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OB」ETO: RECUPERAC10N DE UN TRAMO EROS10NADOS DEL RIO TOMARRAZON
CON LA COSTRUCCiON DE OBRAS DE ENCAUZAMIENTO,CANALIZACiON Y
OBRAS EN GAV10N EN MURO LONGITUDiNAL Y¬ PO ESP:GON PARA LA
PROTECC10N Y RECUPERAC:ON DEL MARGEN DERECHA ElZQUIERDA,EN
EL SECTOR DOS R10S,UB:cADO EN LAS C00RDENADAS LAT N:1729487M
LONG E l'129209M,MUN:CIP10 DE R10HACHA,DEPARTAMEN「 O DE LA

GUAJIRA

CLEMEN「 E MANUEL ROSADO CORREA

S505 300 000 MIL

CONTRATISTA:

VALOR:

PLAzo: CuATRo(4)MESES

Entre los suscritos, ARcEslO JOSE ROMERo PEREZ, Mayor de edad, identificado con la c6dula de

ciudadania nrlmero 84.006.710 de Banancas La Guajira, quien en su mndici6n de Director General, por

virtud del nombramiento efectuado mediante acuerdo n0mero 011 del 9 de diciembre de 2008 del Consejo

Directrvo y posesi6n del misrno dia y aho, en ejercicio del articulo 11 de la ley 80 de 1993,obra on nombre y

representaci6n tegat de ta coRPoRAooN AUToNOMA REGIOML DE LA GUA"JIRA CORPOGUAJIRA,

ente corporativo de caActer priblico, identificado con Nit 8S2.115.31+9 domiciliado en la ciudad de Riohacha

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

denominard CORPOGUA.JIRA o l-A CORPORACIoN, por una parte y por la otra el Arquitecto CLEMENTE

MANUEL ROSADO CORREA, identificado con cedula de ciudadania numero 84.081.217 expedida en

Riohacha - La Guajira, quien para los efectos de este contrato se denominarA EL CONTRATISTA hemos

acordado celebrar sl presente conhato, de conformidad con las siguientes cl6usrlas, previas las siguientes

consideraciones: 1). Que el 07 de Diciembre de 2010 el Gobierno Nacional expidi6 el Decreto No. rt579 de

2010, mediante el cual declar6 la situacion de desastre en gl tenitorio colombiano, con fundamento en la
fuerte ola invernal ocasionada por el Fen6meno de la Niffa 2U0-n11.2). Que ese misrno dia el Gobierno

Nacional, en uso de sus facultades mnstitucionales y por razon de la grave calamidad piblica que afecta el

pais, expidi6 el Decreto 11580 de 2010, declarando el Estado de Emergencia Econ6mica, Social y Ec,ologica,

3), Que el Deoeto Legislatlo rlt}30 de 2010, que modifico el articulo 4 del Decreto 4702 de 2010, modificado
por el articulo 14 del Decreto 1547 de 1984, modificado por el artiorlo 70 del Decleto 919 de 1989, establecio
que el Fondo Nacional de Calamidades - Subcuenta Colombia Humanitaria, transferiria recursos a entidades
piblicas nacionales o terriloriales y privadas cuyo objoto social tenga relaci6n directa con las actividades que

se requieran para atender la emergencia que se pretende superar, para su adminisbacion, sin que para ello

se requiera operaci6n presrpuestal alguna por parte de la entidad receptora, solo deberd realizar registros

contables. ,t). Que segun el inciso terc€ro del articulo primero del Decreto rE30 de 2010, la adminishacion de

los recursos transferidos sere responsabilidad deljefe de la respectiva entidad a la cual se le efectu6 el giro.

5). Que el fenorneno clim6tico de la Niia ha afectado gran parte del tenitorio nmional, incluyendo tambi6n

varios Municipios del Departamento de La Guajira; generando ingentes ern€rgencias del orden ecologico que

se pronunciaron durante el prirner semestre del ano 201 1, segun concepto del IDEAM. 6). Que la Corporaci6n

Autonoma Regional de La Guajira formulo el Plan de Acci6n para la Atenci6n de la Emelgenda y la Mitigacion

de sus Efectos - PAEEME- (bajo la vigencia del Oecreto 141 de 2010), en el que se consignan las prioridades

de acrion 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 Acci6n para la Atenci6n a la Emergencia, fue
presentado y coordinado con el Comit6 Regional de Atencion y Prevencidn de Desasbes del Departam€nto y

las entrdades tenitoriales 8). Que la grave problem6tica ambiental que hoy padece el pais, requiere de la
atenci6n inmediata de las entidades que conforman el Estado, prornoviendo y ejeortando obras de control de

erosi6n y manejo a contra inunda

oe agua y en al restablecim )l
especialmente en la er€rgencia
afectaciones. 9). Que para la atenci6n de la ernergencia y la mitigacion de sus efectos, se requiere

esquemas eficientes y eficaces para la utilizacion de

al fin, evitando duplicidad de inversiones, de gastos
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orientados al restablecimiento de las condiciones ambientales del territorio y de prevencion o confol de
extension de los efectos de la emergencia invernal. 10). Que en razon a lo anterior, el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desanollo Tenitorial, present6 ante la Junta Direcliva del -Fondo Nacional de Calamidades-,

algunos proyectos prioritarios que contribuyen a la atencidn de la emergencia y la mitigacion de sus efectos,
principalmente enfocdos a las regiones mds afectadas por la ola invernal. 11). Que dichos proyectos fueron
avalados por el Departamento Nacional ds Planeaci6n, segtn lo manifest6 el Ministerio de Ambiente ante la
Junta Diroctiva del -FNC-. 12). Que como consecuencia de lo anterior, el 15 de abril de 2011 el MINISTERIO
suscribio mn el FONDO NACIONAL DE CALAMINADES -SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA
FIDUPREVISORA S.A,, el Convenio Interadministrativo No. 100$090,1&2011 (MAVDT No, 38) cuyo objeto
es'Aunar esfuenos entre elbs,. para adelantar las actividadx cond)centes a asegnar la atenci6n y
restableciniento de las condicionx ambientales en las zonas afqtadas por la emugencia invunal
ocasionada pu el fen6meno de la Niha 2010-2011, la nitigaci6n de sus efectos y prevenir la ocunencia de
nuevas srfuacrbnes de anugencia". 13). Que como consedencia de lo anterior -CORPOGUAJIRA formulo
los proyectos't. Recuperaci6n en un tramo erosionado del anoyo tabaco con la construcci6n de obras de
encauzamiento, canalizaci6n y de obras en gavi6n, en muro longitudinal y tipo espigon para la protecci6n y
recuperacidn de la margen derecha, en el seclor los remedios, ubicado en las coordendas lat. n:

1'719.733m long E 1'168.086M, Municipio de Albania, Departamento de La Guajira' 2. Recuperaci6n de un
hamo erosionados del rio tomarrazon con la construccion de obras de encauzamiento, canalizacidn y obras
en gavidn en muro longitudinal y tipo espigon para la protemion y recuperaci6n del margen derecha e
izquierda, en el sector dos rios, ubicdo en las coordenadas laln 1729.87m long e 1'129.209 m, Municipio
de Riohacha, Departamento de La Guajira. 3. Recuperaci6n en un tramo erosionado del rio cafras con la

construccion de obras de encauzamiento, canalizacion y de obras en gavi6n, en muro longitudinal y tipo
espig6n para la protecci6n y recuperrcion de la margen derecha, en el sector casa oja, ubicado en las
coordenadas n: 1'729.050 m, e 1'073,700 m, Municipio de Dibulla, Departamento de La Guajira' 4.
constucci6n de obras en gavi6n en muros longitudinales y tipo espigon para proteger y recuperar la
margen izquierda, en un tramo 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 n; la morada ubicado en las coordenadas n 1'669,615m, e 1'128.245 m; aguas abajo del puente

de la canetera necional, ubicado en las coordenadas n: 1'670.890 me 1'125.U16;aguas arriba de la presa el

rinc6n, ubicado en las clordenadas n: 1'669.121 m, e 1'128.644m; Municipio del Molino, Departamento de
La Guajira," 5. Construccion de obras en gavi6n para la protscci6n y recuperacion del sector los mantilla en
el rio paraguach6n, desedimentaci6n de la laguna paraguadron, recuperaci6n y encauzamiento de un tramo
del rio paraguachon y mnstrucci6n de canales de drenaje en el Corregimiento de paraguachon, Municipio de
Maicao" 6. Recuperaci6n de varios famos erosionados del rio Villanueva con la mnsfucci6n de obras de
oncauzamiento, canaliza06n y obras en gaviones en muros longitudinales y tipo espigon para la protecci6n y

recuperaci6n de las m6rgenes, en los sectores la granja roja, corregimiento 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 dirocta con la implemsntaci6n del Plan de Accion para

la Atencion de la Emergencia y la mitigacion de sus Efectos +AAEME- formulado y presentado por -
CORPOGUAJIRA-. 15). Para la ejocuci6n de estos proyectos CORPOGUAJIRA suscribio mn el MINISTERIO
DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL el Convenio de Uso de Recursos No.83 de
2011. El cual fue adicionado en valor mediante Otro Si N'01, el cual permite la ejecuci6n de los recursos
provenientes del Fondo Nacional de Calamidades, Subcuenta - Colombia Humanitaria, en el marco del
fenomeno do La Nina 2010-2011. 16). Que el r6gimen de contrataci6n aplicable al presente contrato, es el
que se aplica al Fondo Nacional de Calamidades, por ser el presenle contrato una e.iecucion de los recursos
transferidos por este, r6ginnn que se deriva del articulo 3 del Decreto 4702 de 2010, interpretado
conjuntamente con el inciso final del arliculo 1 del Decreto rE30 de 2010, de conformidad mn lo cual, la
ejecucion de los recursos provenientes de las transferencias se someter6 inicamente a los requisitos y

formalidades que exige la ley para la contratacion entre particulares, dando aplicacion a los articulos 14 a 18
de la Loy 80 de 1993 y 13 de la Ley 1150 de 2007.17). Que el r6gimen especial que se atribuye a las;[
entidades para la ejecucion de los recursos, tiene como proposito agilizar las acciones del Estado frente a la "
emergencia suscitada por ol invierno derivado del Fen6meno de la Nina 2010-2011, para brindar una
adecuada atenci6n humanitaria a los damnificados y para delantar oportunamente las obras necesaias de

por el invierno, 18). Que no obstante la aplicacion de
n atencion a las normas dictadas en el marm de la
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actual emergencia en el marco de la presente contrataci6n aplico los principios de la funcion ptblica previstos

en el articulo 209 de la Constitucion Politica los cuales son: lgualdad, moralidad, efrcacia, econonia,
celeridad, imparcialidad y Publicidad. 19). Que los recursos asignados por el Ministerio y aprobados por el

FNC a los proyectos formulados por CORPOGUAJIRA y descrito en el literal '13) de los considerandos del
presente documento, ser6n trasladados por parte de la Fiduciaria La Previsora S. A.- Subcuenta Colombia
Humanitaria, de conformidad con las instrucciones impartidas por el Ministerio de Ambiente, Mvienda y
Desarrollo Territorial, a una cuenta aperturada en la Cartera Colectiva Efectivo a la Vista a nombre de
CORPOGUAJIRA, 20). Que CORPOGUAJIRA para mayor agilidad en la contretacion de las obras referidas,
establecio unos t6rminos y condiciones para ser aplicadas en la reEeclrva propuesta c'on el fn de obtener
ofertas acorde mn el objeto contractual, asi como tambien adelant6 un andlisis previo a la contratacion,
permitiendo mnocer las condiciones t6cnicas y el costo en el mercado de la obra a conkatar, y que constituye
el objeto del presente Contrato. 21), Que por lo anterior, el dia 31 de Agosto de 2011, tueron publicados los
pliegos de condiciones para el proceso de seleccion especialen la pagina web de la entidad, con el fin de que
aquellos profesionales afines con el objeto a contratar, presentaran propuesta para desarrollar los proyectos
mencionados en el literal 13) del presente documento. 22). Que una vez revisado y ponderado los factores de
precio y calidad de la propuesta presentada por el Arquitecto CLEMENTE MANUEL ROSADO CORREA,
esta Corporacion consider6 que la misma retne todas las mndiciones para ejecutar el obieto descrito en el
presente contrato, 23). Que con fundamento en lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de la autonomia de
la voluntad, las partes convienen celebrar el presente Contrato, CLAUSULA PRIMERA: ACUERDO:
CORPOGUAJIRA y EL CONTMTISTA convienen celebrar el presente @ntrato de Obras de confomidao
con los plazos, valores, condiciones y demes estipulaciones que se presoiben en el presente documento.
CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO: RECUPERACION DE UN TMMO EROSIOMDOS DEL RiO
TOMARRAZON CON LA COSTRUCCION DE OBRAS DE ENCAUZAMIENTO, CANALIZACIoN Y OBRAS
EN GAVION EN MURO LONGITUDINAL Y TIPO ESPIGON PARA I-A PROTECCION Y RECUPERACION
DEL MARGEN DERECHA E TZQUIERDA, EN EL SECTOR DOS RIOS, UBTCADO EN LAS
COORDENADAS LAT N: 1729.i187M LONG E 1'129.209 M, MUNlClPlO 0E RIOHACHA,0EPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA, con las especificaciones t6cnicas dadas por CORPOGUAJIM y aceptadas por EL
CONTRATISTA, la cual hace parte dsl presente documento. PARAGRAFO PRIMERO: ALCANCE DEL
OBJETO. EL CONTMTISTA aportard 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) actividades principales: 1. Construcci6n de obras de proteccion mediante estructuras en
gaviones y 2. Construcci6n de obras de canalizaci6n y encauzamiento, mediante la excavacion mec6nica y
retiro de material sedimentado. PAMGRAFO SEGUNDO: Este objeto se ajusta a los items, descripciones,
unidades, cantidades y valores sstablecidos en el Anexo No. 01 del presente contrato, los estudios previos de
conveniencia y oportunidad en la propuesta prssentada por EL CONTMTISTA, los cuales forman parte
integral del presente acto, PARAGRAFo TERCERO: OBLIGACIoNES DEL CONTRATTSTA: Ademas de tas
derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato y de la ley, tendra entre otras, las siguientes: 1) De
caricter Administrativo: 1,1, Presentar al momento de la iniciaci6n del mntrato los documentos necesarios
para su ejecucion.- 1,2. Suscribir el acta de enkega y recibo de los citados bienes, con los funcionarios que la
entidad designe para el efecto, 1.3. Suscribir el acta de inicio y el acta de liquidacion junto con el supervisor o
interventor del contrato.- 1.4. Instalar la valla de informaci6n del proyecto de acuerdo con el modelo
suminishado por CoRPOGUAJIRA, 1,5 Presentar en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario
siguientes a la aprobaci6n del acta de inicio el flujo de inversion mensual en obra y el programa de inversion
del anticipo 1,6 Invertir en forma conecta, directa e inequivoca el anticipo en el objeto contractual con sujeci6n
al plan de inversiones aprobado por la Entidad Contratante y el lnterventor del presente mntrato.1.7 Realizar
los aportes a que se refiere el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en lo relacionado con los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensaci6n familiar, SENA e ICBF, seguridad
social, parafiscales y dem6s aplicables para el caso de obras, cuando haya lugar a ello. 1.8, Para adelantar el

tramite y aprobaci6n de las facturas, el contratista debere prosentar a la Interventoria, un informe de avance
de ejecucidn de obra y los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al sistema General de Seguridad
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecuoon
de la obra. Hara enfega adem6s de copia de las liquidaciones que haga a los trabajadores de los que
prescinda o que renuncie. Sin el cumplimiento de esta obligacion, la Interventoria se abstendra de autorizar
los pagos. 1.9) Se deberd llevar una memoria diaria o bit6cora de todos los acontecimientos, sucesos y

tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver

Cra 7“ o12‐ 15
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con el proyecto,y demas acOntecimienlos,debe permitiria comprensi6n general de la obra y desaro‖ o de las

actividados de acuerdo con el cronograma de elecuc16n e inversi6n aprobado Debe lrmarse po「 el direclor de

obra y del director de la lnterventoria y adlclonalmenle debe estar lo‖ ada Tlenen acceso adicional a esta

bnacOra,|。 s「epresentanles de la En‖ dad Conlratante l 10)Manlener vigenies ias garan‖ as por el‖empo
paclado en d∞ ntrato‐ 2 De ca“cter tecnlco:21)Cum口 i「 COn bS CanJdades y especncadOnes

establecldas en los estudios previos, el anexo del Contrato, y la Propuesta Presentada y aceptada po「

CORPOGUAJ!RA,la cuallorma parte del presente documenlo‐ 22)Adelantar lodas las ac‖ vidades que se

reqtteran para d cabJ cum口 imienb dd oueto,abndendo bs hdcaclones que tt sean dadas po「 d
supervisor o interventor de∞ ntato duranle la elecuci6n del mismol ol cump‖ miento de las ob‖ gaciones a

cargo dd∞ ntalsta o cuJqubr aspeclo tec面 ∞ relerenle J misrno‐ 23)Elecutarね obra con h cJdad,

canJdad y en el ilempo contractualmenle establecldo, disponiendo de lodos los equipos, maquinaria,

herramientas, male‖ ales y demas elementos necesarlos para la∞ rrecta elecuci6n de las obras‐ 24)
ReJセ a「 por su cuenla y‖ esgo d iansporle de bs mate画 Jes y eq面pos reque‖ dos 25)ReJセ ar,por su

cuenta y riesgo,lodos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que se so‖ cilen para verincar la ca‖ dad

del suelo,de los malenales y demas elementos que se mstalen en la obra 2 6)Suminた
『

ar y manlener

duranle la elecuci6n de la obra y hasta la enlrega de la mlsma, el persona profosional oiecido en a

propuesta t6cnica y econ6mica Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profeslonal o personal p「 opueslos,

debe「a hacerO cOn olЮ  de un perFI 19ual o superior al que se retr6 La aceptaci6n dei nuevo p「 ofesional

estara suleta a la aprobaci6n del CONTRATANTE previo visto bueno dellntervento「 27)Reurar el personal

que aル biO de h htervenloHa no cum口e∞n bS面 Vdes de endenda reque百 dos para h constucd6n de b

obra 2 8)EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a presentar un nlorme tё cnico‐

econOmico semanal de avance de obra,el cual sera requisitO indlspensable para la cancelaci6n de la cuenta

respecJva 2 9)EL CONTRAT:STA estう obligado a anotar y nrmar On el‖ bro de lnlervenlora todOs los

evenbs de impo■ anda que ocurran en h obra y que puedan afectar d desarrdb de h mttma 2 10)EL

CONTRATiSTA,debera dar Oumplimienlo a la norma‖ vidad ambiental vigenle,reiacionada∞ n a elecuci6n

de la obra, asi mlsmo ∞ ob‖ ga a cumpllr con las normas vigenles en maleria de Seguridad y Salud

Ocupaclonal Lo relacionado oon Seguridad y Salud Ooupacional sera supervisado y aprobado por la

intervento百 a211)Para b∞ ntrataci6n de b mano de obra no cJncada,EL CONTRATISTA deberb uJレ ar

prbnta百 amente persond de b red6n benendada∞ n h Obra 212)Responder po「 cuJqubr dano que se

cause a personas vhcJadas∞n h obra,a Ыenesl o a le「ceros en h aecudon dd∞ ntrato 2 43)EL

CONTRATISTA se ob‖ ga a cump‖ r con lodoslos∞ mprom sos establecldos en los p‖ egos de∞ ndiclones y a

bs estaЫeddos en su propuesta,ag∞ mo a todos bs estaЫ eddos y delndos duranteね oecud6n dd
contrato 2 141 EL CONTRAT:STA garanUzar`a CORPOGUA」 lRA que cump‖ra a cabandad∞ n los

requenmien10s amЫ entJes ttgabs,「 oJamentanOs y∞ ntractuJes,y que no generara daiO O pe哺Jdo J
MUN!CIP10 o a lerceros po「 esta causa Por lo tanto, las sanciones que por esle concepto imponga a la

Aulo‖dad Amblental se pagaran drectamente por EL CONTRAT!STAl quien mediante el presenle

documento,autoHza que Ю sea descontado dd sJdo msdutO dd vabr dd cont「 alo 2 15)Efectuar bs

reparac ones que sean necesarias a las areas inlervenidasl como consecuencia de los deleclos de estab‖ dad
y de bs areas∞ n10uaS que pre∞ nlen delenorO,durante un pe‖ odo de un(1)anO∞ nladO a parJ「 deね
entrega de bs obras 2 16)Manlener b hformad6n tecnca dd proyeclo en absobta reserva de∞ nlormdad

con d acuerdo de∞ nidendJdad suscrib enie hs partes 2 1⊃ Las demas hherenbs a b ndurJeza dd

∞ntralo‐  3 De Caracter flnanciero: 3 4 Mantener enlerado a LA CORPORAC10N sobre el estado
nnancierO del contralo 3 2 Asumlrlos impues10s,9raVamenes, aporles y servicios del cualquler gё nero que

edabttzcan hs ttyes cdomЫ anas y dembs erogadones necesanas para b oecud6n dd contrab Es

enlendldo que todos estos gastos han sido esumadOs por EL CONTRATISTA e inclu dos en precio de su

olerta PARAGRAFO CUARTO: OBLIGAC!ONES DE CORPOGUA」 lRA: 1)Pagar po「 intermedio del

encar9o nducia百 O y en la lorma esiablecido en la clbusula FORMA DE PA00,las facturas presentadas po「

EL CONTRAT:STA, prevlo vislo bueno del lnlervenlor y supervisor del contralo designado por

R魁際:器
!晩
〈なi漑賞肥「::滉認:FI謂鼠庸器よ肥棚認謂臨ξぶ糖ll::」誹

en e desarro‖o del∞ntalo,siempre enmarcadas dento dellermino del mlsmo 4)Las demasinherenles a a

naturaleza dei presente contrato ―CLAuSULA TERCERA‐ VALOR DEL CONTRATO:El valo「 del p「 esenle

∞nt「alo es po「 la suma de:QUINIENTOS C:NCO MILLONES TRESC:ENTOS MIL PESOS(S505,300,000)

M′L CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PA00‐ ―CORPOGUAJ:RA pagara a EL CONTRATISTA po「
NAL DE CALAMIDADES― SUBCUENTA COLOMBIA

Cra 7 No 12‐ 15
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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 cumplimienlo de los requisitos legalmente establecidos para su perfectionamiento y
ejecuci6n. 2) PAGOS PARCIALES: Mediante actas de recibo de obra parciales suscritas por el interventor y

el contratista, seg[]n la cantidad real de la obra ejecutada, que se valora6 segun los precios unitarios fijos
pactados, 3) PAGO FINAL: Lo efectuard CORPOGUAJIRA por el valor del saldo restante del valor total del
contrato, previa amortizaci6n de los pagos parciales realizados, una vez s€ reciba la obra a entera
satisfac'cion y segin recibo de acta final firmada por EL CONTMTISTA y LA INTERVENTORIA contratada
para tales efectos. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA, deberA presentar la afiliacion a salud,
riesgos profesionales y pensi6n de sus empleados, en los t6rminos de Ley, al lnterventor del contrato. Esle
anticipo sere amortizado en las actas de pago en la misma proporcion del valor entregado en calidad de
anticipo. El anticipo no podr6 ser destinado a fines distintos de los gastos relacionados directamente con el

objeto contratado y que se estipulen en el Plan de Manejo del Anticipo, so penar de hacer efectiva la p6liza

sobre el amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo, PARAGRAFO SEGUNDO: EL
CONTMTISTA debere plesentar 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 setialadas en el Estatuto Tributario Mgente. fui mismo presentare la Conciliacion bancaria
correspondiente. Los rendimientos financieros que se generen por el manejo de los dineros del anticipo,
pertenecen al FONDO NACIONAL DE CATAMINADADES -SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA y

podren s€r utilizados como recursos adicionales para el proyocto. Previo al giro del anticipo, PAMGRAFO
TERCERO: EL CONTRATISTA debere abrir una cuenta coniente a nombre de la entidad conkatante ntmero
de contralo civil de obra, donde le ser6 girado este. PARAGRAFO CUARTO: Las aclas, Ias debert
presentar EL COlffRI IrSfA cada segundo dia de la sa nana, a patir de la suscripcion del acta de inicio
del Contrato. Para el iltimo pago, se deberA adjuntar el Acta de Liquidaci6n, debidamente firmada por las
partes y por el Interventor. Los pagos se efectuar6n previa presentaci6n de la flenta de cobro o factura de
venta que cumpla con los requisitos sstablecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de
personas juridicas obligados a factura. Las facturas y/o cuentas de cobro deber6n conesponder a las labores
desarrolladas y avaladas en el acta de Inlervontoria respectiva, a las cuales se les descontard el porcentaje
proporcional correspondiente al anticipo, mmo amortizacion del mismo, hasta completar el monto total. Estas
facturas y/o cuentas de cobro deberan ir acompafladas de todos los comprobantes y documentos de soporte
ne@sarios para sustentar las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo anterior, denho de los
periodos de pago seialados por la fiduciaria. PARAGRAFO QUINTO: El pago se efectuare dentro de los
periodos de pago frjados por la Tesoreria del FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES -SUBCUENTA
COLOMBIA HUMANITARIA, previo visto bueno de CORPOGUAJIRA y el interventor sobre cumplimiento a

satisfacci6n y presentaci6n del informe de labores por parte del confatsta. PAMGRAFO SEXTO: Los
recursos de financiacion del presente proyecto son los dispuestos en el Encargo Fiduciario de Recaudo,
Administracion, Garantia y Pagos No, De fecha , celebrado entre FONDO NACIONAL DE
CALAMIDADES -SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA y la Fiduciaria La Previsora S.A.. CLAUSULA
QUINTA.- PLAZO: El plezo del presente contrato es de Cuatro (04) meses, contados a partir del acta de
inicio, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para su perfeccionamiento y ojecuci6n.
Si durante el curso de los trabajos s€ pres€ntan situaciones no previstas, ajenas al control de EL
CONTMTISTA que altere el progreso normal de la obra, 6ste comunicard de tales hechos por escrito a

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

intermedio del INTERVENTOR, despu6s de estudiadas las situaciones no previstas y causas que lo originan,
podrAn mnceder pr6rroga del plazo y la modificao6n del programa general del trabajo e rnversiones
respectivas, CLAUSULA SEXIA.-MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES: Durante la ejecuci6n del
contrato, CORPOGUAJIM podr6 en cualquier momento exigir la modificaci6n de los disenos, normas y

especiflcaciones del proyecto, siendo dichas variaciones obligatorias para EL CONTMTISTA, Este podr6 a1

su vez sugerir variaciones a las estrpulaciones t6cnicas originales, las cuales solo podre realizar cor/(
autorizaci6n escrita de CORPOGUAJIRA y previo concepto del Interventor sobre la necesidad, utilidad o

conveniencia de la modificacion, Estas modificaciones deben ser autorizadas por el INTERVENTOR.
PARAGMFO: EL CONTRATISTA so obliga a ejecutar las obras e los precios unitarios fijos que se detallan
en el Anexo de este contato, ya que las cantidades de obras son aproximadas y pueden aumontar o
disminuir durante el desarrollo del mismo, ya sea por voluntad de CORPOGUAJIRA o por circunstancias

que se presenten, sin que ello conlleve a modificaciones de los precios unitarios fijos estipulados,
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CLAUSULA SEptttrm: INTERVENTORIA: La entidad CONTRATANTE, deberA contratar un Interventor

T6cnico, id6neo que tendra a cargo el control de ejecuci6n del mismo y ejercer6 las funciones y facultades
previstas on el contrato que suscriba para estos efectos, La supervisi6n vigilancia y control de las obras de
que trata el presente contrato ser6 ejercida por parte de CORPOGUAJIRA, por el funcionario que el Dhector
General designe para tal fin. Las divergencias que se presenten entre el Interventor y EL CONTMTISTA
relacionadas con la superuision, control y dheccion de la obra, serAn dirimidas por el Dhector General de

CORPOGUAJIRA y un representante de EL CONTMTISTA. CLAUSULA OCTAVA: CESIONES Y
SUBCoNTRATOS. EL CoNTRATISTA no podrd ceder el contrato, sin el consentimiento previo y expreso de
CORPOGUAJIM, pudiendo esto reservarse las razones que tenga pda negar la autorizacion de la cesion.

EL CONTMTISTA 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 dejard constancia de que

se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los t6rminos de este conhato y bajo la exclusiva
responsabilidad de EL CONTMTISTA. CORPOGUAJIM, podr6 dar por terminado el subcontrato en

cualquier tiempo, exigiendo a EL CONTMTISTA el cumplimiento inmediato y directo de las obligaciones.
CLAUSULA NOVEM: OBRAS ADICIOMLES. Enti6ndase por obra adicional aquella cuya naturaleza esta
determinada por este contrato, segtn las cantidades de obra relacionadas en el Anexo No. 01 de este
contrato, cuya cantidad o plazo por circunstancias especiales c€mo soni cambio de especificaciones,
variaciones de cantidades estimadas y en el valor del contrato no aparecen relacionadas. En los mencionados
eventos, las partes contratantes suscribirSn contratos adicionales, teniendo en cuenta que los precios
unitarios de adici6n seran los establecidos en el conhato orincioal. Las obras adicionales serdn calificadas
t6cnicas y previarnente por el Jefe Grupo Administraci6n y aprovechamiento de Aguas, y aprobadas por el

DirECtOr GENOTAI dE CORPOGUAJIM. CI-AUSULA DECIMA OBRAS COMPLEMENTARIAS: S€ ENtiENdE

por obra complementaria la que no este incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma
razon, no puede ejecutarse mn los precios del mismo. CORPOGUAJIRA podrA ordenar obras
ctmplementarias y el contratista estarA 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 aplicaran pda el pago de la obra mmplemenlaria seran bs que se convengan mn el

contratista, mediante la suscripcion de un acta de precios no previstos, Las obras suplementarias deben ser
calificadas previamente por Jefe grupo Administracion y Aproveo+ramiento de Aguas, y aprobadas por el

Drrector General de CORPOGUAJIM, PARAGMFO: CUIDADO DE LAS OBMS: Desde la fecha de
iniciaci6n de las obras hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRAflSTA asume bajo su
responsabilidad el cuidado de las mismas. En caso de que se produzca daio, p6rdida o desperfecto de las
obras o de alguna parto de ellas, EL CONTMTISTA deber6 repararlas y reponerlas a su costa, de manera
que a su entrega deflnitiva 6stas se encuentren en buenas mndiciones y estado, de conformidad con las
exigencias del presente mntrato y con las instruccionos del intervontor. Denho del mismo t6rmino, la

senalizaci6n y mantenimiento del trAnsito en el sector contratado son obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, quien sera responsable por los perjuicios causados a terceros o al CONTMTANTE, por

falta de serializaci6n o deficiencia de ella, CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR. EL CONTRATISTA quedar6 exento de toda responsabilidad por cualquier dano o dilacion de las
obras durante la ejecucion de este mnbato pero sin derecho a indemnizacion, cuando se concluya por

CORPOGUAJIM, 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 entendera suspendido el plazo mientras
a iuicio de CoRPoGUAJIM. subsistan los efectos asionados en la fuerza mavor o caso fortuito. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA: CLAUSULAS EXCEPCIONALES. Es entendido que son aplicables al presente conrrato

los principios de terminacion, modificacion e interpretacidn unilalerales, de acuerdo con los Articulos 15, 16 y
17 consignados en la Ley 80 de 1993, en virtud de estos principios CORPOGUAJIM, podr6 dar por

terminado el presente contrato, mediante acto debidamente motivado en los siguientes casos: a,- Cuando las
exigencias del servicio priblico lo requioran o la situacion de orden ptblico lo imponga, b.- por muerte o
incapacidad fisica permansnte del Contratista, no obstante Corpoguajira podrd exigir a la Compania de
Seguros que otorg6 la P6liza que 6sta continue con la ejecucion de la obra; o por disoluci6n de la persona
juridica del Conratista. c.- Por interdimion judicial o declaraci6n de quiebra del Contratista. d,- Por cesaci6n

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

cumplimiento del contrato, En firme la resolucion se procederd a la liquidacr6n del Contrato, Si durante la
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estipulaciones que puedan conducir a la paralizacion o a la afectaci6n grave del servicio piblico que se
pretende satisfacer con el objeto mntratado, CORPOGUAJIRA sino logra ningin acuerdo con EL
CONTRATISTA intelprebre unilateralmente, en acto debidamente motivado, las estipuiaciones o clAusulas
objeto de la diferencia. De igual forma, si fuere necesario introducir vaiaciones en sl contrato y previamente

las partes no llegan al acuerdo respectivo, CORPOGUAJIRA, en acto administrativo debidamente motivado,
lo modiflcard mediante la suspensi6n o adicion de obras, trabajos, suministros o servicios. Si las
modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o mds del valor inicial, EL
CONTRATISTA podre renunciar a la continuacion de la ejecucion. En 6ste evento, se ordenar6 la liquidacion
del contrato y CORPOGUAJIM adoptard de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para
garantizar la terminacion del objeto del mismo. PARAGRAFO: En el evento de que agotada la etapa de
arreglo direclo las partes mantengan sus diferencias, la Administracion obrare de conformidad c,on las
estipulaciones contenidas en los articulos 75 y 77 de la ley 80 de 1993 y oornir6 ante el Tribunal Contencioso
del Domicilio Contractual. CLAUSULA DECIMA TERCERA: GAMNTIAS. EL CONTMTISTA, se obtiga a

constituir a favor de CORPOGUAJIRA, la garantia inica a que se refiere el Articulo 7 de la Ley 1150 de 2007,
y de conformidad mn ol articulo 7 del Decreto /F,28 de 2008, que avalarA el cumplimiento de todas las
obligaciones derivadas del presente contrato expedidas por una Compania de Seguros legalmento
establecidas en Colombia o mediante garantia bancaria. Esta garantia unica cobijarA los siguientes riesgos
estipulados en el Articulo 7 del Decreto No. ,828 del 24 de Diciembre de 2008. a) CUMPLIMIENTo DEL
CONTRATO. Por una cuantia no inferior al monto de la deusula penal pecuniaria ni al Diez por ciento (10%)
del valor total del contrato por un tdrmino igual a la duracion del mismo y cuatro (4) meses mds. El
cumplimiento del contrato cubrir6 los periodos de ejecucion y liquidacion del misrno. b) BUEN MANEJO Y
CORRECTA IWERSION DEL ANTICIPO. Por un valor equivalente al cien por ciento (1000/o) del anilcipo, por
un tdrmino igual a la duracion del mismo y Cuatro (4) meses m6s. c) PAGOS DE SAI-ARIoS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORES QUE SE CAUSEN DURANTE LA
EJECUCIoN DEL CONTRATO. El valor serA igual al cinco por ciento (57d del valor total del contrato y
debere extenderse por el t6rmino de la vigencia del contrato y Tres (3) afros mes. d) RESPONSAELIDAD
EXTRACONTRACTUAL, 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 contrato, por el termino del mismo e)
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total
del contrato por un t6rmino igual a la duracidn del mismo y Cinm (5) anos m6s. PARAGMFo PRIMERO: EL
CONTRATISTA deber6 cumplh con los requisitos para mantener vigente las garantias y seguros a que se
refiere esta cl6usula y ser6 a cargo de EL CONTRATISTA el pago de todas las primas y dem6s erogaciones
de constitucion y mantenimiento de las garantias y seguros mencionados. Si EL CONTRATISTA se negara a
constituir las garantias, la entidad respectiva, dard por terminado el contrato on el estado en que se encuentre
sin que por este hecho la misma deba reconocer o pagar indemnizacion alguna. PAMGRAFO SEGUNDo:
En la garantia de cumplimiento el monto se establecer6 autom6ticamente cada vez que en razon de las
multas impuestas, el mismo s€ disminuyere o agotare, En este caso el garante podr6 subrogarse en las
obligaciones de EL CONTRATISTA para mn CORPOGUAJIRA. PARAGRAFO TERCERO: En caso de que
el presente confato se adicione, prorTogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere necesario EL
CONTMTISTA se obliga a modificar las garantias seialadas en esta deusula de acuerdo a las normas
legales vigentes, PARAGMFO CUARTO: Si cualquiera de las garantias que se deban presennr, es
expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA., deberd pactarse una clAusula adicional en el
contrato de seguro, mediante la cual se modifique el contenido de la cl6usula denominada "Pago del
Siniestro', en el sentido que el asegurador deber6 renunciar a la posibilidad de eleccion de que hata dicha
clausula, no pudiendo wbrogarse en las obligaciones de EL CONTRATISTA con ocasion de la realizacion del
riesgo asegurado, qusdando como rinica opci6n en dicho evento, la de satisfacer la obligacion modianto la
indemnizaci6n en dinero. EL CONTRATISTA se obliga a constituir por su cuenta todas las garantias exigidas
a favor de CORPOGUAJIRA, expedidas por Companias Aseguradoras legalmente establecidas en Colombia, n

ds acuerdo con la p6liza matriz aprobada por la Superintendencia Bancaria conforme a lo dispuesto en eFT
Arliculo 70 de la Ley 1150 de 2007, que modifica el articulo 25 de la Ley 80 de 1.993, CI-AUSULA 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 cualqurera de las obligaciones de EL CONTMTISTA,
adquiridas se impondr6n multas sucesivas, mediante resoluci6n motrvada de la siguiente forma: a) MULTAS

CONTMTISTA. Si EL CONTRATISTA no termina las
tiva o del plazo de la pr6noga deberd pagar a
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CORPOGUAJIRA por cada dia calendario de atraso el 0.050/o del valor total del contato fiado en la cldusula
del valor sin sobrepasar el 1.5% del valor total del mismo. EL CONTRATISTA autoriza a CORPoGUAJIRA
para descrntar 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 CORPOGUAJIM las haga efectivas judicialmente mnforms a la Ley. b)
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL. Si durante la ejecuci6n de la obra incumple EL
CONTRATISTA alguna o algunas de sus obligaciones contractuales CORPOGUAJIRA le impondrA multas
equivalentes al Cinco por ciento (5%) del valor del contrato por el atraso correspondiente a la programaci6n

mensual aprobada de habajo. c) Se impondran multas hasta por el 0.05% del valor total del contrato, Si EL
CONTRATISTA no constrtuye las garantias (p6lizas) y no paga los derechos de publicaci6n en la Gaceta
Departamental denfo de los Cinco (5) dias hribiles siguientes al recibo del misnrc, d) Es obligaci6n de EL
CONTMTISTA retirar los residuos o escombros de las obras antes de ser recibidas por CORPOGUAJIRA.
En caso de que EL CONTMTISTA no retire los residuos, CORPOGUAJIM los retirar6 y cobrar6 el costo de
este retiro mds el Veinticinco por ciento (25%). El valor sera descontado del acta de recibo final, El pago o la
deduccion de dichas multas no exonerar6 a EL CONTMTISTA de la obligacion de terminar las obras, ni de
las dem6s responsabilidades y obligaciones que emanan dol contrato, EL CONTRATISTA autoriza a

CORPOGUAJIRA para descontar y tomar el valor de las multas de que tralan los literales anteriores de
cualquier suma que le adeude la entidad contratante por este contrato sn perjuicio de que las haga efectivas
judicialmente conforme a Ia Ley. CLAUSULA DECIMA QUINTA: cL USUI-A PENAL PECUN|AR|A.
Atendiendo la cuanlia del contrato CORPOGUAJIRA aplicare a EL CONTMTISTA, la suma equivalente al
Diez por ciento (10%) del valor del conhato, cuando dejare de ormplir totalmente las obligaciones que
contrae, dicho valor se imputar6 a los perjuioos que sufra CORPOGUAJIM, por incumplimiento de EL
CONTMTISTA. El valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria podrd ser tomado de las garanlias
constituidas y si esto no fuers posible se cobrara por .jurisdicci6n coactiva. 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 segrin lo
establecido en el Articulo 18 de la Ley 80 de 1.993. PARAGRAFO. Declarada la caducidad, EL
CONTRATISTA deber6 entregar inr€diatamente la obra en el estado en que s€ encuentre. Si no lo hiciere,
CORPOGUAJIRA oodre tomar Dosesion de ella oara lo cual elaborar6 un acta en oue conste el inventario la
obra realizada y dem6s pormenores pertinentes; esta acta sera 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. Ejecutoriada la caducidad, se haran efectivas las garantias a que hubieren lugar y se procedere a
los pagos de los saldos a favor de las partes y se realizardn las compensaciones del acto, en el acta de
liquidacion. CLAUSULA DECIMA SEPT|MA: LIQUIDACIoN: Una vez cumplida las obligaciones sugeridas
del presente contrato, se Foceder6n a la liquidacion por parte de CORPOGUAJIRA, msdiante actas en que
constaran las respectivas diligencias, las sumas de dineros recibidas por EL CONTMTISTA y las cantidades
de obras ejecutadas por el, Con tales actas se determinan las obligaciones a cargo de cada una de las partes
de acuerdo con lo estipulado en el presente mntrato. El acta final de liquidacion llevar6 la firma del
Interventor, del Jefe Grupo de Administracion y Aprovechamiento de Aguas y la de EL CONTMTISTA y en el

evento en que 6ste se negare o su ubicacion fuere imposible llevara la del Interventor o quien haga sus veces
y se procedere a sr liquidacion de oficio por parte de CoRFoGUAJIRA. PARAGMFO: El presente contrato
deber6 ser liquidado dentro de los Cuatro (4) Nleses siguientes a la fecha de recibo final, radicada el acta
respectiva conectamente elaborada. CORPOGUAJIM no reconocerd ajustes sobre cuentas en las que EL
CONTRATISTA no de 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, CL,AUSULA DECIMA
OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se entiende perfeccionado en la fecha de
suscripci6n del mismo. Para su ejecuci6n se requiere la aprobaci6n de la garanlia tnica pactada por parte de
CORPOGUAJIM y la suscripcion del acta de inicio de actividades. CUUSULA DECIMA NOVENA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parle integral del presente contrato: 1) Las especificaciones 1

t6cnicas de construcci6n de la obra objeto del presente contrato; 2) Las actas que se produzcan durante la{
vigencia del mntrato; 3) Los Estudios Previos de Conveniencia y Oportunidad 4) Las Polizas constituidas y su
acto de aprobacion, y 5) Los demds documentos que directa o indirectamente se relacionen mn este contrato
o con la ejecucion del mismo. CLAUSULA VIGESIMA: SOLICITUD DEL CONTRATISTA: Las solicitudes de
EL CONTMTISTA se entenderen Dresentadas cuando se radiouen en la oficina del Jefe Gruoo

y aprovecham ento de Aguas CORPOGUA」 !RA CLAuSuLA ⅥGESIMA PRIMERA:
EL CONTRAT:STA se ob‖ ga por su cuenta a suministrar y colocar en un lugar vislble de la
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obra una Valla de Publicidad de 2,00 x 1,00 m, de acuerdo al modelo establecido por CORPOGUAJIM, para

la cual tendra un plazo de Diez (10) dias calendarios, contados a partir de la fecha del recibo del anticipo.
CLAUSULA MGESIMA SEGUNDA: PLANOS Y ESPECIFICACIONES: CORPOGUAJIRA MEd|ANTE

notificacion escrita con la debida anticipacion, en cualquier tiempo podr6 hacer cambios dentro del alcance
general del contrato, en el diseffo, 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 alg[n aumento o disminucion en el costo del

contrato o en el tiempo necesario para ejecutar el trabajo, se hara un reajuste equitativo del precio del

contrato o del programa de trabajo de ambos y el presente contrato se modificara en concordancia por escrito,
por medio de un contrato Adicional wscrito entre las partes. Si las partes no pudiesen ponerse de acuerdo
acerca de los ajustes de la obra, 6ste mntrato podr6 declararse terminado y se procedere a su liquidaci6n sin
responsabilidad adicional de CORPOGUAJIM a favor de EL CONTRATISTA por tal motrvo, 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 variaciones en los precios o en los plazos acordados en
6ste, debera comunicarlo a Corpoguajira pr conducto de la Interventoria a mds tardar Diez (10) dias despu6s
de ocurridos con el fin de que se acuerden ajustes equitativos. EL CONTRATISTA perder6 todo derecho a

reclamo si oreviamente a la eiecuci6n de los trabaios no hace la corresDondiente solicitud Dor escrito.
CLAUSULA VIGESIMA TERCEIIA: SISTEMA DE SEbURDAD SOCIAL INiEGRAL Y PARAFISCALES: A
partir de la suscripci6n 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 cofip del personal seialado en la
propuesta y que empleard para la ejecucion de la obra. Si llegare a incumplir con estas obligaciones
CORPOGUAJIM le impondr6 mediante acto administrativo motivado, multas sucesivas 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. PARAGMFo PRIMERO: Con la

finalidad de verificar el cumplimiento de lo establecido en la presente cl6usula, EL C0NTRATISTA hard llegar
al interventor certificacidn 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 psrsistsncia de este
incumplimiento por Dos (2) Meses, CORPOGUAJIM procederrl a declarar la caducidad del contrato
mediante acto administrativo motivado de conformidad al articulo 1 parAgrafo 2" de ley 828 del 2003,
PARAGMFO TERCERO: el no pago por parte de EL CONTMTISTA, de las sanciones relacionadas con el
Sistema de Seguridad Social Integral, impuesta por el Ministerio de Proteccion Social, generara inhabilidad
sobreviviente en el conlratista, se aplicara el siguiente procedimiento, A) Si llegare a sobrevenir inhabilidad en
EL CONTRATISTA, 6ste cederd el contrato previa autorizaci6n escdla de CORPOGUAJIRA y si ello no fuere
posible, renunciara a su ejecuci6n. B) Presentada la causal de inhabilidad, EL CONTRATISTA debera
informar a CORPOGUAJIRA dentro de los Tres (3) dias hdbiles siguientes a su acontecimiento y podre
proponer un candidato, quien deberd manifestar por escrito que se encuentra dispuesto a continuar con la
ejecucion del contrato en las mismas condiciones pacladas por el primer contratista, EL CoNTRATISTA
dobera presentar para la devolucion del porcenta.ie de ostabilidad el Recibo de Pago o Paz y Salvo expedido
por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Regional Guajira, de conformidad con EL articulo 23 de Ley
1150 dE 2007. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: AUSENCIA DE RELACION LABOML: ENrrE

CORPOGUAJIM y EL CONTRATISTA y/o las personas que 6ste ocupe, para ejecuci6n del objeto de este
contrato no exislire relacion ni vinculo laboral alguna. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: INHABILIDAoES,
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: EL CONTMTISTA declara bajo la gravedd deljuramento, el cual

se entiende prestado con la aceptaci6n y firma del presente conhato, que no se halla inorrso en causal alguna de
inhabilidades o incompatibilidades y prohibiciones previstas en la Ley, en particular de las mntenidas en el acto
legislativa 0'1 de 20Ol que adiciona el artidlo 122 de la Carta Politica y a los artifllos 123, 127,1ffi,181y 209 de 1

la Constitucion Politica, en la Ley 4$ de 1908 (articulo 113), en la Ley 734 (artiorlo 40) en la Ley 80 de 1993 ery'f
sus articulos 8 y $bsiguientes, asi conn los decretos reglarnentarios, en la Ley 190 de 1995 (Articulo 5) en la Ley

617 de 2000 (artiorlos 31, 34, 35, 38 y 49) y s reglamento (Ley '11r|8 de 2007 Artiorlo '1o), en la Ley 610 de 2000
(Boletin de Responsables Fiscdes), en la Ley 863 de 2003 (Artiorlo 66) y en la Ley '1148 de 2007, lgualnente el

confatista dedara conocer los alcances de dicho bloque de legalidd y manifiesta bajo juramento, que sus
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19S3. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: INDEMNIDAD: EL CONTMTTSTA mantendra indemne y defendera
a su propio costo a CORPOGUAJIM de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier
naturaleza, incluyendo mstos y gastos provenientes de actos y omisiones de EL CONTRATISTA en el
desarrollo de este contrato. De igual manera, EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados, los
familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores o terceros presenton reclamaciones (iudiciales o
extrajudiciales) contra CORPOGUAJIM con ocasi6n o por razon de acciones u omisiones suyas
relacionadas con la ejecucion del presente contrato, CLAUSU|A VIGESIMA SEPTIMA: DOMICILIO: Para
todos los efectos legales y fiscales atinentes a este compromiso las partes acuerdan como domicilio
contractual a la Ciudad de Riohacha, La Guaiira.

撫i品酬l問冦mttr船は、ま鳳場♀」TTip;ど踊indhbM・
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POR EL CONTRA¬ STA:
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JOSE ROMERO PEREZ ROSADO CORREA
CC 84 081 217 de



ANEX0 01

0B」ETO:

CONTRATISTA:

VALOR:

PLAZO:

CESIO

CONTRATO DE OBRAS ‖° DE 2011

RECUPERAOON DE UN TRAMO EROSIONADOS DEL RiO TOMARRAZON

CON LA COSTRUCCION DE OBRAS DE ENCAUZAMIENTO, CAI{ALIZACION Y

OBRAS EN GAVION EN MURO LONGITUDIML Y TIPO ESPIGON PARA LA

PROTECCION Y RECUPERACION DEL iIIARGEN DERECHA E IZQUIERDA, EN

EL SECTOR DOS RIOS, UBICADO EI{ LAS COORDEMDAS I.AT N: 1729.487M

LONG E 1'129.209 M, MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA

GUAJIRA.

CLEMENTE MANUEL ROSADO CORREA

1505.300.000 M/L

CUATRO (4) MESES

Capitulo l

CONSTRUCC10N DE OBRAS‐ SECTOR DOS R10S

lTEM DESCRIPC10N UN CANllDAD VAJNITAR10 VrrOTAL

1 Trazdo y Replanteo GL 1 2030000 2000000

2

Excavaci6n en material
conqlomerado M3

970 14 4al 14016∞0

3

Gaviones triple torsion y tiple
galvanizado, Calibre 1'l , incluido

diafraomas. M3

1770 191000 338070000

4

Suministo e instalacion de
Geotextil Fortex Bx 40 M2

ε
９ 8500 6460000

5

Excavacion Mecanica y Retiro dd
maetnal M3

30C10 130110 39000000

6 Maneio de aouas. GL 1 2122815 2122815

SUB TOTAL CAPrULO〔 1) 401669315

TOTAL COSTOS D:RECTOS 401669315

ADMIMSTRACЮN 10% 40166932

:MPRFⅥST0 10% 40166932

UTluDAD 50/0 20083466

:VA SOBRE U■ uDAD 16% 3213355

TOTAL OBRAS S505300000

2 1 sEP 2011 poRELcor{TRA

CORREA
CC 84 081 217 de
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