADES -
SUBCUENTA COLOMBTA HUMANITARIA y podrAn ser utiljzados como recursos adicionales para el
proyecto, Previo al giro del anticipo, PARAGMFO TERCERO: EL CONTRATISTA deber6 abrir una cuenta
corriente a nombre de la entidad contratante ntmero de contrato civil de obra, donde le sere girado este,
PARAGRAFO CUARTO: Las aclas, las deberi prusr'ntar EL CONTRATTSTA cada squndo dia de Ia
semana, a partrr de la suscripci6n del acta de inicio del Contrato. Para el ultimo pago, se deber6 adjuntar el

Acta de Liquidaci6n, debidamente firmada por las partes y por el Interventor. Los pagos se efectuar6n 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 y/o

cuentas de clbro deberan mnesponder a las labores desanolladas y avaladas en el acta de Intorventoria
respectiva, a las cuales se les descontara el porcentaje proporcional corrsspondiente al anticipo, como
amortizaci6n del mismo, hasta completar el monto total. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberdn ir

acompanadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar las cantidades \
de obra ejecutadas durante el periodo anterior, dentro de los periodos de pago serialados por la fiduciaria.r--r1'ldas duranle d脚 ∞o anleЦ
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FONDO MCIO}.|AL DE CALAMIDADES -SUBCUENTA COLOMEA HUMANITAR|A, previo visro bueno de
CORPOGUAJIRA y el interventor sobre cumplimiento a satrsfacci6n y presentaci6n del informe de labores por
parte del cutratlsta. PARAGRAFO SEXTO: Los recursos de financiacion del prosente proyecto son los
dispuestos en el Encargo Fiduciario de Recaudo, Administracion, Garantia y Pagos No, De fecha

, celebrado entre FoNDO NACIOML DE CALAMIDADES -SUBCUENTA COLOMBIA HUMANTTARTA y ta
Fiduciaria La Previsora S.A., CLAUSULA QUINTA.- PI-AZO: El plazo del presente contrato es de Seis (06
meses, contados a parlir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos legalmenle establecidos
para su perfeccionamiento y ejecuci6n, Si durante el curso de los babajos se presentan situaciones no
previstas, ajenas al control de EL CONIRATISTA que altere el progreso normal de la obra, 6ste mmunicard
de tales hechos por esoito a CORPOGUAJIRA y solicitar6 con base a ellos pronoga del plazo mnvenido.
CORPOGUAJIRA por intermedio del INTERVENTOR, despu6s de estudiadas las situaciones no previstas y
causas que lo originan, podr6n mnceder pr6noga del plazo y la modificacion del programa general del trabajo
e inversiones respectivas. CI-AUSULA SDOA.-MODIFICACIONES A l-AS ESPECIFICACIONES: Durante la
ejecucion del mntrato, CORPOGUAJIM podr6 sn cualquier momento exigir la modificacion de los disenos,
normas y especificaciones del proyecto, siendo dichas variaciones obligatorias para EL CONTMTISTA. Este
podre a su vez sugerir variaoones a las eslipulaciones t6cnicas originales, las cuales solo podr6 realizar mn
autorizacion escrita de CORPOGUAJIM y previo concepto del Interventor sobre la necesidad, utilidad o
conveniencia de la modificacidn. Estas modificaciones deben ser autorizadas oor el INTERVENTOR.
PARAGMFO: EL CONTRATISIA se obliga a ejecutar las obras a los precios unilarios 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 desarrollo del mismo, ya sea por voluntad de CORPOGUAJIM o por circunstancias
especiales que se presenten, sin que ello conlleve a modificaciones de los precios unitanos frjos estipulados,
CI-AUSULA SEPTIMA: INTERVENTORIA: La entidad CONTRATANTE, deber6 contratai un Interventor
Tecnico, idoneo que tendrd a cargo el control de ejecucion del mismo y ejercer6 las funciones y facultades
previstas en el contrato que suscriba para estos ofsctos. La supervisi6n vigilancia y mntrol de las obras de
que trata el presente contrato ser6 ejercida por parte de CORPOGUAJIRA, por el funcionario que el Djrector
General designe para tal fin, Las divergencias que se presenten entre el Interventor y EL CONTMTISTA
relacionadas con la supervisidn, confol y direccion de la obra, serdn dirimidas por el Director General de
CORPOGUAJIRA y un representante de EL CONTMTTSTA. CLAUSULA OCTAVA: CESTONES y
SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA no podr6 ceder el contrato, sin el consentimiento previo y expreso de
CORPOGUAJIRA, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la autorizacion de la cesi6n.
EL CONTRATISTA no podrA subcontratar la ejecuci6n de las obras sin la aprobacion previa y escrita de
CORPOGUAJIRA. En el texto de los subcontratos, cuando hubiere lugar a ellos, se dejara constancia de que
se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los t6rminos de este contrato y bajo la exclusiva
responsabilidad de EL CONTRATISTA. CORPOGUAJIRA, podr6 dar po terminado el submntrato en
cualquier ttempo, exigiendo a EL CONTMTISTA el cumplimiento inmediato y directo de las obltgaciones.
CLAUSUI-A NOVEI,IA: 0BRAS ADICIOMLES. Enti6ndase por obra adicional aquella cuya naturaleza este
determinada por este contrato, segun las cantrdades de obra relacionadas en el Anexo No. 01 de este
confato, cuya cantidad o plazo por circunstancias especiales cofiro son: cambio de especificaciones,
variaciones de cantidades estimadas y en el valor del contrato no aparecen relacionadas, En los mencionados
eventos, las partes contratantes suscribirdn contratos adicionales, teniendo en cuenta que los precios
unitarios de dicion serAn los establecidos en el contrato principal. Las obras adicionales serSn calificadas
tecnicas y previamente por el Jefe Grupo Administracion y aprovechamiento de Aguas, y aprobadas por el
Director General de CORPOGUAJIM, CI.AUSULA DECIMA OBRAS COMPLEMENTARIAS: Se entiende
por obra complementaria la que no este incluida en las condiciones originales del conhato y por esta misma
razon, no puede ejecutarse con los precios del mismo. CORPOGUAJIM podr6 ordenar obras
complementarias y el contratista estar6 obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan
parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para gjecutar esta obra o para protegerla. Los
precios que se aplicar6n para el pago de la obra complementaria ser6n los que se convengan con el
conhatista, mediante la suscripci6n de un acta de precios no previstos, Las obras suDlementarias deben ser
calificadas previamente por Jefe grupo Administracion y Aprovechamiento de Aguas, y aprobadas por el

DE LAS OBRAS: Desde la fecha de \
EL CONTRAflSTA asume baio su \
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las y reponerlas a su costa, de manerb./ \

T€rdr0noEris)7?73e05rtr"orr"':I"1;,11,"rii,"rll



Corpoguoiiro

coNTRATo DE oBRAs N. 0053 DE 2oli

que a su enhega definitjva 6stas se encuentren en buenas c,ondiciones y estado, de conformidad con las
exigencias del presente contrato y con las insfuccrones del interventor, Dentro del mismo t6rmino, la
senalizaci6n y mantenimiento del trdnsito en el sector contratado son obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, quien ser6 responsable por los perjuicios causados a terceros o al CONTRATANTE, por
falta de senalizacion o deficiencia de eila. CLAUSU A DECTMA pRIMERA: CASO FORTUITO O FUEMA
MAYOR. EL CONTMTISTA quedara exento de loda responsabilidad por cualquier dano o dilacion de las
obras durante la ejecuci6n 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, ser6 por cuenta de CORPOGUAJIRA. PARAGRAFO. Se entenderd suspendido el plazo mientras
a juicio de CORPOGUAJIRA, subsistan los efectos asignados en la fuerza mayor o caso fortuito, CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA: CLAUSULAS EXCEPCIONALES. Es entendido que son aplicables at presente conhato
los principios de terminaci6n, modificacion e interpretacion unilaterales, de acuerdo con los Articulos 15, 16 y
17 consignados en la Ley 80 de 1993, en virtud de estos principios CORPOGUAJIRA, podrd dar por
terminado el presente contrato, mediante acto debidamente motivado en los siguientes casos: a,- Cuando las
exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden priblico lo imponga. b,- por muerte o
incapacidad fisica permanente del Contratista, no obstante Corpoguajira podr6 exigir a la Compaiia de
Seguros que otorg6 la P6liza que 6sta contrnte mn la ejecuci6n de la obra; o por disoluci6n de la persona
juridica del Contratista. c.- Por interdi@ion judicial o declaracidn de quiebra del Contratista. d,- Por cesaci6n
de pagos, conrurso de acreedores o embargos judiciales del Contratista que afecten de manera grave el
cumplimiento del contrato. En firme la resoluci6n se proceder6 a la liquidacion del Contrato. Si durante la
ejecuci6n del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretaci6n de algunas de sus
estipulaciones que puedan conducir a la paralizaci6n o a la afectacion grave del servicio priblico que se
pretende satrsfacer con el objeto contratado, CORPOGUAJIRA sino logra ning0n acuerdo con EL
CONTRATISTA interpretard unilateralmente, en acto debidamente rnotivado, las estipulaciones o cldusulas
objeto de la diferencia. De igual forma, si fuere necesario introducir vaiaciones en el contrato y previamente
las partes no llegan al acuerdo respectivo, CORPOGUAJIRA, en aclo administrativo debidamente motivado,
lo modificar6 mediante la suspensi6n o adicion de obras, trabajos, suministros o servicios. Si las
modificaciones alteran el valor del contrato en un veinle por ciento (20%) o mds del valor inicial, EL
CONTMTISTA podra renunciar a la mntinuacion de la ejecuci6n. En 6ste evsnto, se ordenar6 la liquidacion
del contrato y CORPOGUAJIM adoptarA de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para
garantizar la terminmi6n del objeto del mismo, PARAGRAFO: En el evento de que agotada la etapa de
arreglo directo las partss mantengan sus diferencias, la Administraci6n obrard de conformidad con las
estipulaciones contenidas en los articulos 75 y 77 de la ley 80 de '1993 y oornird ante el Tribunal Contencioso
del Domicilio contractuat. cl-Ausut-A DEctMA TERCERA: GARANT|AS. EL CONTRATTSTA, se obtiga a
constituir a favor de CORPOGUAJIRA, la garantia inica a que se refiere el Articulo 7 de la Ley 11fi de n07 ,

y de conformidad con el articulo 7 del Decreto 4828 de 2008, que avalari el cumplimiento de todas las
obligaciones derivadas del presente contrato expedidas por una Compania de Seguros legalmente
establecidas en Colombia o mediante garantia bancaria. Esta garantia unica cobijar6 los siguientes riesgos
estipulados en el Miculo 7 del Decreto No. 4828 del 24 de Diciembre de 2008. a) CUMPUMIENTO DEL
CONTRATO. Por una cuantia no inferior al monto de la clAusula penal pecuniaria ni al Diez por ciento (10%)
del valor tolal del conlrato por un termino igual a la duraci6n del mismo y cuatro (4) meses mis. El

cumplimiento del contrato cubrir6 los periodos de ejecucion y liquidacion del misnro, b) BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSIoN DEL AN-|1C|PO. Por un valor equivalente al cien por ciento (1007d del anticipo, por
un t6rmino igual a la duracion del mismo y Cualro (4) meses mes. c) PAGOS DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION I-ABORES QUE SE CAUSEN DUMNTE LA
EJECUCIoN DEL CoNTRATO. El valor serzr igual al cinco por cisnto (50/d del valor total del contrato y

debera extenderse por el t6rmino de la vigencia del conhato y Tres (3) anos mes. d) RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL, para garantizar el pago de daffos ocasionados a terceros en el desanollo dol
contrato, por un valor equivalente al Diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el termino del mismo e)
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE l-A OBRA. Por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total
del contrato por un termino igual a la duracion del mismo y Cinco (5) afios m6s. PARAGRAFO PRIMERO: EL
CONTRATISTA deber6 cumplir con los requisitos para mantener vigente las garan que se _ \
refiere esta cldusula y ser6 a cargo de EL CONTMTISTA el pago Oe todas laJprim acionefid

ros msncionados. Si EL CO eoara Y \「os mencionados Si EL CO           egara旨
′
 ｀

Cra 7 11● 12‐ 16

Teil:o"os:(5)7273905′ 7233472 Telcrax:(b)7,71904



Corpoguoiiro

cor{TRATo DE oBRAs N. Ct]53 DE 2olt

consUtuir las garantias, la entrdad respectiva, dara por terminado el confato en el estado en que s€ encuentre
sin que por este hecho la misma deba recono@r o pagar indemnizacion alguna. PARAGRAFO SEGUNDO:
En la garantia de cumplimiento el monto se establecer6 autometicamente cada vez que en raz6n de las
multas impuestas, el mismo se disminuyere o agotare, En este caso el garante podra subrogarse en las
obligaciones de EL CONTRATISTA para con CORPOGUAJIRA. PARAGRAFO TERCERO: En caso de que
el presente contrato se adicione, pronogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere necesario EL
CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias seflaladas en esta cl6usula de acuerdo a las normas
legales vigentes. PARAGMFO CUARTO: Si cualquiera de las garantias que se deban presentar, es
expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA,, deber6 pactarse una cldusula adicional en el
contrato de seguro, mediante la cual se modifique el contenido de la clAusula denominada'Pago del
Siniestro', en el sentido que el asegurador debera renunciar a la posibilidad de eleccion de que trata dicha
cldusula, no pudiendo srbrogarse en las obligaciones de EL CONTMTISTA con ocasi6n de la realizacion del
riesgo asegurado, quodando mmo tnica opcion en dicho evento, la de satisfacer la obligacion mediante la
indemnizaci6n en dinero. EL CONTRATISTA se obliga a constituir por su cuenta todas las garantias exigidas
a favor de CORPOGUAJIRA, expedidas por Compaiias Aseguradoras legalmente establecidas en Colombia,
de acuerdo con la p6liza matriz aprobada por la Superintendencia Bancaria conforrne 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 mora o incumplimiento parcial, en los
terminos del Articulo 58 de la Ley 80 de 1.993, de cualquiera de las obligaciones de EL CoNTRATISTA,
adquiridas se impondrErn multas sucesivas, mediante resoluci6n motivada de la sguiente forma: a) MULTAS
POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO AL PIAZO DEL CONTRAilSTA. Si EL CONTRATISTA no termina las
obras dentro del plazo previsto en la cl6usula respectiva o del plazo de la pr6noga deber6 pagar a
CORPOGUAJIRA por cada dia calendario de atraso el 0.05% del valor total del contrato filado en la cl6usula
del valor sin sobrepasar el 1,5% del valor total del mismo. EL CONTRATISTA autoriza a CORPOGUAJIRA
para descontar y tomar el valor de las multas de que trata el literal anterior de cualquier suma que le adeude
por este contrato sin perjuicio de que CORPOGUAJIRA las haga efectivas judicialmente mnforme a la Ley. b)
MULTAS POR INCUMPUMIENTO PARCIAL. Si durante la ejecucion de la obra incumple EL
CONTRATISTA alguna o algunas de sus obligaciones conbactuales CORPOGUAJIRA le impondre multas
equivalentes al Cinco por ciento (5%) del valor del cutrato por el atraso conespondiente a la programacion

mensual aprobada de trabajo. c) Se impondr6n multas hasta por el 0.05% del valor total del contrato, Si EL
CONTMTISTA no constituye las garantias (polizas) y no paga los derechos de publicacion en Ia Gaceta
Departamental dentro de los Cinco (5) dias hAbiles siguientes al recibo del mismo. d) Es obligacion de EL
CONTRATISTA retirar los residuos o escombros de las obras antes de ser recibidas oor CORPOGUAJIRA.
En caso de que EL CONTMTISTA no retire los residuos, CORPOGUAJIRA los retirard y mbrarA el costo de
este retho m6s el Veinticinco por ciento (25%). El valor ser6 descontado del rcta de recibo fnal. El pago o la
deduccion de dichas multas no exonerard a EL CONTRATISTA de la obligaci6n de terminar las obras, ni de
las demas responsabilidades y obligaciones que emanan del contrato. EL CONTMTISTA autoriza a

CORPOGUAJIRA para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales anteriores de
cualquier suma que le adeude la entidad mntratante por este contrato sin perjuicio de que las haga efectivas
judicialmente conforme a la Ley. C|-AUSULA DECIMA QUINTA: CLAUSULA PENAL PECUNIAR|A.
Atendiendo la cuantia del contrato CORPOGUAJIRA aplicar6 a EL COMRATISTA, la suma equivalente al

Diez por ciento (10%) del valor del conhato, cuando dejare de ormplir totalmente las obligaciones que
contrae, dicho valor se imputare a los perjuicios que sufra CORPOGUAJIRA, por incumplimiento de EL
CONTMTISTA, El valor de las multas y de la cldusula penal pecuniaria podre ser tomado de las garantias
constituidas y si esto no fuere posible se cobrara por jurisdicci6n coactiva, En caso de que las garantias se
disminuyeren o agotaren, estas deberdn ser repuestas hasta el monto inicial, CI-AUSULA DECIMA SEXTA:
CADUCIDAD. CORPOGUAJIRA podr6 declarar la caducidad administrativa del presente contrato segln lo
establecido en el Articulo 18 de la Ley 80 de 1.993. PARAGRAFO. Doclarada la caducidad, EL
CONTRATISTA deber6 entregar inmediatamente la obra en el estado en que se encuentre. Si no lo hiciere,
CORPOGUAJIRA podrd tomar posesion de ella para lo cual elaborara un acta en que conste el inventario la

obra realizada y demes pormenores pertinentes; esta acta sera firmada por el Interventor y el Jefe Grupo de
Administracion y Aprovechamiento de Aguas;

contrato, Ejecutoriada la caducrdad, se hardn
los pagos de los saldos a Iavor de las parte

. p"llQuidacion. CI-AUSUI-A DECIMA SEPTIMA:
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del presente contrato, se procederdn a la liquidaci6n por parte de CORPOGUAJIM, mediante actas en que
constaren las respectivas diligencias, las sumas de dineros rocibidas por EL CONTMTISTA 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 contrato. El acta final de liquidacion llevara la firma del
Interventor, del Jefe Grupo de Adminisbacion y Aprovechamiento de Aguas y la de EL CONTMTISTA y en el
evento en que 6ste se negare o su ubicaci6n fuere imposible llevar6 la del Interventor o quien haga sus veces
y se proceder6 a su liquidacion de oficio por parte de CORFoGUAJIRA. PARAGRAFO: El presente contrato
debera ser liquidado dentro de los Cuatro (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 d6 cumplimiento a lo anterior, y en caso de que las obras resultaren mal ejecutadas EL
CONTRATISTA se obliga a rehacerla a sus expensas a juicio del interventor. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA: PERFECCIOI{AMIENTO. El presente contrato se entiende perfeccionado en la fecha de
suscripci6n del mismo, Para su ejecuci6n se requrere la aprobaci6n de la garantia tnica pactada por parle de
CORPOGUAJIM y la suscripci6n del acta de inicio de actividades. CI-AUSULA DECIMA NOVENA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato: 1) Las especificaciones
t6cnicas de construcci6n 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 dem6s doumentos que directa o indirectamente s€ relacionen mn este contrato
o con la ejecucion del mismo. CLAUSUI-A VIGESIMA: SOLICITUD DEL CONTRATISTA: Las solicitudes de
EL CONTRATISTA se entenderdn presentadas cuando se radiquen en la oficina del Jefe Grupo
Adminishacion y aprovechamiento de Aguas CORPOGUAJIRA, CLAUSULA VIGESIMA PRIMEM:
PUBLICIDAD: EL CONTRATISTA se obliga por su cuenta a suministrar y colocar en un lugar visible de la
obra una Valla de Publicidad de 2.00 x 1,00 m, de acuerdo al modelo establecido por CORPOGUAJIM, para

la cual tendr6 un plazo de Diez (10) dias calendarios, contados a partir de la fecha del recibo del anticipo.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PI.ANOS Y ESPECIFICACIONES: CORPoGUAJIRA mediante
nottficacion escrita con la debida anticipaci6n, en cualquier tiempo podrS hacer cambios dentro del alcance
general del contrato, en el diseno, en los planos o en las especificaciones t6cnicas 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 contratista. Si alguno de tales cambios ocasiona algtn aumento o disminucion en el costo del
contrato o en el trempo necesario para ejeortar el tabajo, s€ hare un reajuste equitativo del precto del
mntrato o del programa de lrabajo de ambos y el presente mntrato se modificarA en concordancra por escrito,
por medio de un contlato Adicional suscrito entre las pai'tos, Si las partes no pudiesen ponerse de acuerdo
acerca de los ajustes de la obra, este contrato podr6 declararse terminado y se procedera a su liquidaci6n sin
responsabilidad adicional de CORPOGUAJIM a favor de EL CONTMTISTA por tal moIvo, Cuando EL
CONTMTISTA estime durante el curso de la ejecucion de este contrato que hubiere cambios en los planos o
especillcaciones originales que puedan inlroducir variaciones en los precios o en los plazos acordados en
6ste, debera comunicarlo a Corpoguajira por conducto de la Interventoria a m5s tardar Diez (10) dias despu6s
de ocurridos con el fin de que se acuerden ajustes equitativos. EL CONTRATISTA perder6 todo derecho a
reclamo si previamente a la e;ecuci6n de los tr$ajos no hace la correspondiente solicitud por escrito,
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES: A
partir de la suscfipcion del contrato, EL CONTRATISTA se compromete al cumplimiento de sus obligaciones
frente ai Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensi6n y Riesgos Profesionales) y frente a los
Parafiscales, (Caja de Compensacion Familiar, SENA, ICBF), lanto suyas como del personal sefralado en la
propuesta y que empleard para la ejecucion de la obra, Si llegare a incumplir crn estas obligaciones
CORPOGUAJIRA le impondr6 mediante acto administrativo motivado, mullas suc€sivas mensualmente
equivalentes al 0,01% sobre el valor total del contrato, hasta que se de el cumplimiento, previa verificaci6n de
la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora. PARAGRAFO PRIMERO: Con Ia
finaltdad de verificar el cumplimiento de lo establecido en la presente cl5usula, EL C0NTRATISTA hara llegar
al interventor certificacion mensual expedida por el revisor fiscal si existe, de acuerdo con 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 focha de su liquidacion se observe la persistencia de este

por Dos (2) Meses, a declarar | .
administrativo motivad 1 par6grafo ^ \

TERCERO: el no pago A, de lai san Ai'
guridad Social Integral, Proteccion S " \

Teteron0sr l5)7273905/tt"t, *,""i,;,11,? jit'tii
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sobreviviente en el contratista, se aplicarA el siguiente procedimiento, A) Si llegare a sobrevenir inhabilidad en
EL CONTRATISTA, 6ste ceder6 el conttato previa autorizacion escrita de CORPOGUAJIM y si ello no fuere
posible, renunciar6 a su ejecucion. B) Presentada la causal de inhabilidad, EL CONTMTISTA deberd
informar a CORPOGUAJIRA dentro de los Tres (3) dias habiles srguientes a su acontecimiento y podr6
proponer un candidato, quien deberd manifestar por escrito que se encuenha dispuesto a continuar con la
ejecucron del contrato en las mismas condiciones pactadas por el primer contratista. EL CONTMTISTA
deberA presentar para la devoluci6n del porcentaje de estabilidad ol 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, CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: AUSENCIA DE RELACION LABOML: ENhE
CORPOGUAJIRA y EL CONTRATISTA y/o las personas que este ocupe, para ejecucion del objeto de este
contrato no existird relacion ni vinculo laboral alguna. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: INHABILIDADES,
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: EL CONTRATISTA declara balo la gravedad deljuranento, el cual
se entrende prestado con la aceptaci6n y firma del presente mntato, que no se halla inorrso en causal alguna de
inhabilidades o inmmpatibilidades y prohibicimes previstas en la Ley, en partiorlar de las contenidas en el rcto
legislativa 01 de 2004 que adicbna el artiorlo 122 de la Cata Politica y a los artiorlos 123, 127, lffi,181 y N9 de
la Constttucion Politica, en la Ley,l€9 de 1908 (artiorlo 113), en la Ley 734 (artiarlo il0) en la Ley 80 de 1993 en
sus articulos I y srbsiguientes, asi conn los decretos reglamentarios, en la Ley 190 de 1995 (Artiorlo 5) en la Ley
617 de 2000 (artiorlos 31, 34, 35, 38 y 49) y sr reglamento (Ley 1148 de 2007 Artio.-rlo 1o), en la Ley 610 de 2000
(Boletin de ReEonsdles Fiscales), en la Ley 863 de 2003 (Artiorlo 66) y en la Ley 11tE de 2007, lgualmente el
confalista dedara conocer los alcances de dir*ro bloque de legalidad y manifiesta bajo juramonto, que sus
aflrmaiones verbales, escdtas y docurpntales conesponden con la realdad y ws acfuaciones mn el postulado

delabuenafe, y en caso de sobrevenir se procederA conforme a lo dispuesto en elArticulo g de la Ley 80de
1993. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: INDEMNIDAD: EL CONTRAflSTA mantendr6 indemne y defenderA
a su propio msto a CORPOGUAJIM de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier
naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones de EL CONTMTISTA en el

desarrollo de este contralo. De igual manera, EL CONTMTISTA se obliga a evitar que sus empleados, los
familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveodores o terceros presenten reclamaciones (udiciales o
extrajudiciales) contra CORFOGUAJIM con ocasi6n o por raz6n de acciones u omisiones suyas
relacionadas con la ejecucion del presente contrato, CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: DOMICILIO: Para
todos los efectos legales y fiscales atinentes a este compromiso las partes acuerdan mmo domicilio

contractual a la Ciudad de Riohacha, La Guajira.

Para mayor constancia y para todos los efectos legales se firma por los que en el intervinieron, en la ciudad
de Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los

POR EL CONTRATISTA:

Cr●  7開o12‐ 16
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ANEXO 01

oBJETO: necupenncbH DE vARtos TRAMoS ERostoitADOS Oel RiO
VILLANUEVA CON LA COSTRUCCION DE OBRAS DE
El{cAUzAMtENTo, cAlALtzAct0N y oBRAs EN GAvtoNEs EN
MuRos LoNGITUDIilALES Y TIPo ESPIGOil PARA I.A PROTEGCION Y
necupeuclOil DE Los MARGENES EN LOs sEcToREs DE LA
GMNJA ROJA, CORREGIMIENTO LOS SANJONES, AGUAS ABAJO
DEL PUENTE DE l-A VARIANTE Y BARRIO SAN LU|S; MUNtCtPtO DE
VILLANUEVA. DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

CONTMTISTA: LUIS UBARDO PO]ITON SOCARRAS

VALOR: $ 1.395.140.199 M,L

PLAZO: CUATRO(4)MESES

Cia 7"o12‐ 15
T●11[● nos:(6)7273905′ 72334フ 27● ie'ax:(5)7273904

Capitub l

En e:sectoL La Grania Roia,ubiCado entre las C∞ rdenadas Ltt N:1=663.476m,Long E

l:121.479m.

iTEM DESCRIPCiON UN CAN¬DAD VIUNiTARIO VrOTAL

1 Trazado y Replanteo GL
1 1225000 1225000

う
ι Excavacidn en material conglomerado M3 ｎ

ｖ
Ｏ
ι 14450 1734000

●
●

Colocacidn de gaviones en malla
galvanizada tiple torsi6n, Calibre 1'l

, incluye diafiagmas.

M3
400 191990 76796000

4
Suministo e instalacion de Geotextil
Fortex Bx 40

M2 ｎ
υ

う
ι 8995 1079400

Ｅ
υ

Excavacion Mecanica y Re」『o del

matenal
M3

1500 19995 29992500

●
υ Manejo de aguas. GL

1 740000 740000

SUB TOTAL CAPiTULO(1)
111.566.900

Capitulo 2

En el sector Conegimiento los Sanjones, ubicado entre las Coordenadas LatN:1'665.449 m
Long E 1'111.534 m.

lTEM DESCRIPCiON UN CAN¬DAD VIUN:TARIO VrOTAL

1 Trazado y Replanteo GL
1 1800000 1800000

●
ι Excavacidn en material conglomerado M3

240 14450 3468000
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3

Colocacidn de gaviones en malla
galvanizada fiple torsi6n, Calibre 11

, incluye diafiagmas.

M3
790 191990 151672100

4
Suministro e insta!acion de Geotex」 |

Fonex Bx 40
M2

250 8995 2248750

5
Excavacion Mecanica y Retro de!

matenal
M3

17788 19995 355667279

6 Manejo de aguas. GL
1 740000 740000

SUB TOTAL CAPiTULO(2)
515.596.129

Capituio 3

En el sector Aguas abajo del puente de la variante, ubicado en las Coordenadas Latl{:1'664.121
m Long E 1'119.28 m.

!TEM DESCRIPCiON UN CAN¬DAD VIUN:TAR10 V「OTAL

1 Trazado y Replanteo
GL 1 1225000 1225000

2
Excavacidn en material

conqlomerado M3 360 14450 5202000

3

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

M3 1200 191990 230388000

4
Suministro e instalacion de Ceotext!

Fonex Bx 40 M2 360 8995 3238200

5 Manejo de aguas.
GL 1 740000 740000

SUB TOTAL CAPITULO(3)
240.793.200

CAP:TUL0 4

En ei sector barrio San Luis,ubicado en ias Coordenadas Lat N:1=663.745 m Long E l=120.244

m.

iTEM DESCRIPC10N UN CAN¬DAD VIUNiTAR10 VI「OTAL

1 Trazado y Replanteo GL
1 1225000

1225000

2 Excavaci6n en material conglomerado M3
315 14450

4551750

3

Gaviones fiple torsi6n y fiple
galvanizado, Calibre 11 , incluido
diafiagmas.

M3
1050 191990

201589500

Cra 7● o12‐ 15
Tel`fono,(6)7273005′ 7231472 Telerax:(5'7273904
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POR EL CONTRA■釘 A:

ARCES10 JOSE ROMERO PEREZ
Dtechr General

4
Suministro e insta!acion de Geote苅 !

Fortex Bx 40
M2

360 8995
3238200

5
Excavacion Mecanica y R前 ro del

mate"al
M3

1500 19995
29992500

Ｏ
υ Manejo de aguas. GL

1 700000
700000

SuB TOTAL CAPITULO(4) 241.296.950

TOTAL COSTOS D:RECTOS 1 109253179

ADMINiSTRACiON 10% 110925318

iMPREVIい010% 110925318

U■日DAD 50/0 55462659

iVA SOBRE U¬LIDAD 16% 8874025

TOTAL OBRAS Sl.395.440.499

0口 7‖o12‐ 13

Tae10nOs:15)7273005′ 7283472 Teldaxl(5)7273004
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