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OB」ETO: necupcUqoN EN UN TRAMO EROSIONADO DEL RIO CANAS CON I-A

coNsTRUccION DE OBRAS DE ENCAUZAMIENTO, CAMUZACION Y DE

OBRAS EN GAVION, EN MURO LONGITUDINAL Y TIPO ESPIGON PARA LA

PROTECCION Y RECUPEMCION DE LA MARGEN DERECHA EN EL SECTOR

CASA ROJA" UBICADO EN LAS CoORDENADAS N: 1'729.050 M, E 1'073.700

M, MUNICIPIO DtBULLA, DEPARTAMENTO LA GUAJIRA.

s&QINGENIERIALTDA

$ 394.246.s07 M'L

CONTRATISTA:

VALOR:

PLMo: CUATRO (1) MESES

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 condicion de Director General, por

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

Directivo y posesion del mismo dia y afro, en eJercicio del articulo '1'l de la ley 80 de 1993,obra en nombre y

representacion legal de la CORPORACION AUTONOMA REGIOML DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA,

ente corporativo de car6cter p0blico, identificado con Nit 892.115.3149 domiciliado en laciudad de Riohacha

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

denominar6 CORPOGUAJIRA o LA C0RPOMCI6N, por una parte y por la otra S & Q INGENIERiA

LTDA, identificada con el NIT 900.109.187 - 3 representada legalmente por FLINIO ANDRES SAEM
ORTIZ, identificado con cedula de ciudadania numero 79.624.572 expedida en Bogot6 D.C, quien para los

efectos de este contrato se denominard EL CONTMTISTA, hemos acordado celebrar el presente conhato,

de conformidad con las siguientes deusulas, previas las siguientes consideraciones: 1). Que el 07 de

Diciembre de 2010 el Gobierno Nacional expidi6 el Decreto N0.4579 de 2010, mediante el cual

declar6 la situaci6n de desaste en el tenitorio colombiano, con fundamento en la fuerte ola invernal

ocasionada 0or el Fen6meno de la Nifla 2010-201 1. 2). Que ese mismo dia el Gobierno Nacional, en

uso de sus facultades consttucionales y por raz6n de la grave calamidad piblica que afecta el pais,

expidi6 el Decreto 4580 de 2010, declarando el Estado de Emergencia Econ6mica, Social y

Ecologica. 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 articulo 70 del

Decreto 919 de 1989, estableci6 que el Fondo Nacional de Calamidades - Subcuenta Colombia

Humanitaria, transferiria recursos a entidades publicas nacionales o tenitoriales y privadas cuyo

objeto social tenga relaci6n directa con las actividades que se requieran para atender la emergencia

que se pretende superar, para su administacion, sin que para ello se requiera operacion
presupuestal alguna por parte de la entidad receptora, s6lo deberS realizar registros contables. 4).

Que segrin el inciso tercero del articulo primero del Decreto 4830 de 2010, la adminisfaci6n de los

recursos fansferidos ser6 responsabilidad del jefe de la respectiva entidad a la cual se le efectu6 el
giro. 5). Que el fen6meno climatico de la Nifra ha afectado Oran parte del tenitorio nacional,

incluyendo tambi6n varios Municipios del Departamento de La Guajira; generando ingentes

emergencias del orden ecoldgico que se pronunciaron durante el primer semestre del aflo 2011,

seg0n concepto del IDEAM. 6). Que la Corporacidn Aut6noma Regional de La Guajira formul6 el

Plan de Acci6n para la Atencidn de la Emergencia y la Mitigaci6n de sus Efectos - PAEEME- (bajo la

vigencia del Decreto 141 de 2010), en el que se consignan las prioridades de accidn frente a las

situaciones de emergencia presentadas en el Departamento de La Guajira, como tenitorio propio de

su jurisdicci6n. 7). Que el referido Plan de Accidn para la Atencion a la Emergencia, fue presentado y

coordinado con el Comitd Regional de Atenci6n y Prevenci6n de Desasfes del Departamento y las

entidades territoriales 8). Que la grave problemdtica ambiental que hoy padece el pais, requiere de

la atenci6n inmediata de las entidades que conforman el Estado, promoviendo y ejecutando obras de

confol de erosi6n y manejo de procesos denudativos, defensa conta inundaciones, regulmi6n de

Cra 7“ o12‐ 15
Telefon41s:(5〕 7273005″ 283472 Telefal:(5)7273904



Corpoguoliro

coNTRATo DE oBRAs N' cc51' DE 2011

cauces y conientes de agua y en general aquellas conducentes al restablecimiento de las

condiciones ambientales, esoecialmente en las zonas mes afectadas por la emergencia invernal y

tendientes a prevenir futuras afectaciones. 9). Que para la atencbn de la emergencia y la mitigaci6n

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 gstos orientados al restablecimiento de las condiciones

ambientales del tenitorio y de prevenci6n o confol de extensi6n de los efectos de la emergencia

invernal. 10). Que en raz6n a lo anterior, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Tenitorial,

Dresent6 ante la Junta Directiva del -Fondo Nacional de Calamidades-, algunos proyectos

prioritarios que confibuyen a la atenci6n de la emergencia y la mitigaci6n de sus efectos,

principalmente enfocados a las regiones mas afectadas por la ola invernal. 1l). Que dichos

proyectos fueron avalados por el Departamento Nacional de Planeaci6n, seg0n 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

lnteradministrativo No. 1005-0904G2011 (MAVDT No. 38) cuyo objeto es 'Aunu esfuezos entre

ellos,. para adelaiar las rctividades condicentes a asegunr la atenci6n y restablecimiento de las

condbiones anbientales en las zonas afectadas pu la emergencia invmal ocasionada por el
fen6meno de la Nifia 2010-2011, la niligaci6n de sus efectos y prevenir la ownencia de nuevas

srfuaciones de emergencia'- 13). Que como consecuencia de lo anterior {ORPOGUAJIRA formul6

los proyectos'1. Recuperaci6n en un tamo erosionado del anoyo tabaco con la consfucci6n de

obras de encauzamiento, canalizaci6n y de obras en gavi6n, en muro longitudinal y tipo espigon
para la protecci6n 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 tramo erosionados del rio tomanazon con la consfucci6n de obras

de encauzamiento, canalizaci6n y obras en gavi6n en muro longiludinal 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. Recupermi6n en un famo erosionado del rio cana con la construcci6n de obras de

encauzamiento, canalizaci6n 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.
consfucci6n de obras en gavi6n en muros longitudinales y tipo espigon para proteger y recuperar

la margen izquierda, en un tamo erosionado del rio el molino sector la quesera ubicado en las

coordenadas n 1'670.380 m, e 1'126.864 m; sector casa brava 2 ubicado en las coordenadas n
1'670.102 m, e 1'127.263 m; la morada ubicado en las coordenadas n 1'669.615 m, e 1'128.245

m; aguas abajo del puente de la canetera nacional, ubicado en las coordenadas n: 1'670.890 m e

1'125.446;aguas aniba de la presa el rinc6n, ubicado en las coordenadas n: 1'669.121 m, e
1'128.644m; Municipio del Molino, Depatamento de La Guajira." 5. Consfucci6n de obras en
gavi6n para la protecci6n y recuperaci6n del sector los mantilla en el rio paraguachon,

desedimentacidn de la laguna paraguach6n, recuperaci6n y encauzamiento de un tramo del rio
paraguach6n y constucci6n de canales de drenaje en el Conegimiento de paraguach6n, Municipio

de Maicao' 6. Recuoeraci6n de varios famos erosionados del rio Villanueva con la constucci6n de

obras de encauzamiento, canalizaci6n y obras en gaviones en muros longitudinales y tipo espigdn
para la protecci6n y recuperaci6n de las mdrgenes, en los sectores la granja roja, conegimiento los

sanjones, aguas abajo del puente de la variante y barrio san luis; Municipio de Villanueva,

Departamento de La Guajira. 14). Que los proyectos referidos en el inciso anterior tienen relaci6n

directa con la implementaci6n del Plan de Acci6n para la Atencidn de la Emergencia y la mitigaci6n

sus Efectos -PMEME- formulado y presentado por -CORPOGU
estos proyectos CORPOGUAJIRA suscribi6 con el MINISTERIO \
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VIVIENDAY DESARROLLO TERRITORIAL CI CONVEN|O dE USO dE RCCUTSOS NO. 83 dC 2011. EI

cual fue adicionado en valor mediante Ofro Si N" 01, el cual permite la ejecucifn de los recursos

orovenientes del Fondo Nacional de Calamidades, Subcuenta - Colombia Humanitaria, en el marco

del fen6meno de La Nina 2010-2011. 16). Que el regimen de confatmifin aplicable al presente

contato, es el que se aplica al Fondo Nmional de cdamidades, por ser el presente contato una

ejecuci6n de los recursos fansferidos por este, r6ginen que se deriva del articulo 3 del Decreto

{tOZ le ZOIO, interpretado conjuntanente con el inciso final del articulo 'l del Decreto 4830 de 2010,

de conformidad con lo cual, la ejecuci6n de los recursos provenientes de las fansferencias se

sometere lnbamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la confataci6n ente
particulares, dando aplicaci6n a los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la Ley 1150 de

2OO7 .171. Que el rfgimen especial que se afibuye a la entidaGs para la ejecuci6n de los recursos,

tiene como prop6sito agilizar las acciones del Estado fiente a la emergencia suscitada por el invierno

derivado del Fenomeno de la Nina 2010-2011, para brindar una adecuada atenci6n humanitaria a los

damnificados y para adelantar oportunamente las obras necesarias de rehabilitaci6n de la
infiaestuctura averiada o desfuida por el inviemo. 18), Que no obstante la aplicai6n de las normas

de derecho privado, -CORPOGUAJIRA-, en atenci6n a las normas dictadc en el marco de la actual

emergencia en el marco de la presente contataci6n aplic6 los principios de la funcidn p0blica

previstos en el articulo 209 de la Constitucion Politica los cuales son: lgualdad, moralidad, efrcacia,

economla, eleridd, imparcialidad 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 documento, serdn tasladados por parte de la Fiduciatia La Previsora

S. A.- Subcuenta Colombia Humanitaria, de conformidad con las instucciones impdidas por el

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desanollo Tenitorial, a una cuenta aperturada en la Cartera

Colectiva Efectivo a la Vista a nombre de CORPOGUAJIM. 20). Que CORPOGUAJIRA para mayor

agilidad en la confataci6n de las obras referidas, establecid unos t6rminos y condiciones para ser

aplicadas en la respectiva propuesta con el fin de obtener ofertas acorde con el objeto confactual,

asi como tambi6n adelanto un anSlisis previo a la confataciOn, permitiendo conocer las condiciones

t6cnicas y el costo en el rnercado de la obra a contratar, y que constituye el objeto del presente

Contato. 21). Que por lo anterior, el dia 31 de Agosb de 2011, fueron publicados los pliegos de

condiciones para el proceso de seleccidn especial en la pagina web de la entidad, con el fn de que

aquellos profesionales afines con el objeto a confatar, presentaran propuesta para desanollar los

proyectos mencionados en el literal 13) del presenb documento. 22). Que una vez revisado y

ponderado los factores de precio y calidad de la propuesta presentada por S & Q INGENIERIA LTDA, esta

Corporaci6n considero que la misma re0ne todas las mndiciones para ejecutar el objeto desoito en el

presente clntrato, 23). Que con fundanento en lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de la autonomia de

la voluntad. las oartes convienen celebrar el Dresente Contrato. CI-AUSULA PRIMERA: ACUERDO:

CORPOGUAJIRA y EL CONTMTISTA convienen celebrar el presente contrato de Obras de conformidad

con los plazos, valores, condicrones y dem6s estipulaciones que se prescriben en el presente docume_nto.

CI.AUSULA SEGUNOA.- OBJETO: RECUPERACION EN UN TMfttO EROSIOMDO DEL RIO CANAS

CON LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ENCAUZAMIENTO, CAMUZACTON Y DE OBRAS EN

GAVION, EN MURO LONGITUDINAL Y TIPO ESPIGON PARA I.A PROTECCION Y RECUPERACION DE

LA MARGEN DERECHA EN EL SECTOR CASA ROJA, UECADO EN I.AS COORDEMDAS N:

1'729.050 M, E 1'073.700 M, MUNICIHO DIBULLA, DEPARTAMENTO LA GUAJIRA con las

especificaciones tecnicas dadas por CORPOGUAJIM y aceptadas por EL CONTRATISTA, la cual hace

oarte del oresente documento, PARAGRAFO PRIMERO: ALCANCE DEL OBJETO. EL CONTRATISTA

aportar6 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 ejecuci6n de dos (2) actividades
principales: 1. Construccion de obras de protecci6n fl€dianle estructuras m gaviones y 2. Construcci6n de

obras de canalizacion y encauzamiento, mediante la excavacidn mecdnica y retiro 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, los estudios previos de c'onveniencia y oportunidad en

la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del presente acto.
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PARAGRAFO TERCERO:OBL:GAC:ONES DEL CONTRATISTA:Ademas de as de百 vadas de la esencia y

naturdeza dd presenle∞ niato y de h tty,tendra enlre Orasl bs● gJenles l)De ca“ cter AdminlsttaJvo:

1 l Presentar al momenlo de la lniciaci6n del contrato los documentos necesarios para su elecuci6n‐  12

Suscribir el acta de entrega y recibo de los citados blenesI∞ n los ttncionarios que la enttdad designe para el

efeclo 1 3 SusclЫ r d acta de hわio y d acta de‖ qttdad6nルnlo∞n d stlpervisor o hlervenlor dd∞ nヤ alo―

1 4  1nstala「  la va‖ a de inlormaci6n del proyeclo de acuerdo con el modelo sumlnistrado po「

CORPOGUAJIRA 1 5 Presentaren un口 aZO nO mayora dn∞ (o das cJendano Sgttentes a h aprobaci6n

de acta de in cio e1 lulo de inversiOn mensual en obra y el programa de inversiOn del anhcipo 1 6 inverur en

forma∞ rrecta,dttecta e inequivoca el an‖cipo en el oblelo con甘 actual con suleci6n al plan de inversiones

aprobado porla Enjdad Contratante y el lnlervenlor del presente contalo 1 7 Rea‖ zarlos aportes a que se

renere el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en lo relacionado con ios sistemas de salud, r esgos

profesiona es,pendones y aportes a las calas de∞ mpensaci6n fam‖ ar,SENA e lCBF,se9uridad socia)

parttscales y demas aplcables para el caso de obrasl cuando haya lugar a e‖ o 18 Para adelantar el lrannile

y aprobaci6n de las facturas el oonlratista deberb presentar a la lnlerventoria, un lnlorme de avance de

decud6n de obra y bs comprobants de Jllacbn y pago de bs aporles J dstema GenerJ de Segundad
SodJ ntegrJ(pendOnesl sJud y nesgos prOledonJes)y paranscatts dd personJ destnado a b oeCud6n

de la obra Hara entrega adem6s de copla de las‖ quldaciones que haga a los trabaladores de los que

prescinda o que renuncie Sin el cump‖ nnienlo de esta ob‖ gac16n,la lntervenloria se abslendra de au10riza「

bs pagos 1 9)Se deberう ‖evar una memola dana O blacora de lodos bs a∞ nledmbnlosl sucesos y

deddones lomadas en b oeCucbn de bs tabttoS,「eOStrarse b」dta de fundonanos que tengan que ver

con el proyeclo,y demas acOnleclmientos,debe permitirla comprensi6n general de la obra y desaro‖ o de las

acJvdades de a∞ erdo con d cronograma de aecud6n e hverd6n aprobado Debe lrmarse por d director de

obra y del direclor de la lnterventoria y adicionalmente debe estar fo‖ ada Tienen acceso adicional a esta

Ыtうooral bs representanles de tt En‖ dad Contratanle l 10)Manlener voentes hs garanuas pOr d Jempo

pactado en d∞ n『ab-2 De cattcter tec面 co:21)Cum口 i「 ∞n LS Canudades y espedlcadones

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

CORPOGUA」 lRA,la cual forma pane del presenle documento‐ 22)Adelantar todas las ac‖ vidades que se

requbran para d cabJ cum口 imientO dd oЦ eto,atendbndo bs hdcacbnes que b sean dadas po「 d
superviso「 o nlerventor del coniato durante la elecuci6n del mismo,el cumplimienlo de las ob‖ gaciones a

car9o de conialsta o cualquler aspecto bcnico referente al mismo-23)Elecutar la obra∞ n la calidad,

canudad y en el uempO cOntractualmenle estabiecido, dispOniendo de todos los equlposl maquina「 ia,

herrambntas,matenJes y demas ettmenlos necesanos para b∞ rrecta oecud6n de hs ob「 as 24)

ReJレ ar po「 su cuenta y les9o d transpo「te de bs malenJes y eqttpos requendOs 2 51 ReJセ ar,po「 su

cuenta y riesgo,todos los ensayos de labo「 alorlo y dembs pruebas que se so‖ citen para verincar la caldad

dei suelo,de os mateHales y demas elementos que se instalen en la obra 2 6)Sumin Strar y manlener

duranbね oecud6n de h otta y hada b en『 ega de h mislna,d personJ profedond ofreddo enね
propuesta bcnlca y econ6mica Si EL CONTRATiSTA requiere cambiar el profesional o personal propueslos,

debera haceriO cOn otro de un perFl igual o superior al que se reur6 La aceplac16n del nuevo profeslonal

estara suleta a la aprobaci6n de CONTRATANTE previo vislo bueno de lnleⅣ entor 2 7)Reurar el personal

que a pbio de b hteⅣ entona nO cumle con bS n"des de ttdenda requerdos para b∞ nstrucd6n de b

obra 2 8)EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a presentar un informe lecnico―

econ6mico semanal de avance de obra,el cual sera requisi10 indispensable para la cancelac16n de la cuenta

respec‖ va 29)EL CONTRATiSTA esta ob‖ gado a anotar y lrmar en el‖ bro de lnlervenloHa todos los

evenlos de impo(anda que ocurran en h obra y que puedan alectar d desarrdb de h mbma 2 10)EL

CONTRATISTA)debera dar cump‖ mienlo a la no「 matv dad ambiental vigente,relacionada con la elecuc 6n

de la obra, asi mismo se ob‖ ga a cumplir con las normas vigenles en materia de Segurdad y Salud

Ocupacional Lo 「elacionado con Seguridad y Salud Ocupacional sera supelvisado y aprobado por la

ntervenlo“ a211)Para la∞ ntrataci6n de la mano de obra no ca‖ lcada,EL CONTRATISTA debera uu‖ zar

p10na百amente personJ de b reo6n benendada∞ nね 。bra 212)Responder po「 cuJqJer dano que se

cause a personas uncJadas∞nね obra,a benes,o a brceros en h ttecud6n dd∞ niab 2131 EL
CONTRAT:STA se ob‖ ga a cump‖「con lodoslos compromisos establecidos en los p‖ egos de condiclones y a

bs estaЫeddos en su p「 opuesta,ag∞ mo a lodos bs eslaЫ eddos y delndOs duranle L oecud6n dd

∞ntralo 2 14)EL CONTRAT:STA garanJzar`a CORPOGUA」 :RA que cump‖ ra a caba‖dad con los

W響漁き∬器器懸柵躙略舅はヘ
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Autoridad Ambiental se pagaren directamente por EL CONTRATISTA, quien mediante el presente

documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato 2.'15) Efectuar las

reoaraciones oue sean necesarias a las 6reas intervenidas, @mo consecuencia de los defectos de estabilidad

y de las 6reas contiguas que presenten deterioro, durante un periodo de un (1) ano contado a partir de la

entrega de las obras. 2.16) Mantener la Informaci6n t6cnica del proyecto en absoluta reserva de mnformidad

con el auerdo de confidencialidad sus$ito enfe las partes. 2.17) Las demas inherentes a la naturaleza del

contrato,- 3. De Carecter financiero: 3,1. Mantener enterado a LA CORPORACION sobre ol estado

financiero del contrato. 3.2, Asumir los impuestos, gravdmenes, aportes y servicios del cualquier g6nero que

establezcan las leyes colombianas y dem6s erogaciones necesarias para la ejecucion del conlrato. Es

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

oferta. PAMGRAFO CUARTO: OBLIGACIoNES DE CoRPOGUAJIM: 1) Pagar por intermedio del

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

EL CONTRATISTA, previo visto bueno del Interventor y supervisor del contralo designado por

CORPOGUAJIM.. 2) Ejercer la vigilancia administrativa, t6cnica y financiera del contrato a trav6s de la

Interventoria y supervision, 3) Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes

en el desanollo del mntralo, siempre enmarcadas dentro del t6rmino del miwno. 4) Las demas inherentes a la

naturaleza del Dresente contrato. - CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTMTO: El valor del presente

contrato es por la suma de: TRESOENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA

Y SEIS MIL QUINIENToS SIETE PEsos MIL ($394.246.507). CLAUSULA CUARTA: FoRMA DE PAGo.-
-CORPOGUAJIRA- pagara a EL CONTMTISTA por intermedio del equema fiduciario del FONDO

NACIONAL DE CALAMIDADES -SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA, constituido para tal efecto, el

monto establecido en la cl6usula anterior de la siguiente manera: 1) UN PAGO EN CALIDAD DE ANTICIPO:

Un anticipo del cincuenta (50%) por ciento del valor del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos

legalmente establecidos para su perfeccionamiento y ejecucion. 2) PAGOS PARCIALES: Mediante actas de

recibo de obra parciales suscritas por el interventor y el contratista, segtn la cantidad real de la obra

eiecutada, que se valorard seg[n los precios unitarios fijos pactados. 3) PAGO FINAL: Lo efectuar6

CORPOGUAJIRA por el valor del saldo restante del valor total del mntrato, previa amortizacion de los pagos

parciales realizados, una vez se reciba la obra a entera satisfaccion y seg0n rscibo de acta final firmada por

EL CONTRATISTA y LA INTERVENTORIA contratada para tales efectos. PARAGRAFO PRIMERO: EL

C0NTMTISTA, deber6 presentar la afiliaci6n a salud, riesgos profesionales y pensi6n de sus empleados, en

los t6rminos de Ley, al Interventor del contrato. Este anticipo sera amortizado en las actas de pago en la
misma proporci6n del valor entregado en calidad de anticipo, El anticipo no podrA ser destinado a fines

distintos de los gastos relacionados directamente con el objeto contratado y que se estipulen en el Plan de

lllanejo del Anticipo, so penar de hmer efectiva la poliza sobre el amparo de buen mane.jo y mnecta inversidn

del anticipo. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debera presentar cada quince (15) dias al

INTERVENTOR, fotocopias del extracto bancario, junto con las fotocopias de los respectivos comprobantes

de egreso y sus facturas, de conformidad con las normas senaldas en el Estatuto Tributario Vigente. Asi

mismo presentard la Conciliacion bancaria conespondiente. Los rendimientos financieros que se generen por

el manejo de los dineros del antrcipo, pertenecen al FONDO NACIOML DE CALAMINADADES -
SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA y podr6n ser utilizados como recursos adicionales para el

proyecto. Previo al gho del anticipo, PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA deberA abrir una cuenta

corriente a nombre de la entidad contratante n0mero de contrato civil de obra, donde le serd girado este.

PAMGRAFO CUARTO: Las aclas, las debsS Nesr,ntet EL CONTRATISTA cada segundo dia de la
semana, a partir de la suscripci6n del acta de inicio del Contrato, Para el trrno pago, se deber6 adjuntar el

Acta de Liquidaci6n, debidamente firmada por las partes y por el Interventor. Los pagos se efeotuarAn previa

presentacion de la cuenta de cobro o factura de venta que cumpla mn los requisitos establgcidos en el

articulo 617 del Estatuto Tributano, en el caso de personas juridicas obligados a facturar, Las lacturas y/o

cuentas de cobro deberdn corresponder a las labores desanolladas y avaladas en el acta de lnterventoria
respectiva, a las cuales se les desconlar6 el porcentaje proporcional conespondiente al anticlpo, como

amortizacion del mismo, hasta completar el monto total. Estas facturas y/o cuentas de mbro deberan ir

acompafradas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar las cantidades

\
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oarte del contratista. PARAGRAFO SEXTO: Los recursos de financiacion del presente proyecto son los

dispuestos en el Encargo Fiduciario de Recaudo, Administracion, Garantia y Pagos No. De fecha

. cetebrado enrre FONDb NACTONAL DE CALAMIDADES -SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA y la

Fiduciaria La previsora S.A,, CLAUSULA QUINTA.- PLAZO: El plazo del presente contrato es de Cuato (04)

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

para su perfeccionamiento y ejecucion. Si durante el curso de los trabajos se presentan situaciones no

previstas, ajenas al control de EL CONTMTISTA que altere el progreso normal de Ia obra, 6ste comunicare

de tales heChos por escrito a CORPOGUAJIM y solicibra con base a ellos pronoga del plazo convenido.

CORPOGUAJIRA por intermedio del INTERVENTOR, despu6s de estudiadas las situaciones no previstas y

causas que lo originan, podrdn conceder pr6noga del plazo y la modificacion del programa general del trabajo

e inversiones respeclivas. CLAUSULA SEXTA.-MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES: Durante la

ejecuci6n del contrato, CORPOGUAJIRA podrd en cualquier momento exigir la modificaci6n de los disefros,

normas y especificaciones del proyecto, siendo dichas variaciones obligatorias para EL CONTMTISTA, Este

pod16 a su vez sugerir variaciones a las estipulaciones t6cnicas originales, las cuales solo podrd realizar con

autorizacion escrita de CORPOGUAJIRA y previo concepto del Interuentor sobre la necesidad, utilidad o

conveniencia de la modificaci6n, Estas modificaciones deben ser autorizadas por el INTERVENTOR.

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

en el Anexo de este mntrato, 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 unitarios fijos estipulados.

CLAUSULA SEPnMA: INTERVENToRIA: La entidad CONTMTANTE, debere mnfatar un lnterventor

Tecnico, id6neo que tendr6 a cargo el conlrol de ejecucion del mismo y ejercerA las funciones y facultades

previstas en el contrato que suscriba para estos efectos. La supervision vigilancia y control de las obras de
que trata el presente contrato sera ejercida por parte de CORPOGUAJIRA, por el funcionario que el Director

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

relacionadas con la supervisi6n, control y direcci6n de la obra, seran dirimidas por el Director General de

CORPOGUAJTM y un representanle de EL CONTRATISTA. CLAUSULA OCTAVA: CESIONES Y

SUBCONTRATOS. EL CONTMTISTA no podr6 ceder el conrato, sin el consentimiento previo y expreso de

CORPOGUAJIRA, pudiendo este reseryarse las razones que tenga para negar la autorizacion de la cesion.

EL CoNTRATISTA no podra subconfatar Ia 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 mntrato y bajo la exclusiva

responsabilidad de EL CONTRATISTA. CORPOGUAJIM, podr6 dar por terminado el subcontrato en

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

CLAUSULA NOVENA: OBRAS ADICIONALES. Enti6ndase por obra adicional aquella cuya naturaleza esta

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 contrato no aparecen relacionadas. En los mencionados

eventos, las parles conhatantes suscribir6n mntratos adicionales, teniendo en cuenta que los precios

unitarios de adicion ser6n los establecidos en el contrato principal. Las obras adicionales ser6n calificadas

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

Director General de CORPOGUAJIM. CLAUSULA DECIMA OBRAS COMPLEMENTARIAS: Se efltiende
por obra complementaria la que no estd incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma

razon, no puede eiecutarse mn los precios del mismo. CORPOGUAJIRA 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 ejecutar esta obra o para protegerla. Los

precios que se aplicar6n para el pago de la obra complementaria s€r6n los que se convengan con el

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

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

Director General de CORPOGUAJIM, PAMGRAFo: CUIoADO DE LAS oBMS: Desde la fecha de

iniciaci6n de las obras hasta la enhega linal de las mismas, EL CONTRATISTA asume baio su

responsabifidad el cuidado de las mismas, En caso de que se produzca daio, perdida o desperfecto de las

obras o de alguna parte de ellas, EL CONTRATISTA deberd repararlas y reponerlas a su costa, de manera q
que a su entrega definitiva 6stas se encuentren en buenas condiciones y eslado, de conformidad con las '\
exigencias del presente contrato y con |as instruc,ciones del interventor. Dentro del mismo t6rmino, la
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senalizacion y mantenimiento del transito en el sector conhatado son obligaciones a cargo del

CONTMTISTA, qui6n serd responsable por los perjuicios causados a terceros o al CoNTMTANTE, por

fatta de senatizaci6n o deficiencia de ella. cLAusuLA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA

MAYOR. EL CONTRATISTA quedara exento de toda responsabilidad por cualquier dano o dilaci6n de las

obras durante la ejecuci6n de este contrato pero sin derecho a indemnizacidn, cuando se concluya pol

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 CORPOGUAJIM, PARAGRAFO. Se entender6 suspendido el plazo mienhas

a iuicio de CORiOGUAJIRA, subsislan los efectos asignados en la fuerza mayor o caso fortuito. CLAUSULA

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULAS EXCEPCIoMLES. Es entendido que son aplicables al presente contrato

los principios de terminacion, modificacion e interpretaci6n unilaterales, de acuerdo con los Articulos 15, 16 y

17 consignados en la Ley 80 de 1993, en virtud de estos principios CORPOGUAJIRA, podre dar por

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

exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden prlblico lo imponga, b.- por muerte o

incapacidad fisica permanente del Contratista, no obstante Corpoguajira podr6 exigir a la Compania de

Seguros que otorg6 la P6liza que 6sta continue mn la ejecucidn de la obra; o por disolucidn de la persona

luridica del Contratista. c.- Por interdimion judicial o declaraci6n de quiebra del Contratista. d.- Por cesaci6n

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

cumplimiento del contrato, En firme la resoluci6n se proceder6 a la liquidaci6n del Contrato, Si durante la

ejecucion del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretacion de algunas de sus

estipulaciones que puedan conducir a la paralizaci6n o a la afeclaci6n grave del seNicio ptblico que se

prelende satisfacer con el objeto contratado, CORPOGUAJIRA sino logra ning0n acuerdo con EL

CONTMTISTA interpretara unilateralmente, en acto debidamente motivado, las estipulaciones o cl6usulas

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

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

lo modificare mediante la suspensi6n o adicion de obras, trabajos, suministros o servicios. Si las

modificaciones alteran el valor del conhato en un veinte por ciento (20%) o m6s del valor inicial, EL

CONTRATISTA podr6 renunciar a la continuacion de la ejecuci6n. En 6ste evento, se ordenare la liquidaci6n

del contrato y CORPOGUAJIM adoptar6 de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para

garantizar la terminaci6n del objeto del mismo, PARAGRAFo: En el evento de que agotada la etapa de

aneglo directo las partes mantengan sus diferencras, la Administraci6n obrar6 de conformidad con las

estipulaciones mntenidas en los articulosTiy 77 de la ley 80 de 1993y oornir6 ante el Tribunal Contencioso

det Domicitio contractual. cLAUsul-A DECMA TERCEM: GARANT|AS. EL CONTRATISTA, se obliga a

constituir a favor de CORPOGUAJIRA, la garantia unica a que se refiere el Articulo 7 de la Ley 1150 de 2007,
y de conformidad con ol articulo 7 del Decreto,E2S de 2008, que avalarA 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 Articulo 7 del Decreto No. 4828 del 24 de Diciembre de 2008. a) CUMPLIMIENT0 DEL

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

del valor total del contrato por un t6rmino igual a la duracion del misrno y cuatro (4) meses m6s. El

cumplimiento del contrato cubrird los periodos de ejecucion y liquidacion del mismo. b) BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSIoN oEL ANTICIPO. Por un valor equivalente al cien por ciento ('100%) del anticipo, por

un t6rmino igual a la durmi6n del mismo y Cuatro (4) meses mAs. c) PAGOS 0E SALARIOS,

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

deberd extenderse por el t6rmino de la vigencia del mntrato y Tres (3) afros m6s. d) RESPONSABILIDAD

EXTRACONTMCTUAL, para garantizar el pago de dafros ocasionados a terceros en el desanollo del

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

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBM. Por una cuantia equivalente al diez por ciento (1070) del valor total

del contrato por un t6rmino rgual a la duraci6n del mismo y Cinco (5) anos mAs. PARAGMFO PRIMERo: EL
CONTRATISTA debera cumplir con los requisitos para mantener vigente las garantias y seguros a que se 

.
t.
\

7tao12-15

:. Il,'.'",1-3:9:



Corpoguoiiro

coNTRATo DE oBMs N' 3'J i DE 2011

En la garantia de cumplimiento el monto se establecer6 automdticamente cada vez que en razon de las

multas impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. En este caso el garante podr6 subrogarse en las

obtrgaciones de EL CoNTMTISTA para con CORPOGUAJIM. PARAGRAFO TERCERO: En caso de qus

el piesente contrato se adicione, pronogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere necesario EL

CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias senaladas en esta clausula de acuerdo a las normas

legales vigentes, PARAGRAFO CUARTO: Si cualquiera de las garantias que se doban presentar, es

expedida por la Aseguradora SEGUROS oEL ESTADO S.A., deber6 pactarse una clausula 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 deber6 renunciar a la posibilidad de elecci6n de que trata dicha

cldusula, no pudiendo stbrogarse en las obligaciones de EL CONTMTISTA con ocasi6n de la realizaci6n del

riesgo asegurado, quedando como rinica 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 mn la p6liza matriz aprobada por la Superintendoncia Bancaria conforme a lo dispuesto en el

Articulo 7" de la Ley 1150 de 2007, que modifica el articulo 25 de la Ley 80 de 1 993 CLAUSULA DECIMA

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

t6rminos del Articulo 58 de la Ley 80 de 1.993, de cualquiera de las obligaciones de EL CONTMTISTA,

adquiridas se impondrAn multas sucesivas, mediante resolucion motivada de la siguiente forma: a) MULTAS

POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO AL PLAZO DEL CONTRATISTA. Si EL CONTRATISTA no teTmina Ias

obras dentro del plazo previsto en la cl6usula respectiva o del plazo de la pr6rroga deberd pagar a

CORPOGUAJIRA por cada dia calendario de afaso el 0,050/o del valor total del contrato fijado en la cl6usula

del valor sin sobrepasar el 1.5% del valor total del mismo. EL CONTMTISTA autoriza a CORPOGUAJIRA
para descontar y tomar el valor de las multas de que trata el literal anterior de cualquier suma que le adeude

por este contrato sin perjuicio de que CORPOGUAJIRA las haga efectivas judicialmente conforme a la Ley. b)

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

CONTRATISTA alguna o algunas de sus obligaciones c$ntractuales CORPOGUAJIRA le impondrS multas

equivalentes al Cinco por ciento (5oi) del valor del mntrato por el atraso conespondiente a la programacion

mensual aprobada de fabajo. c) Se lmpondr6n multas hasta por el 0,05% del valor total del contrato, Si EL

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

Deparlamental dentro de los Cinco (5) dias h6biles srguientes al rectbo del mismo. d) Es obligaci6n de EL

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

En caso de que EL CONTMTISTA no retire los residuos, CORPOGUAJIRA los retirara y cobrard el costo de

este retiro mas el Veinticinm por ciento (250lo), El valor sera descontado del acta de recibo final. El pago o la

deduccion de dichas multas no exonerare a EL CONTMTISTA de la obligacion de terminar las obras, ni de

las dem6s responsabilidades y obligaciones que emanan del contrato. EL CONTMTISTA autoriza a

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

cualquier suma que le adeude la entidad contratante por este contralo sin perjuicio de que las haga efectivas
judicialmente conforme a la Ley. cLAusuLA DECIMA QUINTA: CI-AUSULA PENAL PECUNIARIA.

Atendiendo la cuantia del contralo CORPOGUAJIRA aplicar6 a EL CONTRATISTA, la suma equivalente al

Diez por ciento (10%) del valor del mntrato, cuando deiare de atmplir totalmente las obligaciones que

contrae, dicho valor se imputar6 a los perjuicios que sufra CORPOGUAJRA, por incumplimiento de EL

CONTRATISTA. El valor de las multas y de la cl6usula penal pecuniaria podr6 ser tomado de las garantias

constituidas y si esto no fuere posible se cobrarA por jurisdiccion mactiva, En caso de que las garantias se

disminuyeren o agotaren, estas deber6n ser repuestas hasta el monto inicial. CLAUSULA DECIMA SEXTA:

CADUCIDAD. CORPOGUAJIRA podr6 declarar la caducidad administrativa del presente contrato segtn lo
establecido en el Articulo 18 de la Ley 80 de 1,993. PAMGRAFO. Declarada la caducidad, EL

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

CORPOGUAJIRA podri tomar posesion de ella para lo cual elaborar6 un acta en que conste el inventario la

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

Administracion y Aprovechamiento de Aguas; recibidas o tomadas las obras se procederA a la liquidacion del

contrato. Ejecutonada la caducidad, se haran efectivas las garantias a que hubieren lugar y se procederd a

los pagos de los saldos a favor de las partes y se realizar6n las compensaciones del acto, en el acta de

liquidaci6n. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: LlSUlDAC|oN: una vez cumplida las obligaciones sugeridas

del presente conlrato, se procederdn a la liquidacion por parte do CORPOGUAJIRA, mediante actas en que
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de obras eiecutadas 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_flrma del

lnterventor. del Jefe Grupo de Administracion y Aprovechamiento de Aguas y la de EL CONTRATISTA 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 procederir a su fiquiJacion de oficio por parte de CORPSGUAJIM. PAMGMFO: El presente contrato

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

respectiva correctamente elaborada. CORPOGUAJIM no reconocera ajustes sobre cuentas en las que EL

CONTRATISTA no d6 cumplimiento a lo anterior, y en caso de que las obras resultaren mal eiecutadas EL

CONTRATISTA se obliga a rehacerla a sus eipensas a iuicio del intervenlor. CLAUSUI-A DECIMA

OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se entiende perfeccionado en la fecha de

suscripcion del mismo. Para su e.iecucion se requiere la aprobaci6n de la garantia tnica pactada por parte de

CORpOGUAJTRA y la suscripci6n det acta de inicio de actividades. CLAUSULA DECIMA NOVENA:

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

tecnicas de construccion de la obra objeto del presente contrato; 2) Las actas que se produzcan durante Ia

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

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

o mn la ejecucion del mismo. CLAUSULA VIGESMA: SOLICITUD DEL CONTMTISTA: Las solicitudes de

EL CONTRATISTA se entender6n presentadas cuando se radiquen en la oficina del Jefe Grupo

Administracion y aprovechamiento de Aguas CORPOGUAJIRA. CLAUSULA UGESIMA PRIMEM:

PUBLICIDAD: EL CONTRATISTA se obliga por su cuenta a suministrar y mlocar 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 calendarios, contados a patir de la fecha del recibo del anticipo,

CLAUSULA VGESIMA SEGUNDA: PLANOS Y ESPECIFICACIONES: CORPOGUAJIRA MEdiANtE

notificacion escrita crn la debida anticipacion, en cualquier tiempo podrd hacer cambios dentro del alcance

general del contrato, en el disefro, en los planos o en las especificaciones t6cnicas contenidas en el pliego de

condiciones, en relacifn 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 disminuci6n en el costo del

contrato o en el tiempo necesario para ejeortar el trabajo, se har6 un reajuste equitativo del precio del

contrato o del programa de trabajo de ambos y el presente contrato se modificare en mncordancia por escrito,

por medio 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 podrA declararse terminado y se procederd a su liquidacion sin

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

CONTMTISTA estime durante el curso de la ejecuci6n de este contrato que hubiere cambios en los planos o

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

6ste, deberd mmunicarlo a Corpoguajira por conducto de la Interventoria a m6s tardar Diez (10) dias despu6s

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

reclamo si previamente a la ejecuci6n de los trabajos no hace la conespondiente solicitud por escYito.

CI-AUSULA VIGESIilI,A TERCERA: SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PAMFISCALES: A
partir de la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA se compromete al cumplimiento de sus obligaciones

frente al Sistema de Seguridad Social lntegral (Salud, Pension y Riesgos Profesionales) y frente a los

Parafiscales, (Caja de Compensacion Familiar, SENA, ICBF), tanto suyas como del personal seflalado en la

propuesta y que empleard ptra la ejecuci6n de la obra. Si llegare a incumplir con estas obligaciones

CORPOGUAJIM le impondr6 mediante acto administrativo motivado, multas sucesivas mensualmente

equivalentes al 0.010i sobre el valor total del contrato, hasta que se de el cumplimiento, previa verificaci6n de

la mora mediante liquidaci6n efecluada por la entidad administradora. PARAGRAFO PRIMERO: Con la
finalidad de verificar el cumplimiento de lo establecido en la presente dausula, EL CONTRATISTA har6 llegar

al interventor certificacion mensual expedida por el revisor fiscal si existe, de aoterdo 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 fecha de su liquidacion se observe la persistencia de este

incumplimiento por Dos (2) Meses, CORPOGUAJIM proceder6 a declarar la caducidad del contrato

mediante acto administrativo motivado de conformidad al articulo 1 par6grafo 2" de ley 828 del 2003,

PARAGRAFo TERCERo: el no pago por parte de EL coMRATlsTA, de las sanciones relacionadas mn el

Integral, impu l
se aplicarA el \
rA el contrato
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posible, renunciar6 a su ejecucion. B) Presentada la causal de inhabilidad, EL CONTRATISTA deberd

informar a CORPOGUAJIRA dentro de los Tres (3) dias habiles siguientes a su acontecimiento y podr6

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

ejecucion del contrato en las mismas condiciones pactadas por el primer contratista. EL CONTRATISTA

d-eberA presentar para la dovoluci6n del porcentaje de estabilidad el Recrbo de Pago o Paz y Salvo expedido

por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Regional Guajira, de conformidad con EL articulo 23 de Ley

itSO o. ZOOZ, CLAUSULA VIGESIMA CUARTI: AUSENCIA DE RELACI6N LABORAL: Entre

CoRFoGUAJIM y EL CoNTRATISTA y/o las personas que 6ste ocupe, para eiecucion del obieto de este

contrato no exrstiri retaci6n ni vinculo laboral alguna. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: INHABILIDADES,

INCOMPATIBILIDAoES Y PROHIBICIONES: EL CONTMTISTA declara bajo la gravedad del;uranento, el cual

se entende prestado con la aceptei6n y firma del presente contrato, que no se halla incurso en causal alguna de

inhabilidades o incompatibilidades y prohibiciones previstas en la Ley, en particular de las mntenidas en el acto

legislativa 01 de 2004 que adiciona el artidlo 122 de la Carta Politica y a los artictlos 123, 127 ,1€0,181 y h9 de

la Constitucion Politica, en la Ley 489 de 1998 (articulo 113), en la Ley 734 (articulo,l0) en la Ley 80 de 1993 en

sus articulos 8 y subsiguientes, asi conn los decretos reglarnentaios, en la Ley 190 de 1995 (Artiatlo 5) en la Ley

617 de 2000 (artidlos 31, 34, 35, 38 y 49)y sr reglamento (Ley 11rEde 2007 Artiorlo 1o), en la Ley 610 de 2000

(Boletin de Responsables Fiscales), en la Ley 863 de 2003 (Articulo 66) y en la Ley 1148 de 2007, lgualmente el

contratista declara conocer los alcances de dicho bloque de legalidad y manifiesta ba.io juramento, que sus

afirmaciones verbales, escritas y docurnentales corresponden con la realidad y sus actuaciones con el posUlado

delabuenafe, y en caso de sobrevenir se procederd conforme a lo dispuesto en elArticulo I de la Ley 80 de

1903. CLAUSULA vlGEslMA sExTA: INDEMNIDAD: EL CONTMTISTA mantendr6 indemne v defender6

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

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

desanollo de este contrato. De igual manera, EL CONTRATISTA s€ obliga a evitar que sus empleados, los

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

extrajudiciales) contra CORPOGUAJIRA con ocasion o por razon de acciones u omisiones suyas

relacionadas con la ejecuci6n del presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: DOMICILIO: Para

todos los efectos legales y fiscales atinentes a este crmpromiso las partes acuerdan como domicilio

contractual a la Ciudad de Riohacha. La Guaiira.

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

de Riohacha, Capital deiDepartamento de LaGuajira a los 2 | SEP 2011

POR EL CONTRATiSTA:
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necupemo6tt EN uN TRlIvlo ERosloMDo DEL Rlo cA[As coN LA

CoNSTRUCCI6N DE OBRAS DE ENCAUZAMIENTO, CANALIZACION Y DE

oBRAs EN GAVION, EN MURO LONGITUDIML Y NPO ESPIGON PARA LA

PROTECCION Y RECUPERACION DE LA MARGEN DERECHA, EN EL SECTOR

CASA ROJA, UBICAOO EN LAS COORDEMDAS N: 1'729.050 M' E 1'073'700

M, MUNICIPIO D|BULLA, DEPARTAMENTO I-A GUAJIRA.

s&OINEGNIERIALTDA

s 394.246.507 M,L

CUATRO (1) MESES

Repre\entante Legal- s & Q INEGNIER|A LTDA

Cta 7“ o12‐ 15
tell:on o3:(5,72739115″ 203472 Telelax:(5)7273004

Capitulo 1

CONSTRuCC10N DE OBRAS‐ SECTOR CASA ROJA

ITEM DESCRIP00N UN CANT:DAD VttNIT劇円0 ⅥTOTAL

1 Trazado v Replanteo GL l lXl 2225000 2225000

2 Excavei6n en mat€rial conqkrnerado M3 800 11976000

3

Co ocac on de gavbtt en mJh gamn2ada mple

torsi6n Calibre ll induve daiamas

M3 1よЮ 194∞0

262305000

4 Sumintttro e instalacion de Ceotex61 Fortex Bx 40 M2 7200 5472000

5 Excavacion Mecani:a v Retro delmate{ial M3 2まЮ 11290 28789500

6 Maneio de aquas GL 1.00 2624000 2624000

SuB TOTAL CAPITULO{1) 313391500

TOTAL COSTOS DIRECTOS 313391500

ADMIN:STRAC:ONl協 31339450

IMPRFⅥ ST0 10% 313391511

UT:LIDAD S祐 15669575

IVA SOBRE UTILIDAD 10% 2507132

TOTAL OBRAS S394246507

I 1 sE? 1s11 PoRELcoNTMTlsrA:

JOSE SAENZ OR¬Z

rector General


