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OBJETO:

CONTRATiSTA:

VALOR:

PLAZO:

coNrRATo DE oBRAs N" 0055 DE 2011

RECUPEMCION EN UN TRAMO EROSIONADO DEL ARROYO

TABACO CON LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE

ENCAUZAMIENTO, CANALIZACION Y DE OBRAS EN GAVION, EN

MURo LoNGtTUoiHlt- y rtPo EsPlcoN PARA LA pnorecct6n

Y RECUPERACION DE LA MARGEN DERECHA , EN EL SECTOR

LOS REMEDIOS, UBICADO EN LAS COORDENADAS LAT. N:

1'719.733M LONG E 1'168.086 M, MUNlClPlo DE ALBANIA,

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

JUAN CARLOS GOMEZ ROMERO

$476.733.084 M'L

cuATRo (4) MESES

Enfe los suscritos, ARCESIO JOSE ROMERO PEREZ, Mayor de edad, identificado con la

c6dula de ciudadania n0mero 84.006.710 de Banancas La Guajira, qubn en su condici6n de

Director General, por virtud del nombramiento efectuado mediante acuerdo n0mero 01'l del

9 de diciembre de 2008 del Consejo Directivo y posesi6n del mismo dia y aflo, en ejercicio

del articulo 1.1 de la.ley 80 de 1993,obra en nombre y representaci6n legal de la

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA, ente

corporativodecar6cterpriblico,identificadoconNitS92.ll5.3l4-9 domiciliadoenlaciudad
de Riohacha la Guajira, creado medianle Decreto 3453 de 1983, modificado por la Ley 99 de

1993 y en adelante se denominar6 CORPOGUAJIRA o LA CORPORACION, por una parte

y por la ofa el Arquitecto JUAN CARLOS GOMEZ ROMERO, identificado con cedula de

ciudadania numero 84.009.188 expedida en Banancas La Guajira, quien para los efectos de

este confato se denominar6 EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente

confato, de conformidad con las siguientes cl6usulas, previas las siguientes

consideraciones: 1). Que el 07 de Diciembre de 2010 el Gobierno Nacional expidid el

Decreto No. 4579 de 2010, mediante el cual declar6 la situacidn de desasfe en el tenitorio

colombiano, con fundamento en la fuerte ola invernal ocasionada por el Fen6meno de la
Nina 2010-2011, 2). Que ese mismo dia el Gobierno Nacional, en uso de sus facultades

constitucionales y por raz6n de la grave calamidad p0blica que afecta el pais, expidi6 el

Decreto 4580 de 2010, declarando el Estado de Emergencia Econ6mica, Social y Ecol6gica.

3). Que el Decreto Legislativo 4830 de 2010, que modific6 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, establecid que el Fondo Nacional de Calamidades - Subcuenta

Colombia Humanitaria, fansferiria 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 adminisfacion, sin que para ello se

requiera operaci6n presupuestal alguna por parte de la entidad receptora, s6lo deberS

realizar regisfos contables. 4). Que segOn el inciso tercero del articulo primero del Decreto

4830 de 2010, la adminishaci6n de los recursos fansferidos ser6 responsabilidad del iefe de

la respectiva entidad a la cual se le efectu6 el giro. $. Que el fen6meno climAtico de la Nina

ha afectado gran parte del leritorlo nacionaL i
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Departamento de La Guaiha; generando ingentes emergencias del orden ecol6gico que se

pronunciaron duranle el primer semesfe del ano 201 1, segfin concepto del IDEAM. 6). Que

la Corporaci6n Aut6noma Regional de La Guajira formul6 el Plan de Acci6n para la Atenci6n

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 acci6n frente a las situaciones de

emergencia presentadas en el Departamento de La Guajira, como territorio propio de su

jurisdiccion. 7). Que el referido Plan de Accion para la Atenci6n a la Emergencia, fue

presentado y coordinado con el Comitd Regional de Atencidn y Prevencidn de Desastres del

Departamento y las entidades tenitoriales 8). Que la grave problem6tica ambiental que hoy

padece el pais, requiae de la atencidn inmediata de las entidades que conforman el Estado,

promoviendo y ejecutando obras de control de erosidn y manelo de procesos denudativos,

defensa conha inundaciones, regulaci6n de cauces y conientes de agua y en general

aouellas conducentes al restablecimiento de las condiciones ambientales, especialmente en

las zonas m6s afectadas por la emergencia invernal y tendientes a prevenir futuras

afectaciones. 9). Que para la atenci6n de la emergencia y la 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 Gobiemo nacional destine para tal fin,

evitando duplicidad de inversiones, de gastos 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, present6 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 m5s afectadas pr la

ola invernal. 11). Que dichos proyectos fueron avalados por el Departamento Nacional de

Planeaci6n, segrin 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 eI FONDO NACIONAL DE CALAMINADES -SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA

FIDUPREVISORA S.A., el Convenio Interadministrativo No. 1005-09-046-2011 (MAVDT No.

38) cuyo obleto es 'Aunar esfuenos entre ellos,. para adelantar las adividades coducentes
a asegunr la atenci6n y restablecimiento de las nndiciones ambientales en las zonas

afectadas por la emergencia invemal ocasionada por el fen1meno de la Nina 2010-2011, la
mitigaci1n de sus efecfos y prevenir la ocunencia de nuevas srfuaclones de emergencia'.
l3). Que como consecuencia de lo anterior -CORPOGUAJIM formul6 los proyectos "t.
Recuperaci6n en un tramo erosionado del anoyo tabaco con la consfuccidn de obras de

encauzamiento, canalizaci6n y de obras en gavi6n, en muro longitudinal y tipo espig6n 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 tamo erosionados del rio tomanazon

con la constucci6n de obras de encauzamiento, canalizaci6n y obras en gavi6n en muro
longitudinal y tipo espig6n para la proteccidn y recuperacion del margen derecha e izquierda,

en el sector dos rios, ubicado en las coordenadas latn. 1729.487n long e 1'129.209 m,

Municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira. 3. Recuperaci6n en un famo
erosionado del rio cafras con la constucci6n de obras de encauzamiento, canalizaci6n y de

obras en gavi6n, en muro longitudinal y tipo espigdn para la protecci6n y recuperaci6n de la

margen derecha, en el sector casa roja, ubicado en las coordenadas n: 1'729.050 m, e
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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 n, e 1'127.263 m; la morada ubicado en las coordenadas n

1'669.615n,e1'128.245m; aguasabajodel puentedelacaneteranacional,ubicadoen las

coordenadas n: 1'670.890 n 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, Departamento de La

Guajira." 5. Constucci6n de obras en gavi6n para la protecci6n y recuperaci6n del sector

los mantilla en el rio paraguach6n, desedimentaci6n de la laguna paraguach6n, recuperaci6n

y encauzamiento de un famo del rio paraguachdn y conshucci6n de canales de drenaje en

el Conegimiento de paraguach6n, Municipio de Maicao" 6. Recuperaci6n de varios tramos

erosionados del rio Villanueva con la consfucci6n de obras de encauzamiento, canalizaci6n
y obras en gaviones en muros longitudinales y tipo espig6n 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 banio san luis; Municipio de Villanueva, Departamento de La Guajha.

14). Que los proyectos referidos en el inciso anterior tienen relaci6n directa con la

implementaci6n del Plan de Acci6n para la Atenci6n de la Emergencia y la mitigaci6n de sus

Efectos -PMEME- formulado y presentado por -C0RPOGUAJIRA-. l5). Para la ejecuci6n

de estos proyectos CORPOGUAJIRA suscribi6 con 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 Obo Si N' 01 , el cual permite la ejecucidn de

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

Humanitaria, en el marco del fen6meno de La Nifia 201U2011. 16). Que el r6gimen de

confatacidn aplicable al presente confato, es el que se aplica al Fondo Nacional de

Calamidades, por ser el presente conbato una ejecuci6n de los recursos tansferidos por

este, r6gimen que se deriva del articulo 3 del Decreto 4702 de 2010, interpretado

conjuntamente con el inciso final del articulo 1 del Decreto 4830 de 2010, de conformidad

con lo cual, la ejecuci6n de los recursos provenientes de las tansferencias se sometera

0nicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la confatacidn enhe

particulares, dando aplicaci6n a los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y'13 de la Ley

1150 de 2007. 171. Que el rdgimen especial que se afibuye a las entidades para la

ejecuci6n de los recursos, tiene como prop6sito agilizar las acciones del Estado frente a la
emergencia suscitada por el invierno derivado del Fen6meno de la Nifla 2010-201 1, para

brindar una adecuada atenci6n humanitaria a los damnificados y para adelantar

oportunamente las obras necesarias de rehabilitacidn de la inftaestuctura averiada o

desfuida por el invierno. 18). Que no obstante la aplicaci6n de las normas de derecho
privado, -CORP0GUAJIRA-, en atenci6n a las normas dictadas en el marco de la actual

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

previstos en el articulo 209 de la Constituci6n Poliilca los cuales son: lgualdad, noralidad,

efrcacia, economia, celeidad, imparcialidad y Publiddad. 19). Que los recursos asignados

por el Ministerio y aprobados por el FNC a los proyectos formulados por CORPOGUAJIRA y

descrito en el literal 13) de los considerandos del presente documento, seren fasladados por

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

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

Tenitorial, a una cuenta aperturada en la Cartera Colectiva Efectivo a la Vista a nombre de

CORPOGUAJIRA. 20). Que CORPOGUAJIM para mayor agilidad en la contataci6n de las

obras refendas,estableci6 unos brminos y condici

l,ppuesta con e1 ln de obtener ofertas acorde con
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adelanO un analisis previo a la contrataci6n,perrnitiendo conocer las condiciones Ocnicas y

el oosto en el mercado de la obra a contatar,y que consltuye el obleto del presente

Contato 21)Que pOr Ю antelor,ddね 31 de A9osto de 2011,fueron puЫ にados bs口 ie9os

de condiciones para el pЮ ceso de selecci6n especial en la pagina web de la entidad,con el

in de que aque‖ os profeslonales annes cOn el obleto a contatar,presenlaran propuesta

para desaro‖ ar los proyectos mencionados en el‖ tera1 131 del presente documento 22).

Que una vez revisado y ponderado los faclores de precio y calidad de la propuesla

presentada por el ingeniero C市 ‖ JUAN CARLOS GOMEZ ROMERO,  el dia 5 de
Seplembre de 2011,esta CorporaciOn consideめ que la misma re6ne todas las condiciones

para elecutar el obleto descn10 en el presente contato 23).Que COn fundamento en lo

anterbrnente expuesto,y en deoCb de h autonomね de b vdunね d,bs partes con輌 enen

celebrar ei presente Contrato CLAuSuLA PR:MERA:ACUERDO:CORPOGUA」 IRA Y EL

CONTRATISTA oonvienen celebrar el presenle contrato de Obras de conformidad con los

:me#:11き lメll::[lnilLき」II〕:i Ⅷ ♀
Ci°nes que se prescriben en el presente

FO: RECuPERAC:ON EN UN  TRAMO
EROS10NADO DEL ARROYO TABACO CON LA CONSTRUCCiON DE OBRAS DE
ENCAUZAMiENTO, CANALiZACION Y DE OBRAS EN GAViON, EN MURO
LONG:TUDINAL Y TiPO ESP:GON PARA LA PROTECC:ON Y RECUPERACiON DE LA
MARGEN DERECHA  , EN  EL SECTOR LOS REMEDiOS, UBiCADO EN  LAS
C00RDENADAS LAT.N:1=719.733M LONG E ll168.086M, MUNiCiPiO DE ALBAN:A,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJ:RA", con las especincac10nes Ocnicas dadas por
CORPOGUA」 IRA y aceptadas por EL CONTRATISTA,la cual hace parte del presente

documento PARAGRAFO PR:MERO: ALCANCE DEL OBJETO. EL CONTRATISTA
aportaめ todos Юs equゎos,maquhanas,manO de obra,seⅣにbs profesbnaに s中ntOS y

accesorios que se requlera para el cabalcump‖ miento del otteto del COntrato PARAGRAF0

SEGUNDO:Este oblelo se alusta a los items,descnpciOnes,unidades,canldades y valores

establecidos en el Anexo No 01 del presenle contrato,los estudios previos de conveniencia
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CONTRAT:STA:Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contralo y

de la ley,tendr`entre otas,las slguientes:1)⊇ e caraCter Administrat市 o:1 l Presenlar al

momento de la iniciaciOn del contrato los documentos necesanos para su elecuci6n-12

Suscribir el acta de entrega y recibo de los citados bienes, con 10s funcionarios que la

enldad designe para el efecto 1 3 Suscnbr el acta de inに lo y el acta de‖ quidaci6n iunto

con el supervisor o interventor de!contato-1 4 1nstalarla va‖ a de informaciOn del proyecto

de acuerdo con el modelo suministrado por CORPOGUA」 IRA 1 5 Presentar en un plazo no

mayor a dnco(5)dias Calendarlo sigulenles a ia aprobaciOn del acta de mlciO e1 lulo de

inversi6n mensual en obra y el programa de inversi6n del antcipo 1 6 1nvertlr en foma

corecta,drecta e mequ仲 Oca d anldpo en d otteto cOntactuJ con stteCbn d ttan de

inversiones apЮ bado por la Entdad Contratante y eHnterventor del presenle contrato 1 7

Realizarios apones a que se renere el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,en io relaclonado

con bs sbbmas de sdud,nes90s prOわ sbndes,pensbnes y aportes a bs caas de

compensaci6n fam‖ iar,SENA elCBF,seguridad social,paranscales y demas ap‖ cables para

el caso de obras,cuando haya lugar a e‖ o 18 Para adelantar eltramile y aprobaci6n de las

facturas,el contraista debeめ presentar a la lntervenloHa,un infomle de avance de
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personal deslnado a la elecuci6n de la obra Hara entrega adem6s de copia de las

hquidaciones que haga a los tabaladores de los que prescinda o que renuncie Sh el

cumplimiento de esta ob‖ gaciOn,la lnterventoHa se abstendra de aubrizar 10s pagos 1 9)

Se debeめ ‖evar una memona diana O bibcora de todos los acontecimientos,sucesos y

decもiones lomadas en la elecuci6n de los tabalos,reglstarse la vも ita de funcionarios que

tengan que ver con el proyecto,y demas acontecimientos,debe pernitr la comprensiOn

general de la obra y desaro‖ o de las actlvidades de acuerdo con el cronograma de

可eCuC6n e mversbn aprobado Debe irmarse por d direclor de obra y dd director de b

lnlerventoHa y adicionalmenle debe eslar fonada Tienen acceso adiclonal a esla blacora,

los representantes de la En‖ dad Contratante l 10)Mantener vigentes las garanlas por el

uempO pactado en d contato-2.De ca“ cter t∝nたo:21)Cum口 r con bs canldades y

especiflcaciones establecidas en los estudios previos,el anexo dei Contato,y la Propuesta

Presentada y aceptada por CORPOGUA」 IRA,la cual forrna parte del presenle documento―

22)Adelantar lodas las acjvidades que se requleran para ei cabal cump‖ miento del obletoj

alendiendo las indicaciones que le sean dadas por el supervisor o interventor del contrato

durante la elecuci6n del mismo,el cump‖ miento de las ob‖ gaciones a cargo del contraista o

cuattubr aspecto Ocnに o referente J mも mo-2 31 Elecutar h obra con h cJdad,canldad y

en el lempo contractualrnente establecido, dispOniendo de todos ios equipos, maquinana,

heramientas,matenales y demas elemen10s necesarios para la corecta elecuci6n de las

obras-2→  ReJレ ar por su cuenね y nes90 d transporte de bs matnatts y eq面 pos

requendos 2 5)ReJizar,por su cuenね y rbs9o,tOdOS bs ensayos de bboratono y demas

pruebas que se soliciten para verincar la candad dei suelol de los materiales y demas

elementos que se instalen en la obra 2 61 SuminiStrar y mantener duranle la elecuci6n de la

obra y hasta la entega de la misma,el personal profesionai ofrecido en la propuesta bcnica

y econ6mica Si EL CONTRAT:STA requiere cambiar el profesional o personal propueslos,

debera hacer10 00n otro de un pednligua1 0 superior al que se re16 La aceptaciOn dei nuevo

profesional estara sulela a la aprobaci6n del CONTRATANTE previo visto bueno del

lnterventor 2 7)Relrar d personJ que alubb de b lnterventora nO cumpb con bs nⅣ etts

de enciencia requendos para la construcci6n de la obra 2 8)EL CONTRATISTA se obliga

para con EL CONTRATANTE a presentar un inforne 16cnico―econ6mico semanal de avance

de obral d cutt sera requbib hdbpensabtt para b cancdacbn de h cuenね respeclva 2 9)

EL CONTRATiSTA es● ob‖gado a anotar y lrmar en el‖ bro de lntervenlo“ a todos los

eventos de irnportancia que ocurran en la obra y que puedan afectar el desaro‖ o de la

misma 210)EL CONTRATISTA,debera dar cump‖ miento a la normalvidad ambiental

vigente, relacionada con la elecuci6n de la obra, asi mismo se ob‖ ga a cumpir con las

normas v19enles en materia de Seguridad y Salud Ocupacional Lo relacionado con

segundad y Salud Ocupaciona:sera supervisado y aprobado por la lntervenlo“ a211)Para
la contrataci6n de la mano de obra no ca‖ lcada, EL CONTRATISTA debera ut‖ zar

pnOntanamente personal dela regbn beneldada con la obra 2 12)Responder por cualquier

danO que se cause a personas vinculadas con la obra,a bienes,o a terceros en la elecuci6n

del oontrato 2 13)EL CONTRATISTA se ob‖ ga a cumpl「 con todos los compromisos

establecidos en los p‖ egos de condiclones y a los establecidos en su propuesta,asi como a

todos los establecidos y deinidos durante la elecuci6n dei contato 2 141 EL CONTRATiSTA

garanlzara a coRPOGUA」 lRA que cumpliぬ  a cabalidad con los requenmientOs

ambientales legales,reglamenta百 os y contactuales,y que no generara dan0 0 pettulCiO al
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imponga a la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL CONTMTISTA, quien

mediante el oresente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor

del contato 2.15) Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las 6reas intervenidas,

como consecuencia de los defectos de estabilidad y de las 6reas contiguas que presenten

deterioro, durante un periodo de un (1) aio contado a partir de la enhega de las obras. 2.16)

Mantener la informaci6n t6cnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el

acuerdo de confidencialidad suscrito enfe las partes.2.17) Las dem6s inherentes a la
naturaleza del confato.- 3. De Car5cier financiero: 3.1. Mantener enterado a LA

CORPORACION sobre el estado financiero del confato. 3.2. Asumir los impuestos,

grav6menes, aportes y servicios del cualquier g6nero que establezcan las leyes colombianas

y dem6s erogaciones necesarias para la ejecuci6n del contato. Es entendido que todos

estos gastos han sido estimados por EL CONTMTISTA e incluidos en precio de su oferta.

PARAGMFO CUARTO: OBLIGACIONES DE CORPOGUAJIM: l)Pagar por intermedio

del encargo fiduciario y en la forma establecido en la cl6usula FORMA DE PAGO, las

facturas presentadas pr EL CONTMTISTA, previo visto bueno del interventor y supervisor

del confato designado por CORPOGUAJIRA.. 2) Ejercer la vigilancia adminisfativa, t6cnica
y financiera del confato a tav6s de la Interventoria y supervisi6n. 3) Formular sugerencias

oor escrito sobre observaciones oue estime convenientes en el desanollo del contato,
siempre enmarcadas dento del t6rmino del mismo.4) Las dem6s inherentes a la naturaleza

dCI OTESCNtC CONfAIO. - CLAUSULA TERCERA.. VALOR DEL CONTMTO: EI VAIOT dEI

oresente conhato es por la suma de: CUATRO CIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES

SETECTENTOS TRETNTA y TRES MtL OCHENTA Y CUATRO PESOS ($476.733.084)

M'1. CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.- -CORPOGUAJIRA- pagar6 a EL

CONTRATISTA por intermedio del esquema fiduciario del F0ND0 NACIONAL DE

CALAMIDADES -SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA, constituido para talefecto, el

monto establecido en la clausula anterior de la siguiente manera: l. ANTICIPO: Un anticipo

del cincuenta (Sff/o) por ciento del valor del contato, previo el cumplimiento de los requisitos

legalmente establecidos para su perfeccionamiento y ejecuci6n. a). Manejo del anticipo. De

esta cuenta, de acuerdo con el Plan de Manejo del Anticipo se girar6n los recursos

necesarios para cumplir las obligaciones del contato. Cada quince (15) dias se debe tener

una relaci6n de los cheques girados, debidamente soportada con las facturas

conespondientes y el avance de los fabajos. lgualmente, EL CONTRATISTA, deber6
presentar la afiliaci6n a salud, riesgos profesionales y pensi6n de sus empleados, en los

terminos de Ley, al Interventor del contato. Este anticipo ser6 arnrrtizado en las actas de
pago en la misma proporci6n del valor entegado en calidad de anticipo. El anticipo no podrS

ser destinado a fines distintos de los gastos relacionados directamente con el objeto

contatado 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 inversi6n del anticipo. EL

CONTRATISTA deber6 presentar cada quince (15) dias al INTERVENTOR, fotocopias del

exfacto bancario, junto con las fotocopias de los respectivos comprobantes de egreso y sus

facturas, de conformidad con las normas senaladas en el Estatuto Tributario Vigente. Asi
mismo oresentard la Conciliacidn bancaria conesoondiente. Los rendimientos financieros
que se generen por el manejo de los dineros del anticipo, pertenecen al FONDO NACIONAL

DE CALAMINADADES -SUBCUENTA CoLOMBIA HUMANITARIA y podr6n ser utilizados
revio al giro del anticipo, EL CONTRATISTA
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civil de obra, donde le ser6 girado este 2). El Cincuenta por ciento (50o/o) restante, se

cancelar6 de acuerdo a las actas de recibo parcial de obras aprobadas por el interventor,

que conesponder6n al valor que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por

los precios unitarios. las actas, las deberd presentar EI- CO JIRAITSTA cada segundo

dia de ta semana, a partir de la suscripci6n del acta de inicio del Contrato. Para el fltimo
pago, se deber6 adjuntar el Acta de Liquidaci6n, debidamente firmada por las partes y por el

Interventor. Los pagos Se efectuaran previa presentaci6n de la cuenta de cobro o factura de

venta que cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario, en

el caso de personas juridicas obligados a facturar. Las facturas y/o cuentas de cobro

deber6n conesponder a las labores desanolladas y avaladas en el acta de lnterventoria

respectiva, a las cuales se les descontar6 el porcentale proporcional conespondiente al

anticipo, como amortizaci6n del mismo, hasta completar el monto total. Estas facturas y/o

cuentas de cobro deberan ir acompafradas de todos los comprobantes y documentos de

soporle necesarios para sustentar las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo

anterior, denbo de los periodos de pago seflalados por la fiduciaria. PARAGRAFO

PRIMERO: El pago se efectuara denfo de los periodos de pago fijados por la Tesoreria del

FOND0 NACIONAL DE CALAMIDADES -SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA, previo

visto bueno de CORPOGUAJIM y el interventor sobre cumplimiento a satisfacci6n y

presentaci6n del informe de labores por parte del confatista. PARAGRAFO SEGUNDO: Los

recursos de financiaci6n del presente proyecto son los dispuestos en el Encargo Fiduciario

de Recaudo, Adminisfaci6n, Garantia y Pagos No. De fecha , celebrado entre

FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES -SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA y la

Fiduciaria La Previsora S.A.. CLAUSULA QUINTA.- PLMO: El plazo del presente contrato

es de Cuatro (M) meses, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los

requisitos legalmente establecidos para su perfeccionamiento y ejecuci6n. Si durante el

curso de los tabajos se presentan situaciones no previstas, ajenas al confol de EL

CONTMTISTA que altere el progreso normal de la obra, 6ste comunicar6 de tales hechos

por escrito a CORPOGUAJIRA y solicitar5 con base a ellos pr6noga del plazo convenido.

C0RP0GUAJIRA oor intermedio del INTERVENTOR, despu6s de estudiadas las situaciones

no previstas y causas que lo originan, podrAn conceder prdnoga del plazo y la modificaci6n

del programa general del fabajo e inversiones respectivas. CLAUSULA SEXTA.-

MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES: Durante la ejecuci6n del contrato,

CORPOGUAJIRA podr6 en cualquier momento exigir la modificaci6n de los disefios, normas

y especilicaciones del proyecto, siendo dichas variaciones obligatorias para EL

CONTMTISTA. Este podr6 a su vez sugerir variaciones a las estipulaciones t6cnicas

originales, las cuales solo podr5 realizar con autorizaci6n escrita de CORPOGUAJIM y
previo concepto del Interventor sobre la necesidad, utilidad o conveniencia de la

modificaci6n. Estas modificaciones deben ser autorizadas por el INTERVENTOR.

PAMGMFO: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras a los precios unitarios fijos
que se detallan en el Anexo de este contrato, ya que las canlidades de obras son

aproximadas y pueden aumentar o disminuir durante el desanollo del mismo, ya sea por

voluntad de CORPOGUAJIRA o por circunstancias especiales que se presenten, sin.que ello

conlleve a modificaciones de los precios unitarios frjos estipulados. CLAUSULA SEPTIMA:

INTERVENTORIA: La enildad CONTRATANTE, deber6 contatar un Interventor T6cnico,

id6neo que tendrA a cargo el confol de ejecuci6n del mismo y ejercer6 las funciones y
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CoRPOGUAJIM, por el funcionario que el Director General designe para tal tin. Las

divergencias que se presenten ente el Interventor y EL CONTMTISTA relacionadas con la

supervisi6n, contol y direcci6n de la obra, ser6n dirimidas por el Director General de

CORpOCuR.ttRc y un representante de EL CONTRATISTA. CLAUSULA OCTAVA:

CESIONES Y SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA no podr6 ceder el conbato, sin el

consentimiento previo y expreso de CORPOGUAJIM, pudiendo este reservarse las razones

que tenga para negar la autorizaci6n de la cesi6n. EL CONTRATISTA no pdrd subconfatar
la ejecuci6n de las obras sin la aprobaci6n previa y escrita de CORPOGUAJIRA. En el texto

de los subcontratos, cuando hubiere lugar a ellos, se dejarir constancia de que se entienden

celebrados denfo y sin perjuicio de los t6rminos de este confato y bajo la exclusiva

responsabilidad de EL CONTMTISTA. CORPOGUAJIRA, podr6 dar por terminado el

subcontrato en cualquier tiempo, exigiendo a EL CONTRATISTA el cumplimiento inmediato y

directo de las obligaciones. cLAusuLA NoVENA: OBRAS ADICIONALES. Enti6ndase por

obra adicional aquella cuya naturaleza est6 determinada por este confato, seg0n las

cantidades de obra relacionadas en el Anexo No. 01 de este conhato, cuya cantidad o plazo

por circunstancias especiales como son: cambio de especificaciones, variaciones de

cantidades estimadas y en el valor del contato no aparecen relacionadas. En los

mencionados eventos, las partes confatantes suscribir6n contatos adicionales, teniendo en

cuenta que los precios unitarios de adicidn ser5n los establecidos en el confato principal.

Las obras adicionales ser6n calificadas t6cnicas y previamente por el Jefe Grupo

Administacidn y aprovechamiento de Aguas, y aprobadas por el Director General de

CoRPoGUAJ|M. CLAUSULA DECIMA OBRAS COMPLEMENTARIAS: Se entiende por

obra complementaria la que no est6 incluida en las condiciones originales del confato y por

esta misma razdn, no puede elecutarse con los precios del mismo. CORPOGUAJIM podr6

ordenar obras complementarias y el contatista estard obligado a elecutarlas, siempre que

los tabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra confatada, o sean necesarias
para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicardn para el pago de la

obra complementaria seren bs que se convengan con el confatista, mediante la suscripci6n

de un acta de precios no previstos. Las obras suplementarias deben ser calificadas
previamente por Jefe grupo Adminisfaci6n y Aprovechamiento de Aguas, y aprobadas por el

Director General de CORPOGUAJIRA. PARAGRAFO: CUIDADO DE LAS OBMS: Desde

la fecha de iniciaci6n de las obras hasta la enfega final de las mismas, EL CONTRATISTA

asume bajo su responsabilidad el cuidado de las mismas. En caso de que se produzca dano,
p6rdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas, EL CONTMTISTA deber6

repararlas y reponedas a su costa, de manera que a su enfega definitiva estas se

encuentren en buenas condiciones y estado, de conformidad con las exigencias del presente

contrato y con las insfucciones del interventor. Denfo del mismo termino, la senalizaci6n y

mantenimiento del bansito en el sector confatado son obligaciones a cargo del

CONTRATISTA, qui6n ser6 responsable por los perjuicios causados.a terceros. 0 al

CONTRATANTE, por falta de sefializaci6n o deficiencia de ella. CLAUSULA DECIMA

PRIMERA: CASO FORTUITO 0 FUERZA MAYOR. EL CONTRATISTA quedar6 exento de

toda responsabilidad por cualquier dano o dilacidn de las obras durante la ejecuci6n de este

contrato pero sin derecho a indemnizaci6n, cuando se concluya por CORPOGUAJIRA, que

tales hechos son los resultados del caso fortuito o fueza mayor debidamente comprobados,

evento en la cual los gastos que demanden las reparaciones o reconstrucciones de las obras
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mayor o caso fortuito. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: cLAusuLAs EXcEPcloNALEs.
Es entendido que son aplicables al presente confato los principios de terminaci6n,

modificaci6n e interpretaci6n unilaterales, de acuerdo con los Articulos 15, 16 y 17

consignados en la Ley 80 de 1993, en vi(ud de estos principios CORPOGUAJIM, podr5

dar por terminado el presente contrato, mediante acto debidamente motivado en los

siguientes casos: a.- Cuando las exigencias del servicio p0blico lo requieran o la situaci6n de

orden p0blico lo imponga. b.- por muerte o incapacidad fisica permanente del Confatista, no

obstante Corpoguajira pdr6 exigir a la Compania de Seguros que otorg6 la P6liza que 6sta

contin0e con la ejecuci6n de la obra; o por disoluci6n de la persona juridica del Contratista.

c.- Por interdicci6n judicial o declaraci6n de quiebra del Confatista. d.- Por cesaci6n de

pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del Contatista que afecten de manera

grave el cumplimiento del contato. En firme la resoluci6n se procederd a la liquidaci6n del

Contrato. Si durante la ejecuci6n del contato surgen discrepancias enfe las partes sobre la

interpretaci6n de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizaci6n o a la

afectaci6n grave del servicio p0blico que se pretende satisfacer con el objeto confatado,

CORPOGUAJIRA sino logra ning0n acuerdo con EL CONTMTISTA interpretare

unilateralmente, en acto debidamente motivado, las estipulaciones o clAusulas objeto de la

diferencia. De igual forma, si fuere necesarb intoducir variaciones en el confato y

previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, CORPOGUAJIRA, en acto

administrativo debidamente motivado, lo modificar6 mediante la suspensi6n o adici6n de

obras, fabajos, suminisfos o servicios. Si las modificaciones alteran el valor del confato en

un veinte por ciento (207o) o m6s del valor inicial, EL CONTRATISTA podr5 renunciar a la
continuaci6n de la ejecuci6n. En este evento, se ordenar6 la liquidaci6n del contato y

CORPOGUAJIRA adoptar6 de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para

garantizar la terminaci6n del objeto del mismo. PAMGRAFO: En el evento de que agotada

la etapa de aneglo directo las partes mantengan sus diferencias, la Adminisfaci6n obrar5 de

conformidad con las estipulaciones contenidas en los articulos 75 y 77 de la ley 80 de 1993 y

ocunir6 ante el Tribunal Contencioso del Domicilio Confactual. CLAUSULA DECIMA

TERCERA: GARANT|AS. EL CONTRATISTA, se obliga a constituir a favor de

CORPOGUAJIRA, la garantia 0nica a que se refiere el Articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, y

de conformidad con el articulo 7 del Decreto 4828 de 2008, que avalar6 el cumplimiento de

todas las obligaciones derivadas del presente confato expedidas por una Compania de

Seguros legalmente establecidas en Colombia o mediante garantia bancaria. Esta garantia

0nica cobijar6 los siguientes riesgos estipulados en el Articulo 7 del Decreto No. 4828 del 24

de Diciembre de 2008. a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Por una cuantia no inferior al

monto de la cl6usula penal pecuniaria ni al Diez por ciento (10%) del valor total del contato
por un t6rmino igual a la duraci6n del mismo y cuafo (4) meses m6s. El cumplimiento del

confalo cubrir6 los periodos de ejecuci6n y liquidaci6n del mismo. b) BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO. Por un valor equivalente al cien por ciento (100%)

del anticipo, por un t6rmino igual a la duraci6n del mismo y Cuafo {4) meses m6s. c)
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORES QUE

SE CAUSEN DURANTE LA EJECUCON DEL CONTRATO. El valor ser6 igual alcinco por

ciento (5%) del valor total del confato y deberd extenderse por el termino de la vigencia del

confato y Tres (3) anos mas. d) RESPONSABILIDAD EXTMCONTMCTUAL, para

garantizar el pago de dafros ocasionados a terceros en el desanollo del confato, por un

valor equivalente al Diez por ciento (10/o) del
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(10%) del valor total del confato por un t6rmino igual a la duraci6n del mismo y Cinco (5)

anos mas. PAMGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA deber6 cumplir con los requisitos

para mantener vigente las garantias y seguros a que se refiere esta clAusula y serd a cargo

de EL CONTMTISTA el pago de todas las primas y dem6s erogaciones de constituci6n y

mantenimiento de las garantias y seguros mencionados. Si EL CONTRATISTA se negara a

constituir las garantias, la entidad respectiva, dar6 por terminado el contato en el estado en

que se encuenfe sin que por este hecho la misma deba reconocer o pagar indemnizaci6n

alguna. PARAGRAFO SEGUNDO: En la garantia de cumplimiento el monto se establecer6

autom5ticamente cada vez que en raz6n de las multas impuestas, el mismo se disminuyere

o agotare. En este caso el garante podr6 subrogarse en las obligaciones de EL

CONTMTISTA para con CORPOGUAJIRA. PARAGMFO TERCERO: En caso de que el
presente confato se adicione, pronogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere

necesario EL CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias sefraladas en esta cl6usula

de acuerdo a las normas legales vigentes. PARAGRAFO CUARTO: Si cualquiera de las

garantias que se deban presentar, es expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL

ESTADO S.A., deber6 pactarse una cl6usula adicional en el conbato 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 elecci6n de que tata dicha cl6usula,

no pudiendo subrogarse en las obligaciones de EL CONTMTISTA con ocasidn de la

realizaciOn del riesgo asegurado, quedando como 0nica opci6n en dicho evento, la de

satisfacer la obligaci6n mediante la indemnizacidn en dinero. EL CONTRATISTA se obliga a

constituir por su cuenta todas las garantias exigidas a favor de CORPOGUAJIRA, expedidas
por Compaftias Aseguradoras legalmente establecidas en Colombia, de acuerdo con la
p6liza matiz aprobada por la Superintendencia Bancaria conforme a lo dispuesto en el

Articulo 70 de la Ley 1150 de 2007, que modifica el articulo 25 de la Ley 80 de 1.993.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS POR 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 CONTRATISTA, adquiridas se impondr6n multas

sucesivas, mediante resolucidn motivada de la siguiente forma: a) MULTAS POR MORA EN

EL CUMPLIMIENTO AL PLAZO DEL CONTRATISTA. Si EL CONTRATISTA no termina las

obras denfo del plazo previsto en la cl6usula respectiva o del plazo de la pr6noga deber6
pagar a CORPOGUAJIM por cada dia calendario de afaso el 0.05% del valor total del

contato frjado en la cl6usula del valor sin sobrepasar el 1.5% del valor total del mismo. EL

CONTRATISTA autoriza a CORPOGUAJIRA para descontar y tomar el valor de las multas

de que tata el literal anterior de cualquier suma que le adeude por este confato sin perjuicio

de que CORPOGUAJIRA las haga efectivas judicialmente conforme a la Ley. b) MULTAS
POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL. Si durante la ejecuci6n de la obra incumple EL

CONTMTISTA alguna o algunas de sus obligaciones confactuales CORPOGUAJIRA le

impondr6 multas equivalentes al Cinco por ciento (5%) del valor del contrato por el afaso
conespondiente a la programaci6n mensual aprobada de fabajo. c) Se impondr5n multas

hasta por el 0.05% del valor total del contato, Si EL CONTRATISTA no constituye las

garantias (p6lizas) y no paga los derechos de publicaci6n en la Gaceta Departamental dento
de los Cinco (5) dias h6biles siguientes al recibo 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 CONTRATISTA no retire los residuos,
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multas no exonerar6 a EL CONTRATISTA de la obligaci6n de terminar las obras, ni de las

dem6s responsabilidades y obligaciones que emanan del confato. EL CONTRATISTA

autoriza a CORPOGUAJIRA para descontar y tomar el valor de las multas de que fatan los

literales anteriores de cualquier suma que le adeude la entidad confatante por este.contrato

sin perjuicio de que las haga efectivas ludicialmente conforme a la Ley. CLAUSULA

DECffiA QUINTA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. AtENdiENdO IA CUANtiA dCI CONTATO

CORPOGUAJIRA aolicar6 a EL CONTRATISTA, la suma equivalente al Diez por ciento

(10%) del valor del confato, cuando dejare de cumplir totalmente las obligaciones que

confae, dicho valor se imputard a los periuicios que sufra CORPOGUAJIRA, por

incumplimiento de EL CONTRATISTA. El valor de las multas y de la cl6usula penal

pecuniaria podr5 ser tomado de las garantias constituidas y si esto no fuere posible se

cobrar6 porjurisdicci6n coactiva. En caso de que las garantiasse disminuyeren o agotaren,

estas debei6n ser repuestas hasta el monto inicial. CLAUSULA DECIMA SEXTA:

CADUCIDAD. CORPOGUAJIRA podr6 declarar la caducidad administrativa del-presente

confab seg0n lo establecido en el Articulo 18 de la Ley 80 de 1.993. PAMGRAFO.
Declarada la caducidad, EL CONTRATISTA deber6 entregar inmediatamente la obra en el

estado en que se encuenfe. Si no lo hiciere, CORPOGUAJIM podr6 tomar posesi6n de ella

para lo cual elaborard un acta en que conste el inventario la obra realizada y dem6s

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

Administaci6n y Aprovechamiento de Aguas; recibidas o tomadas las obras se proceder5 a

la liquidaci6n del contato. Ejecutoriada la caducidad, se haran efectivas las garantias a que

hubieren lugar y se proceder5 a los pagos de los saldos a favor de las partes y se realizaran

las compensaciones del acto, en el acta de liquidacion. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:

LIQUIDACION: Una vez cumplida las obligaciones sugeridas del presente confato, se
proceder6n a la liquidaci6n por parte de CORPOGUAJIM, mediante actas en que constar6n

las respectivas diligencias, las sumas de dineros recibidas por EL CONTRATISTA y las

cantidades de obras ejecutadas por 61. Con tales actas se determinan las obligaciones a

cargo de cada una de las partes de acuerdo con lo estipulado en el presente confato. El

acta final de liquidaci6n llevar6 la firma del Interventor, del Jefe Grupo de Administaci6n y

Aprovechamiento de Aguas y la de EL CONTMTISTA y en el evento en que 6ste se negare

o su ubicaci6n fuere imposible llevara la del Interventor o quien haga sus veces y se

procederd a su liquidaci6n de oficio por parte de CORPOGUAJIM. PARAGRAFO: El
presente contato deberd ser liquidado denho de los Cuafo (4) Meses siguientes a la fecha

de recibo final, radicada el acta respectiva conectamente elaborada. CORPOGUAJIRA no

reconocer6 ajustes sobre cuentas en las que EL CONTMTISTA no d6 cumplimiento a lo
anterior, y en caso de que las obras resultaren mal ejecutadas EL CONTRATISTA se obliga

a rehacerla a sus expensas a juicio del interventor. CLAUSULA DECIMA oCTAVA:
PERFECCIONAMIENTO. El presente conhato se entiende perfeccionado en la fecha de

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

pactada por parte de CORPOGUAJIRA y la suscripci6n del acta de inicio de actividades.

CLAUSULA DECMA NoVENA: DOCUMENToS DEL CONTRATo. Forman parte integral

del presente contrato: 1) Las especificaciones tecnicas de constucci6n de la obra objeto del

presente contato; 2) Las actas que se produzcan durante la vigencia del contato; 3) Los

Estudios Previos de Conveniencia y Oportunidad 4) Las P6lizas constituidas y su acto de

aprobaci6n, y 5) Los demAs documentos que directa o indirectamente se relacionen con este

contrato o oon la elecuci6n del mismo CLAuSULA V:GESiMA: SOL:CiTUD DELυ υu… Чυ…Ⅵ:Чu………―‐…‐‐‐………―̈
:i・Ъr轟F品玉Iu品5、εTiSTA:Las soncitudes de EL CONTRATISTA se entenden

軍ミぷ盗レ
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se radiquen en la oficina del Jefe Grupo Administaci6n y aprovechamiento de Aguas

CORPOGUAJIRA. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEM: PUBLICIDAD: EL CONTRATISTA SC

obliga por su cuenta a suminisfar y colocar en un lugar visible de la obra una Valla de

Publicidad de 2.00 x 1.00 m, de acuerdo al modelo establecido por CORPOGUAJIRA, para

la cual tendrd un plazo de Diez (10) dias calendarios, contados a partir de la fecha del recibo

dCI ANtiCiOO. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

CORPOGUAJIRA mediante notificaci6n escrita con la debida anticipaci6n, en cualquier

tiempo podra hacer cambios dento del alcance general del confato, en el diseflo, en los

planos o en las especificaciones t&nicas contenidas en el pliego de condiciones, en relaci6n

con la cantidad y calidad de obras que hacen parte integral de las obligaciones a cargo del

confatista. Si alguno de tales cambios ocasiona alg0n aumento o disminuci6n en el costo del

confato o en el tiempo necesario para ejecutar el fabajo, se hard un reajuste equitativo del
precio del confato o del programa de babajo de ambos y el presente confato se modificar6

en concordancia por escrito, por medio de un confato Adicional suscrito ente las partes. Si

las partes no pudiesen ponerse de acuerdo acerca de los ajustes de la obra, 6ste conhato
podr6 declararse terminado y se proceder6 a su liquidaci6n sin responsabilidad adicional de

CORPOGUAJIRA a favor de EL CONTMTISTA por tal motivo, Cuando EL CONTMTISTA
estime durante el curso de la ejecuci6n de este conhato que hubiere cambios en los planos o

especificaciones originales que puedan infoducir variaciones en los precios o en los plazos

acordados en 6ste, deber6 comunicarlo a Corpoguajira por conducto de la lnterventoria a
mas tardar Diez (10) dias despu6s de ocunidos con el fin de que se acuerden ajustes

equitativos. EL CONTRATISTA prder5 todo derecho a reclamo si previamente a la

ejecucidn de los fabalos no hace la conespndiente solicitud por escrito. CLAUSULA
VIGESIMA TERGEM: SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES: A partir de la suscrioci6n del conbato, EL CONTRATISTA se compromete

al cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud,

Pensi6n y Riesgos Profesionales) y ftente a los Parafiscales, (Caja de Compensaci6n
Familiar, SENA, ICBF), tanto suyas como del personal seflalado en la propuesta y que

emplear6 para la elecuci6n de la obra. Si llegare a incumplir con estas obligaciones

CORPOGUAJIRA le impondr6 mediante acto adminisfativo motivado, multas sucesivas

mensualmente equivalentes al 0.01% sobre el valor total del confato, hasta que se de el

cumplimiento, previa.verificaci6n de la mora mediante liquidaci6n efectuada por la entidad

adminisfadora. PARAGRAFO PRIMERO: Con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo
establecido en la presente cldusula, EL CONTMTISTA har6 llegar al interventor certificaci6n

mensual expedida por el revisor fiscal si existe, de acuerdo con los requaimientos de ley o
por el representante legal, del pago de los aportes mencionados. PAMGMFO SEGUNDO:

Cuando durante la ejecuci6n del contato a la fecha de su liquidaci6n se observe la
persistencia de este incumplimiento por Dos (2) Meses, CORPOGUAJIRA proceder6 a

declarar la caducidad del contato mediante acto adminisfativo motivado de conformidad al

articulo 1 par6grafo 2o de ley 828 del 2003, PARAGMFO TERCERO: el no pago por parte

de EL CONTRATISTA, de las sanciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social

lntegral, impuesta por el Ministerio de Protecci6n Social, generara inhabilidad sobreviviente

en el confatista, se aplicarir el siguiente procedimiento. A) Si llegare a sobrevenir inhabilidad

en EL CONTRATISTA, 6ste ceder6 el confato previa autorizacidn escrita de

CORPOGUAJIRA y si ello no fuere posible, renunciar6 a su ejecucidn. B) Presentada la
causal de inhabilidad, EL CONTRATISTA deber6 informar a CORPOGUAJIRA denfo de los

,S6)dbS haЫ tts dgubnbs a su acontecmbnb y podra pЮ pOner unあl誦お,quぃス ∫ρ・
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deber6 manifestar por escrito que se encuenfa dispuesto a continuar con la ejecucion del

confato en las mismas condiciones pactadas por el primer contatista. EL CONTRATISTA

deberd presentar para la devoluci6n del porcentaje de estabilidad el Recibo de Pago o Paz y

Salvo expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaie ISENA), Regional Guajira, de

conformidad con EL articulo 23 de Ley 1150 de 2007. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA:

AUSENCIA DE RELACbN LABOML: ENfC CORPOGUAJIM Y EL CONTRATISTA Y/O

las personas que 6ste ocupe, para ejecuci6n del ob.ieto de este confato no existir6 relaci6n

ni vinculo laboral alguna. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: INHABILIDADES,

INCO|TIPATIBILIDADES Y PROHIBICI$IES: EL CONTMTISTA declara bajo la gravedad del

juramenb, el cual se entiende prestado con la aeptaci6n y firma del presenb confato, que no

se halla incurso en causal alguna de inhabilidades o incompatibilidades y prohibiciones

previstas en la Ley, en particular de las contenidas en el acto legislativa 01 de 2004 que

adiciona el arliculo 122 de la Carta Politica y a los articulos 123, 127,180, 181 y 209 de la

Constituci6n Politica, en la Ley 489 de '1998 (articulo 113), en la Ley 734 (articulo'10) en la Ley

80 de '1993 en sus articulos 8 y subsiguientes, asi como los decretos reglamentarios, en la Ley

190 de 1995 (Articulo 5) en la Ley 617 de 2000 (articulos 31, 34, 35, 38 y a9) y su reglamenb

(Ley 1148 de 2007 Articulo '10), 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. lgualnenb el confatish declara

conocer los alcances de dicho bloque de legalidad y manifiesb bajo juramento, que sus

afirmaciones verbales, escritas y documentales conesponden con la realidad y sus acfuaciones

con el posfulado de la buena fe, y en caso de sobrevenir se procedera conforme a lo
dispuesto en el Articulo 9o de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA:

INDEMNIDAD: EL CONTMTISTA mantendrd indemne y defender6 a su propio costo a

CORPOGUAJIRA de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquer
naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones de EL

CONTRATISTA en el desanolb 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 presenten reclamaciones (judiciales o exbajudiciales) contra

CORPOGUAJIRA con ocasi6n o por razdn de acciones u omisiones suyas relacionadas con

la ejecuci6n del presente confato. CLAUSULA VTESIMA SEPTIMA: DOMICILIO: Para

todos los efectos legales y fiscales atinentes a esh compromiso las partes acuerdan como

domicilio contractual a la Ciudad de Riohacha, La Guajira. Para mayor constancia y para

todos los efectos legales se firma por los que en el intervinieron, en la ciudad de Riohacha,

CapitaldelDepartamento de La Guajira a los 2 3 SEp 20ll

POR EL CONTRATISTA:POR
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CARLOS GOMEZ ROMERO

CC 84 009 188 de Barancas
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ANEXO:01

0B」ETO:

CONTRATISTA:

VALOR:

PLAZO:

CO]ITRATO DE OBRAS }I" J '' . DE 2011

RECUPERAC!ON EN UN TRAMO EROS10NADO DEL ARROYO TABACO CON
LA CONSTRUCC10N DE OBRAS DE ENCAuZAMiENTO,CANAL:ZAC10N Y DE
OBRAS EN GAⅥ ON,EN MURO LONGITUDINAL Y TIPO ESPIGON PARA LA
PROTECC10N Y RECUPERAC10N DE LA MARGEN DERECHA  , EN EL
SECTOR LOS REMED10S, UBiCA00 EN LAS C00RDENADAS LAT N:
1'719 733M LONG E l'168086M, MUNIC:PiO DE ALBANIA,DEPARTAMENT0
DE LA GUAJIRA

」UAN CARLOS GOMEZ ROMERO

S476 733 034 MIL

CUATRO(4)MESES

Cepitrlo 1

lTEM DESCRIPC10N UN CANTIDAD VIUN:TAR10 VrrOTAL

1 Trazado y Replanteo GL 1 1999606 1999606

2
Excavacion en material

conqtomera00
M3 950 141420 13,699,000

3

Colocacion de gaviones en

malla galvanizada biple torsion,

Calibre 1 1, incluye diafiagmas.
M3 1,600 192,385 307,816,000

4
Suministro e instalacion de
Geotextil Fortex Bx 40

M2 760 81992 6,833,920

5
Excavacion MecSnica y Retiro

del material
M3 4,000 11,782 47,128,000

6 Manejo de aguas, GL 1 11484,589 1,484,589

SUB TOTAL CAPITULO(1) 378,961,115

TOTAL COSTOS DIRECTOS 378,961,115

ADMINiSTRACiON 10祐 37,8961112

lMPREVIST0 100/● 37,896,112

UTILIDAD 50/1 18,954,690

lVA SOBRE UTIL:DAD 16% 3,031,689

 ́ ~́~~｀
｀                       T° TAL OBRAS S476,733,084
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