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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
                                    CONVENIO ADICIONAL No.0108*2011*000080 

 
ADICIONAL AL CONVENIO DE ASOCIACION SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO Y LA FUNDACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
VIDA Y DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO-FUNDECAVI. 

 
Entre los suscritos, JUAN PABLO DEIK JASSIR, mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.458.361 expedida en Barranquilla, en su 
calidad de Secretario de Infraestructura, actuando en nombre del Departamento del 
Atlántico, en ejercicio de las facultades delegadas a su cargo, mediante Resolución 
No.000083 del 18 de mayo de 2.004, quién en adelante se denominará El 
DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra, ANDREA CAROLINA BORRERO 
MENDOZA, mayor, e identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.140.825.984, 
expedida en Barranquilla, quién obra en representación de FUNDACION PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO DEL POTENCIAL 
HUMANO-FUNDECAVI, en su calidad de Gerente, entidad privada sin ánimo de lucro con 
NIT: 900.266.584-6, constituida mediante Acta del 7 de febrero de 2007 correspondiente a 
la Asamblea de Asociados en Barranquilla, e inscrita en la Cámara de Comercio el 16 de 
Febrero de 2009 bajo el No.23.304 del libro respectivo y debidamente autorizada por la 
Junta Directiva, quien para efectos de este convenio se denominará LA FUNDACION, se 
ha celebrado el presente convenio de Asociación Adicional contenido en las cláusulas que 
aquí se enuncian y previas las siguientes CONSIDERACIONES: PRIMERA: Que el 
artículo 51 de la Constitución Política de Colombia establece que “Todos los colombianos 
tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer 
efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas 
adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos 
programas de vivienda”. ------------------------------------------------------------ 
SEGUNDA: Que en virtud de lo anterior, entre EL DEPARTAMENTO y la Fundación para 
el Mejoramiento de la calidad de vida y Desarrollo del Potencial Humano-FUNDECAVI, se 
celebró el convenio de asociación N°0108*2010*000165 del 23 de diciembre de 2010, 
tiene por objeto la acción interactuante entre EL DEPARTAMENTO y LA FUNDACION a 
fin de desarrollar de manera conjunta el componente urbanístico consistentes en la 
dotación de los servicios públicos y el componente social correspondiente al proyecto 
denominado Urbanización La Arenosa, para 336 familias pertenecientes a los estratos 1 y 
2 y/o desplazadas y/o reubicadas por desastre natural en el municipio de Santo Tomas 
(Atlántico), correspondiente al programa denominado Urbanización La Arenosa, de 
conformidad con el proyecto viabilizado en el Banco de Proyectos el cual hace parte 
integral del presente convenio, por valor de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 
M.L. ($1.200.000.000.oo) y un plazo de  DOCE (12) MESES. --------------------------------------
------------------------------------------------------------- 
TERCERA: Que en desarrollo del objeto del Convenio de asociación se presentaron 
modificaciones debido a la necesidad de mayores cantidades y obras adicionales 
requeridas en el componente urbanístico del programa de vivienda Urbanización La 
Arenosa, en el municipio de Santo Tomas, tal como lo manifiestan la FUNDACION, la 
interventoría y el supervisor del contrato en acta modificativa N° 1 de fecha 30 de Junio  
de 2011 con el visto bueno del SUBSECRETARIO DE VIVIENDA, ELECTRIFICACION Y 
ESPACIO PUBLICO de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. ---------------------------  
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CUARTA: Que el convenio se encuentra vigente y su objeto se viene desarrollando de 
manera satisfactoria. ------------------------------------------------------------------------------------------  
QUINTA: Que la suma de dinero a que el Departamento se obliga a pagar en éste 
convenio adicional, se sujeta a lo apropiado para ello, en el Capitulo  2.11.13.12.16.11.11  
Subprograma Mejoramiento Y Construcción de Vivienda de interés social, Articulo 5680, 
del Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento del Atlántico, para la vigencia 
fiscal del 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEXTA: Que el Departamento cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente, 
para suscribir el presente convenio adicional para cubrir las mayores cantidades y obras 
adicionales en cumplimiento del objeto del convenio inicial y está amparado con el  
Certificado de Disponibilidad  No.312950  del 29 de junio de 2011, expedido por el 
Subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Departamental.-------------------
------------------------------------------------------------------------------- 
SEPTIMA: Que de conformidad con el convenio de asociación inicial y lo establecido en el 
artículo 1º del Decreto 777 de 1992, éste se rige por las normas del derecho privado, por 
lo tanto las partes contratantes pueden acordar todo lo pertinente para lograr los fines del 
Estado pactados en el convenio de asociación, razón por la cual dentro de su vigencia  el 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, autorizó la adición y prórroga del Convenio de 
asociación Matriz considerados necesarios para impulsar esta iniciativas privada, por 
FUNDECAVI y la Interventoría, para garantizar el cumplimiento total del objeto del 
convenio, correspondientes al componente urbanístico y social contenido en el programa 
de vivienda de interés social objeto contractual.------------------------------------------ 
OCTAVA: Este contrato se rige por las siguientes cláusulas: ------------------------------------- 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. LA FUNDACION se obliga para con EL 
DEPARTAMENTO a ejecutar los nuevos Ítems que se describen en el Anexo al Acta 
Modificativa N°1 del treinta  (30) de Junio del 2011.-------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: VALOR. El valor del convenio  N°0108*2010*000165 del 23 de 
diciembre de 2010, se aumenta el aporte del departamento en la suma de 
TRESCIENTOS TRECE MILLONES DE PESOS M/L ($ $313.000.000.00) para un total de 
MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/L ($1.513.000.000.00).--------------------------------- 
CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato Adicional se 
pagará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la presentación de la 
respectiva Acta de recibo de obra debidamente diligenciada.-------------------------------------- 
CLAUSULA CUARTA: PLAZO: Las obras adicionales para el presente convenio se 
realizaran dentro del plazo inicial estipulado para el convenio N°0108*2010*000165 del 23 
de diciembre de 2010, es decir el plazo se traslapara dentro de los DOCE (12) MESES 
DEL PLAZO INICIAL.-------------------------------------------------------------------------------  
CLAUSULA QUINTA: GARANTIA. LA FUNDACION se obliga a modificar  la vigencia y 
valores asegurados de los amparos de la póliza Única de cumplimiento N° 300019447  Y 
DE Responsabilidad Civil extracontractual Nº 300004032 de fechas 04 de Febrero de 
2011,  expedidas por la COMPAÑÍA  CONDOR S.A., en virtud de lo establecido en la 
cláusula décima cuarta del convenio de asociación N°0108*2010*000165 del 23 de 
diciembre de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. Este convenio adicional 
quedará perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes contratantes y para su 
ejecución requerirá de su registro presupuestal, del pago de los impuestos 
correspondientes, de la aprobación de la modificación de la garantía por parte de la 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA y de su publicación en la Gaceta Departamental, 
requisito éste que se realizara por cuenta de EL DEPARTAMENTO. ------ 
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CLAUSULA SEPTIMA: RATIFICACION. Quedan vigentes todas las demás cláusulas del 
convenio de asociación N°0108*2010*000165 del 23 de diciembre de 2010, en lo que no 
sean contrarias a lo estipulado en el presente convenio adicional.--------------------------- 
 
CLAUSULA OCTAVA: Para efectos de la suscripción del presente adicional EL 
CONTRATISTA deberá certificar encontrarse a Paz y Salvo en los pagos por concepto de 
Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002. ---------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA NOVENA: LA FUNDACION ha convenido renunciar a cualquier tipo de 
reclamación que se derive de la suscripción del adicional para el convenio No. 
0108*2010*000165 del 23 de diciembre de 2010. ---------------------------------------------------- 
 
Para constancia se firma en Barranquilla,  Julio 15 de 2011 
 
 
 
JUAN PABLO DEIK JASSIR    ANDREA CAROLINA BORRERO MENDOZA 
Secretario de Infraestructura               C.C. No1.140.825.984 de B/quilla                      

  Rep. Legal Fundación para el Mejoramiento de    La 
Calidad de Vida y Desarrollo del Potencial Humano-
FUNDECAVI 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATO No.0108*2011*000081 

CONTRATO POR URGENCIA MANIFIESTA  SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO Y REPRESENTACIONES CAVELIER LTDA 

 
OBJETO : SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA   

CONFORMACION DE DIQUES DE CONTENCION Y LA 
ADECUACION DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

 
CONTRATISTA : REPRESENTACIONES CAVELIER LTDA 
 : NIT. 806.009.998-1 
 
VALOR INICIAL : $25.059.480.00 
 
PLAZO INICIAL : TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 
 
Entre los suscritos a saber: JUAN PABLO DEIK JASSIR, identificado con la cédula de 
Ciudadanía No. 8693323 de Barranquilla, quien obra en  nombre del DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO, en su calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMENTAL, nombrado mediante Decreto N° 00436  del 29 de Septiembre de 
2008 y con facultades delegadas mediante Resolución 000083 del 18 de Mayo de 2004, 
en concordancia con el Numeral 10 del  artículo 25 de la Ley 80 de 1.993, quien para 
efectos de éste contrato se denominará EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra, 
REPRESENTACIONES CAVELIER LTDA, representada legalmente por HERNANDO 
CAVELIER LEQUERICA, mayor de edad y vecino de Barranquilla, identificado con la  
cédula  de ciudadanía  No.73.132.023, quien en adelante se llamará el contratista, han 
convenido celebrar el presente contrato de SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR 
PARA LA CONFORMACION DE DIQUES DE CONTENCION Y LA ADECUACION DE 
VIAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, previa las 
siguientes Consideraciones: ---------------------------------------------  
PRIMERA: Que mediante Resolución No. 000093 de 13 de septiembre de 2010 el señor 
Gobernador del Departamento del Atlántico declaró la URGENCIA MANIFIESTA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. ---------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA: Que debido a las fuerte lluvias ocasionadas por el fenómeno de la niña, se ha 
presentado en el Departamento rebosamiento y colapso en los diferentes cuerpos de 
agua, situación que se vio reflejada en el desbordamiento por los altos niveles del Canal 
del Dique en el corregimiento de las compuertas del Municipio de Manatí.------------------- 
TERCERA: Que el desbordamiento del canal del dique y la presión del Rio Magdalena, 
provocó socavaciones a   la vía  que   afecta  a  los municipios de Santa Lucía, Manatí,  
Campo de la Cruz,  Candelaria y Repelón.------------------------------------------------------------- 
CUARTA: Que las fuertes precipitaciones han provocado corriente súbitas e inundaciones 
en diferentes arroyos del Departamento ocasionando un sinnúmero de emergencias en 
las vías de comunicación.------------------------------------------------------------  
QUINTA: Que de no atenderse de manera inmediata y en debida forma esta situación se 
afectaría de manera significativa la economía local, la conectividad, el abastecimiento, el 
bienestar y desarrollo de todos los habitantes de esta región.----------- 



Gaceta Departamental N° 7936 15 de marzo de 2012 

 
 

Departamento del Atlántico  -  Nit 890102006-1 
12 

SEXTA: Que se hace indispensable la intervención adecuada y pronta que garantice la 
transitabilidad  y  el acceso por las vías que comunican los diferentes municipios.--------- 
SÉPTIMA: Que para el cabal cumplimiento de estas labores se requirió del  SUMINISTRO 
DE MATERIAL GRANULAR PARA LA CONFORMACION DE DIQUES DE CONTENCION 
Y LA ADECUACION DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO.----------------------------------------------------------------  
OCTAVA: Que la situación descrita  constituye una circunstancia excepcional relacionada 
con hechos de calamidad y desastre, que requirieron de acciones inmediatas de la 
Administración Departamental, para contrarrestar la situación presentada.----------------------
------------------------------------------------------------------------------ 
NOVENA: Siendo esta situación de calamidad y función de la Gobernación, de acuerdo al 
artículo 315 numeral 3 de la Constitución Política y 91literal d) numeral 1º de la Ley 136 
de 1994, es deber del Gobernador y en general de toda la Administración Departamental  
servirle a la comunidad, garantizar la efectividad de sus derechos, velar por la protección 
de la vida y demás bienes de las personas y tomar las medidas pertinentes y eficaces 
para atender y superar la situación de desastre y emergencia que afecta a las personas 
residentes en los municipios del Departamento.-------------------------  
DECIMA: Que el artículo 42 de la ley 80 de 1993, se refiere a la urgencia manifiesta al 
consagrar que la misma se presenta, entre otros casos, cuando la continuidad del servicio 
exige suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el 
inmediato futuro, cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales, relacionados con 
hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden 
actuaciones inmediatas y en general cuando se trate de situaciones similares que 
imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o publico.--------------------------  
DECIMA PRIMERA: Que la citada Resolución de Urgencia Manifiesta, Delega en la 
Secretaria del Interior y de Infraestructura toda la contratación que se desprenda de la 
Urgencia Manifiesta, así como todo los trámites precontractuales de ejecución y 
liquidación.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DECIMA SEGUNDA: Que en fecha 3 de Diciembre de 2010 el Departamento del Atlántico 
a través del Secretario de Infraestructura autorizó al  Señor HERNANDO CAVELIER 
LEQUERICA, representante legal de REPRESENTACIONES CAVALIER LTDA, para que 
de inicio al SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA CONFORMACION DE 
DIQUES DE CONTENCION Y LA ADECUACION DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE 
MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, los cuales serán pagados a precios 
convenidos, pero en ningún caso excederán precios del mercado.----- 
DECIMA TERCERA: Que en fecha 3 de Enero  de 2011 se suscribió el acta de recibo 
Final del SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA CONFORMACION DE 
DIQUES DE CONTENCION Y LA ADECUACION DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE 
MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.------------------------------------------------------ 
DECIMA CUARTA: Que habiéndose prestado el servicio bajo el amparo del contenido de 
los Artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, es conveniente y oportuno la celebración del 
presente contrato de suministro bajo la modalidad de la contratación directa por urgencia 
manifiesta, con fundamento en lo previsto en el numeral 4 del artículo 2º de la Ley 1150 
de 2007 y el artículo 77 del Decreto 2474 de 2008; a fin de garantizar la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados, mediante la mitigación, de los factores de 
calamidad. .--------------------------------------------------------------------------------- 
DECIMA QUINTA: Que este contrato se rige por las siguientes cláusulas: ------------------- 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El objeto de este Contrato, consiste en el 
SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA CONFORMACION DE DIQUES DE 
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CONTENCION Y LA ADECUACION DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.-------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: VALOR .El valor total del presente contrato corresponde a la 
suma de VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA  PESOS M/L. ($25.059.480.00). -------------------------------------------------------- 
CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO. El pago se hará por el CIEN POR CIENTO 
(100%), del valor del contrato con plazo INMEDIATO, previa presentación del acta de 
recibo Final de la prestación del servicio de SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR 
PARA LA CONFORMACION DE DIQUES DE CONTENCION Y LA ADECUACION DE 
VIAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, suscrita por 
el funcionario que supervisó los trabajos y el contratista, con el  visto bueno de la 
Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico y el Secretario de Infraestructura, y la 
respectiva documentación debidamente diligenciada para el pago.------------------------------ 
CLAUSULA CUARTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL. El pago al contratista se hará 
con cargo al presupuesto Departamental, Capitulo 2.11.13.13.19.11.11.Artículo 6316, 
según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 313036 de fecha 12 de Julio  de 
2011.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA QUINTA: PLAZO. El tiempo Fijado por el Departamento para recibir los 
trabajos objeto del contrato será de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, contados a partir 
de la fecha de autorización suscrita entre el Contratista y el Secretario de Infraestructura.--
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEXTA: El contratista cumplió con el SUMINISTRO DE MATERIAL 
GRANULAR PARA LA CONFORMACION DE DIQUES DE CONTENCION Y LA 
ADECUACION DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO, descrito en la Clausula Primera del presente documento a entera 
satisfacción por parte del Departamento del Atlántico.---------------------------------------------  
CLAUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) Del contratista: En 
cumplimiento de la actividad señalada en las clausulas anteriores el contratista deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: Ejecutar los trabajos objeto del presente contrato, El 
Contratista es el único responsable por la vinculación del personal la cual realiza en su 
propio nombre, por lo cual los trabajadores escogidos por EL CONTRATISTA  no tendrán 
ningún vínculo laboral con EL DEPARTAMENTO. Por tanto corresponde al Contratista el 
pago de los salarios, cesantías, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya 
lugar, cumplir con sus obligaciones en el pago de aportes parafiscales, relativos al 
sistema de seguridad social, así como el SENA, ICBF y Caja de Compensación, cuando 
corresponda. B) Del Departamento. El Departamento se obliga a pagar los servicios 
recibidos de acuerdo con lo estipulado en la cláusula tercera del presente contrato.----------
--------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA  OCTAVA: GARANTIAS.  El Contratista deberá constituir una garantía  a 
favor del Departamento del Atlántico, la cual podrá consistir en caución bancaria o póliza 
de compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia. La garantía 
única deberá amparar los siguientes riesgos: a) El pago de salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones, por una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. b) La Calidad del 
servicio, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con 
una vigencia igual a dos (2)  años. -------------------------------------------------- 
PARAGRAFO: Le corresponde a la secretaria de infraestructura DEPARTAMEMNTAL, 
aprobar  o no las garantías del contrato,  presentadas a su consideración.------------------- 
CLÁUSULA NOVENA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN 
UNILATERALES: Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato 
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que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, 
se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. ------- 
CLÁUSULA DECIMA: MULTAS En caso de mora o incumplimiento parcial de las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, el DEPARTAMENTO le impondrá multas 
sucesivas diarias equivalentes al uno por mil del valor total del contrato, sin exceder del 
10% de su valor total de acuerdo al criterio del DEPARTAMANTO y la naturaleza del 
incumplimiento, multas fijas que tampoco excederán de dicho porcentaje, teniendo en 
cuenta la gravedad del hecho. .-------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PENAL PECUNIARIA.  El CONTRATISTA pagará al 
DEPARTAMENTO en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales una suma equivalente al 10% del presente contrato como cláusula penal 
pecuniaria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA  SEGUNDA: CADUCIDAD. EL DEPARTAMENTO podrá declarar la 
caducidad administrativa del presente contrato por cualquiera de las causales señaladas 
en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. --------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA TERCERA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA deberá mantener al 
Departamento del Atlántico, a sus Representantes y Asesores indemnes y libres de todo 
reclamo, demanda, litigio, acción judicial, y reivindicación de cualquier especie y 
naturaleza que se entable o pueda entablarse contra el DEPARTAMENTO por causas y 
omisiones del CONTRATISTA, en razón de la ejecución del objeto del presente contrato---
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA CUARTA: CESION.  EL CONTRATISTA  sólo podrá ceder el 
presente contrato con previa autorización escrita de la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL 
CONTRATISTA declarará bajo la gravedad de juramento, el cual  se entenderá prestado 
con la firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en inhabilidades e 
incompatibilidades, para contratar con el DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO.------------ 
CLAUSULA DECIMA SEXTA: SUPERVISION. La vigilancia y control del presente 
contrato estará a cargo de funcionarios adscritos a la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, quienes dentro de las obligaciones tendrán 
entre otras, colaborar con el CONTRATISTA, con mira a la correcto cumplimiento del  
objeto Contractual, -------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS. Hacen parte del presente contrato los 
siguientes documentos: La Resolución de declaratoria de urgencia manifiesta, la 
autorización  para el inicio del objeto del contrato, la disponibilidad presupuestal, y todos 
los demás documentos que se suscriban y elaboren durante la ejecución del objeto 
contratado.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato 
se liquidará de común acuerdo por las partes contratantes dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes contados a partir de la finalización del contrato o de la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación.-------------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA NOVENA: LIQUIDACION UNILATERAL: Si el CONTRATISTA no 
se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la 
misma, será practicada directa y unilateralmente por el DEPARTAMENTO y se adoptará 
por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición.------------------------ 
CLAUSULA VIGESIMA: Para los efectos legales y extralegales del presente contrato. 
Las partes fijan como domicilio la Ciudad de Barranquilla. ---------------------------------------- 
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: GASTOS DEL CONTRATO. Todos los gastos del 
Contrato que se causen para el perfeccionamiento y ejecución del presente contrato, así 
como el otorgamiento de las garantías y la publicación en la Gaceta Departamental, 
corren por cuenta de EL CONTRATISTA. -------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA VIGESIMA  SEGUNDA: RÉGIMEN LEGAL APLICABLE: Al presente 
contrato le son aplicable las disposiciones de la Ley 80   de 1993, la Ley 1150 de 2007 y 
Decreto 2474 de 2008.------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y 
LEGALIZACION DEL CONTRATO: El presente contrato se entiende perfeccionado con 
las firmas de las partes interesadas, como producto de la Autorización  sobre el objeto y 
contraprestación. Para la legalización del contrato, se requiere del Registro presupuestal, 
del pago de  los impuestos y tomar la garantía única correspondiente, dentro del término 
de CINCO (5) días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.  
 
En constancia se firma en Barranquilla, a los 29 días de Julio de 2011 
 
 
 
Original Firmado     Original Firmado 
JUAN PABLO DEIK JASSIR                                  HERNANDO CAVELIER LEQUERICA  
Secretario de Infraestructura Departamental           Rep. Legal  del Contratista                                                        

Representaciones Cavelier Ltda. 
 
 
 
 
Elaboró para revisión: Emérita Torres Pérez 
Revisó: Nury Gómez Buelvas 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATO No.0108*2011*000082 

CONTRATO ADICIONAL Nº 1 AL CONTRATO Nº 0108*2010*000112  SUSCRITO 
ENTRE DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO Y CONSORCIO SANTA MARTA 

 
 
OBJETO: ADICIONAL AL CONTRATO Nº 0108*2010*000112 CUYO OBJETO ES LA 
ADECUACION AL ESTADIO  DE FUTBOL GABRIEL CUESTAS, , MUNICIPIO DE 
SANTO TOMAS – DEPARATAMENTO DEL ATLÁNTICO. 
 
CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA MARTA                 
                        : NIT. 900387926  
 
VALOR INICIAL  : $413.669.244.00  
PLAZO INICIAL : CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO 
 
OTROSI  Nº 1 : PARA MODIFICAR EL PLAZO   
 
V ADICIONAL  1 : $215.108.000.00  
P ADICIONAL  1 : SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO 
 
Entre los suscritos a saber: JUAN PABLO DEIK JASSIR, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 8693323 de Barranquilla, quien obra en nombre del DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO, en  calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMENTAL, debidamente facultado para contratar, por expresa delegación del 
Decreto N° 00436 del 29 de Septiembre de 2008  y con facultades delegadas mediante 
Resolución 000083 del 18 de Mayo de 2004, en concordancia con el artículo 25 Numeral 
10 de la Ley 80 de 1993, quien para efectos del presente contrato se denominará  EL 
DEPARTAMENTO por una parte y por la otra, CONSORCIO SANTA MARTA 
representado legalmente por JAVID SALOMON  DADUL GUZMAN  mayor de edad y 
vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de ciudadanía Nº 72.000861, quien en 
adelante se llamara  EL CONTRATISTA, convenimos en celebrar el presente contrato 
adicional Nº 1 al contrato N° 0108*2010*000112,  previa las siguientes consideraciones :  
PRIMERA: Que entre el Departamento y el Contratista, se celebró el contrato  N° 
0108*2010*000112 del 25 de Octubre de 2010, para ejecutar la obra ADECUACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL GABRIEL CUESTAS, BARRIO 
PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS., por valor de CUATROCIENTOS  
TRECE  MILLONES   SEISCIENTOS  SESENTA Y   NUEVE  MIL  DOSCIENTOS  
CUARENTA Y   CUATRO PESOS M/L ($413, 669,244.00) y un plazo de CIENTO VEINTE  
(120) DIAS CALENDARIO.---------------------------------------------------------- 
SEGUNDA: Que mediante Otrosi No. 0108*2010*000129*74*6 de Noviembre 12 de 2010, 
se modifico por solicitud del contratista, el plazo establecido en el contrato  para la 
ejecución de la obra,  quedando el plazo del contrato inicial en CUARENTA Y CINCO (45) 
DIAS CALENDARIO.------------------------------------------------------------------------------------    
TERCERA: Que en desarrollo del contrato No. 0108*2010*000112, del 25 de Octubre de 
2010, se presentaron modificaciones y mayores cantidades de obras que no estaban 
contempladas en el contrato matriz, las cuales son indispensable para el cumplimiento del 
objeto contractual.-----------------------------------------------------------------------------------------  
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CUARTA: Que en fecha Marzo 10 de 2011, el Interventor del Contrato, previo visto bueno 
del Subsecretario de Vías y Construcciones, solicita a la Secretaria de Infraestructura 
autorizar para ejecutar mayores cantidades e ítems no contratados, los cuales son 
indispensables para el cumplimiento del objeto contractual.------------------------- 
QUINTA: Que mediante oficio del 26 de Abril y 11 de Mayo de la presente anualidad, el 
subsecretario de Vías y Construcciones y el Secretario de Infraestructura 1, el Interventor 
del contrato previo Visto Bueno del Subsecretario de Vías y Construcciones solicita a la 
Secretaria de Infraestructura remitió a la Secretaría de Planeación el proyecto del asunto 
en comento, con su respectivo concepto técnico de viabilidad correspondiente para la 
consecución de los recursos para la ejecución de dichas obras,  con el fin de iniciar el 
trámite para la elaboración del presente contrato adicional que requiere la obra para 
garantizar el cumplimiento del objeto contractual.----------------------------------------------------- 
SEXTA: Que la suma de dinero a que el Departamento se obliga a pagar en éste contrato 
adicional, se sujeta a lo apropiado para ello, en el Capitulo  2.11.13.13.14.11.12, 
Subprograma adecuación y/o construcción de espacios deportivos; Articulo 5410, 
Adecuación y/o construcción de espacios deportivos en el Departamento del Atlántico, del 
Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento del Atlántico, para la vigencia fiscal 
del 2011--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEPTIMA: Que el Departamento cuenta con la disponibilidad presupuestal 
correspondiente, para contratar la ejecución de las mayores cantidades y obras 
adicionales, según certificado No. 313093, del 19 de Julio de 2011, expedido por el 
Subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Departamental.-----------------  
OCTAVA: Que de conformidad con el parágrafo segundo  de la Cláusula Séptima y la 
Clausula Octava del contrato Nº 0108*2010*000112 de Octubre 25 de 2010  y con 
fundamento en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, las partes contratantes pueden 
introducir modificaciones a lo contratado.---------------------------------------------------------------- 
NOVENA: Este contrato se rige por las siguientes cláusulas: ------------------------------------- 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: El valor del contrato Nº 0108*2010*000112 de Octubre 
25 de 2010, se aumenta en la suma de  DOSCIENTOS  QUINCE  MILLONES   CIENTO  
OCHO  MIL  PESOS M/L ($215,108,000.00),  para un total de SEISCIENTOS 
VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO  PESOS M/L ($628.777.244.00,00)  -------------------------------------  
CLAUSULA SEGUNDA: FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato se pagará en  
Actas parciales por obra ejecutada, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes 
a la fecha de radicación de la cuenta, previa entrega de la documentación requerida, 
debidamente diligenciada para el pago. ---------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA TERCERA: PLAZO. El plazo para la ejecución de la obra del contrato Nº 
0108*2010*000112  de Octubre 25 de 2010, se prorroga en sesenta (60) días calendario, 
para un plazo total de CIENTO CINCO  (105) DÍAS CALENDARIO, el cual se requiere 
para la realización de las mayores cantidades y  obras adicionales del contrato.------------- 
CLAUSULA CUARTA: GARANTIA. EL CONTRATISTA se obliga a modificar y/o ampliar 
los valores y la vigencia de los amparos de las póliza de cumplimiento N° 320-47-
994000002659 y de Responsabilidad Civil Extracontractual Nº 320-74-994000001884 
expedida el 29 de Octubre de 2010, por la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia  
S.A., en virtud de lo establecido en la clausula vigésima del contrato                                Nº 
0108*2010*000112   de Octubre 25 de 2010, ------------------------------------------------------  
CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El 
presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes 
y el Registro Presupuestal. Para su ejecución se requiere: 1. La existencia de la 
disponibilidad presupuestal correspondiente.  2. La constitución y aprobación de la póliza. 
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3. La acreditación por parte de EL CONTRATISTA  que se encuentra al día en los pagos 
de los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los 
aportes del Sena, ICBF, y Caja de Compensación Familiar, cuando a ellos haya lugar, de 
acuerdo a lo señalado en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007.  Este contrato requiere además su publicación en la Gaceta o 
Diario Oficial, requisito que se entenderá cumplido con la entrega del recibo de pago 
respectivo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEXTA: RATIFICACION. Quedan vigentes todas las demás cláusulas del 
contrato Nº 0108*2010*000112  de Octubre 25 de 2010, en lo que no sean contrarias a lo 
estipulado en el presente contrato adicional.--------------------------------------------------------- 
 
Para constancia se firma en Barranquilla,  a 2 de Agosto de 2011 
 
 
 
 
 

                      JUAN PABLO DEIK JASSIR                                     JAVID SALOMON DADUL GUZMAN                                                                                  
Secretario de Infraestructura                                      Rep. Legal Consorcio Santa Marta  
Departamental                                                            Contratista                                                        
 
 
Elaboró para revisión: Emérita Torres Pérez 
Revisó: Nury Gómez Buelvas  
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATO No.0108*21011*000083 

CONTRATO ADICIONAL Nº 2 AL CONTRATO Nº 0108*2011*000092 SUSCRITO 
ENTRE DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO Y CONSORCIO CARRETERA DEL 

ALGODON 
 
 
OBJETO: ADICIONAL DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

AMBIENTAL  Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA 
VIA CIRCUNVALAR, JUAN MINA - LOS POCITOS-YE DE GUIMARAL EN 
EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

 
CONTRATISTA : CONSORCIO CARRETERA DEL ALGODON                 
                            : NIT 900374507  
 
VALOR INICIAL : $699.461.440.00  
PLAZO INICIAL : DOCE (12) MESES 
 
V ADICIONAL  1 : $175.000.000.00  
P ADICIONAL  1 : DOS (2) MESES 
 
V ADICIONAL  2 : $188.000.000.00  
P ADICIONAL  2 : NO LLEVA PLAZO ADICIONAL  
 
Entre los suscritos a saber: JUAN PABLO DEIK JASSIR, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 8693323 de Barranquilla, quien obra a nombre y en representación del 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en su calidad de SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, nombrado mediante Decreto N° 00436  del 29 
de Septiembre de 2008 y con facultades delegadas mediante Resolución 000083 del 18 
de Mayo de 2004, en concordancia con el Numeral 10 del  artículo 25 de la Ley 80 de 
1.993, quien para efectos de éste contrato, se denominará EL DEPARTAMENTO, por una 
parte y por la otra, CONSORCIO CARRETERA DEL ALGODON, representada legalmente 
por MERCEDES OTERO JULIO,  mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada con 
la cédula de ciudadanía N° 32.813.934 de Barranquilla,  quien en adelante se llamará EL 
INTERVENTOR,  han convenido celebrar el presente contrato adicional al contrato N° 
0108*2010*000092 del 13 de Agosto  de 2010  previa las siguientes consideraciones : -----
------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERA: Que entre el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y EL CONTRATISTA, se 
celebró el Contrato N° 0108*2010*000092 de fecha  13 de Agosto  de 2010, para ejecutar 
la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS 
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CIRCUNVALAR, JUANMINA-LOS POCITOS - 
YE DE GUIMARAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, por un valor de  
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($ 699.461.440,00)  y un plazo para 
ejercer dicha interventoría de  DOCE (12) MESES, conforme se indica en el contrato 
referido. ------------------------------------------------------------ 
SEGUNDA: Que mediante OTROSI Nº 0108*2010*000104*74*5 de fecha Agosto 18 de 
2010,  se modificó  la CLAUSULA TERCERA  del contrato matriz Nº0108*2010*000092 de  
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fecha Agosto 13 de 2010, con el fin de realizar una modificación en la forma de pago del 
contrato, estableciéndose que se realizaría mediante un anticipo del 50% y el restante 
50% mediante actas parciales, previa  amortización del anticipo hasta su cancelación 
total. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERA: Que entre el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y el CONTRATISTA 
firmaron el  contrato adicional  N° 0108*2011*000034  de fecha 17 de mayo de 2011, 
mediante el cual se aumentó el valor del contrato matriz en la suma de CIENTO 
SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($175.000.000.00) para un total de 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS  M/L ($ 874.461.440,00) y se prorrogó el 
plazo inicial del contrato   en DOS (2) MESES para un plazo total de CATORCE (14) 
MESES . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTA: Que entre el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y el CONTRATISTA 
CARLOS VENGAL PEREZ se celebró el contrato de Obra Nº 0108*2010*000099 del 26 
de Agosto de 2010, al cual el CONSORCIO CARRETERA DEL ALGODÓN, ejerce la 
Interventoría, mediante contrato Nº 0108*2010*000092 del 13 de Agosto de 2010.--------- 
QUINTA: Que en fecha  09 de Marzo de 2011 se suscribió el contrato adicional 
0108*2011*000012 al contrato de Obras Nº 0108*2010*000099, por tal motivo se 
consideró viable conceder el adicional al contrato de interventoría Nº 0108*2010*000092, 
del 13 de Agosto de 2010,  para que este lleve a cabo la interventoría de las obras 
adicionales y la liquidación del mismo.----------------------------------------------------------------- 
SEXTA: Que la suma de dinero a que el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, se obliga a 
pagar en éste contrato adicional, se encuentra sujeta a lo apropiado para ello, en el 
Capitulo 2.11.13.13.13.11.11, Subprograma recuperación de la red vial secundarias y 
terciarias, Articulo  6102 Adecuación y rehabilitación,  mantenimiento y construcción de la 
red vial secundaria y terciaria del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, del Presupuesto 
de Rentas y Gastos del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, para la vigencia fiscal del 
2011----------------------------------------------------------------------------------- 
SEPTIMA: Que el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO cuenta con la disponibilidad 
presupuestal correspondiente, para contratar la ejecución de las mayores cantidades y 
obras adicionales, según certificado de Disponibilidad No. 312613 del 10 de Junio de 
2011, expedido por el Subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda 
Departamental.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OCTAVA: Que de conformidad con los artículos 3,4 y 5  de la Ley 80 de 1993, el 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, autorizó, dentro de su vigencia; la adición del 
Contrato Matriz como necesarios, para garantizar la Interventoría al Contrato de Obra .--- 
Este contrato se rige por las siguientes cláusulas: ---------------------------------------------------- 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El contratista se obliga para con el DEPARTAMENTO, 
a ejercer la interventoría para las obras adicionales y complementarias del contrato de 
obra adicional N° 0108*2011*000012 que se ejecutaran dentro del plazo de los  
CATORCE (14) MESES aprobados para el contrato matriz Nº 0108*2010*000092 y el 
contrato adicional Nº 0108*2011*000034 .------------------------------ 
CLAUSULA SEGUNDA: VALOR: El valor del contrato N° 0108*2010*000092 del 13 de 
Agosto de 2010, se aumenta en la suma de CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DE 
PESOS M/L ($188.000.000.00) para un total de UN MIL SESENTA Y DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS  
($1.062.461.440,00).------------------------------------------------------------------------------ 
CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato de 
Interventoría, se cancelará mediante pagos parciales por obra ejecutada, dentro de los 
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sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la cuenta previa 
entrega de la documentación requerida..-----------------------------------------------------------------  
CLAUSULA CUARTA: GARANTIAS: EL CONTRATISTA se obliga a modificar y/o 
ampliar los valores y la vigencia de los amparos de la póliza de cumplimiento N° 
GU013257, expedida el 19 de Agosto de 2010, por la Compañía Aseguradora de Fianzas  
S.A., en virtud de lo establecido en la clausula séptima del contrato No.0108*2010*000092 
del 13 de Agosto de 2010.---------------------------------------------------- 
CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El 
presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes 
y el Registro Presupuestal. Para su ejecución se requiere: 1. La existencia de la 
disponibilidad presupuestal correspondientes. 2. La constitución y aprobación de la póliza. 
3. La acreditación por parte de EL CONTRATISTA  que se encuentra al día en los pagos 
de los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los 
aportes del Sena, ICBF, y Caja de Compensación Familiar, cuando a ellos haya lugar, de 
acuerdo a lo señalado en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007.  Este contrato requiere además su publicación en la Gaceta o 
Diario Oficial, requisito que se entenderá cumplido con la entrega del recibo de pago 
respectivo. ---------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEXTA: RATIFICACION. Quedan vigentes todas las demás cláusulas del 
contrato No.0108*2010*000092 del 13 de Agosto de 2010, en lo que no sean contrarias a 
lo estipulado en el presente contrato adicional. ----------------------------------------------------- 
 
Para constancia se firma en Barranquilla,  a los 9 días de Agosto de 2011 
 
 
 
 
JUAN PABLO DEIK JASSIR   MERCEDES OTERO JULIO  
Secretario  de Infraestructura               Representante Legal  
Departamental      CONSORCIO CARRETERA DEL ALGODON  
        Contratista  
   
                  
Elaboró para su revisión: Emérita Torres Pérez 
Revisó: Nury Gómez Buelvas 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATO No.0108*2011*000084 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DEL  
ATLÁNTICO Y CONSORCIO GRANDES VIAS 

 
 
OBRA: RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION DE LA VIA SANTA CRUZ – CIEN 
PESOS, TRAMO 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
 
CONTRATISTA: CONSORCIO GRANDES VIAS   
                            Nit: 900.456.560-5 
 
VALOR: $314.822.508.00   
 
PLAZO: CUATRO (4) MESES 
 
Entre los suscritos a saber: JUAN PABLO DEIK JASSIR, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 8.693.323 de Barranquilla, quien obra en nombre del DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO, en su calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMENTAL, debidamente facultado para contratar, por expresa delegación del 
Decreto N° 00436 del 29 de Septiembre de 2008  y con facultades delegadas mediante 
Resolución 000083 del 18 de Mayo de 2004, en concordancia con el artículo 25 Numeral 
10 de la Ley 80 de 1993, quien para efectos del presente contrato se denominará  EL 
DEPARTAMENTO por una parte y por la otra, CONSORCIO GRANDES VIAS   
representada legalmente por CARLOS ALFREDO ISIDRO GARCIA, mayor de edad y 
vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de ciudadanía Nº  80.231.786 de 
Bogotá,  quien en adelante se llamará  el CONTRATISTA, convenimos en celebrar este 
contrato,  previa las siguientes consideraciones.  ----------------------------------------------------- 
PRIMERA: Que EL DEPARTAMENTO previo estudio de conveniencia, factibilidad y 
oportunidad, adelantó mediante proceso de SELECCIÓN ABREVIDAD DE MENOR 
CUANTIA, el trámite correspondiente para contratar la ejecución de la obra consistente en 
RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION DE LA VIA SANTA CRUZ – CIEN PESOS, 
TRAMO 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. ------------------------------------------ 
SEGUNDA: Que en cumplimiento de lo preceptuado en el Pliego de Condiciones, se 
agotaron previamente a este documento, todas las fases de la etapa precontractual a 
través de la Convocatoria Publica N° SAMC-001-2011. --------------------------------------------
TERCERA: Que como resultado de la evaluación realizada a las ofertas presentadas y 
con  fundamento en la recomendación del respectivo comité evaluador,  se procedió a 
adjudicar el contrato a la propuesta más favorable para EL DEPARTAMENTO.----
CUARTA: Que mediante Resolución No.0108*2011*000125*21*5 del 02 de Agosto de 
2011, se adjudicó a CONSORCIO GRANDES VIAS, el contrato para la  
RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION DE LA VIA SANTA CRUZ – CIEN PESOS, 
TRAMO 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.--------------------------------------------- 
QUINTA: Que todas y cada una de las cláusulas contenidas en  este documento han sido 
convenidas mutuamente entre las partes quienes ratifican su conformidad con la firma del 
contrato. –-------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEXTA:: Este contrato se rige por las siguientes cláusulas: -------------------------------------
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO Y PRECIOS UNITARIOS: El CONTRATISTA se obliga 
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para con el DEPARTAMENTO, a ejecutar, por el sistema de precios unitarios, la obra: 
RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION DE LA VIA SANTA CRUZ – CIEN PESOS, 
TRAMO 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, de acuerdo con las cantidades 
unidades y valores consignados en el cuadro de presupuesto de la propuesta presentada 
dentro del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Nº SAMC-001-
2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------  
CLAUSULA SEGUNDA. VALOR: Para efectos fiscales, el valor del presente contrato se 
estima en la suma de  TRESCIENTOS CATORCE  MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTIDOS MIL  QUINIENTOS  OCHO  PESOS M/L ($314.822.508.00) ---PARAGRAFO.  
EL CONTRATISTA  declara que los precios unitarios a que se refiere la cláusula primera 
de este contrato, incluyen todos los costos directos e indirectos requeridos para la 
ejecución de la obra. Por tanto EL DEPARTAMENTO, no reconocerá sumas diferentes a 
las aquí expresadas por la ejecución de las mismas.-----------------------CLAUSULA 
TERCERA. FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el DEPARTAMENTO 
pagará al CONTRATISTA el valor de la obra objeto de este contrato, de la siguiente 
forma: a) Un anticipo por la suma de  $157.411.254.00, equivalente al cincuenta por 
ciento (50%) de su valor, una vez esté perfeccionado y agotado el trámite del anticipo; b) 
Pagos parciales por obra ejecutada, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes 
a la fecha de radicación de la cuenta previa entrega de la documentación requerida.  La 
amortización del  anticipo  se hará mediante descuentos del cincuenta  por ciento (50%) 
del valor de cada acta de ejecución de obra, hasta la cancelación total. No se dejará para 
el pago y liquidación final un porcentaje menor al 10% sobre el valor total de la obra. -------
---------------------------------------------------------------- 
PARAGRAFO 1. INTERES MORATORIO: EL DEPARTAMENTO efectuará los pagos 
dentro de los 60 días calendario siguiente a la fecha de radicación de la cuenta. En caso 
de mora en el pago, se reconocerá al CONTRATISTA    un interés moratorio equivalente 
al 6% anual sobre las sumas adeudadas, siempre que el avance de obra este acorde con 
el cronograma de ejecución. -------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA CUARTA: SUJECION PRESUPUESTAL: Las sumas de dinero a que el 
DEPARTAMENTO se obliga a pagar en éste Contrato, se sujetara lo apropiado para ello 
en el Capitulo  2.11.13.13.13.11.11, Subprograma Recuperación de la Red vías 
Secundaria y Terciaria del Departamento del Atlántico, Articulo  6119, convenio 
Interadministrativo 1663  de 2010 entre Invías y el Departamento del Atlántico, para el 
mejoramiento y/o pavimentación de la vía cordialidad Santa Cruz- Cien pesos y Malambo 
caracolí Cordialidad,  en el Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento para la 
Vigencia Fiscal de 2011 Según certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº  312430  del 
30 de Mayo de 2011.------------------------------------------------------------------------------------  
CLÁUSULA QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA 
OBRA: El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual EL CONTRATISTA  se 
compromete a ejecutar y entregar, a entera satisfacción al Departamento, la totalidad de 
la obra objeto del presente contrato, será de CUATRO  MESES (4), contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de iniciación; y la vigencia del contrato será el tiempo 
determinado para evaluar por EL DEPARTAMENTO la ejecución contractual, adelantar 
las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contratado o imponer 
las sanciones en el evento contrario; este término se computará a partir de la fecha del 
perfeccionamiento del contrato y contendrá el plazo de ejecución y TREINTA DÍAS  más.  
CLÁUSULA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito o circunstancias no imputables al CONTRATISTA, se podrá de común 
acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la 
suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo 
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extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA  
prorrogará la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión. ----- 
CLAUSULA SEPTIMA. CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
EL CONTRATISTA  se obliga para con EL DEPARTAMENTO  a ejecutar las obras objeto 
del presente contrato  de cuerdo con los códigos, descripciones unidades y cantidades, 
consignados en el cuadro de la propuesta y estará sujeta a las demás especificaciones 
establecidas en el pliego de condiciones de la SAMC-001-2011. ------- 
PARAGRAFO 1. Las cantidades de obra consignadas en esta cláusula son aproximadas 
y por tanto el Interventor podrá a su juicio y para evitar la paralización o la afectación 
grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, disponer 
sobre la realización de modificaciones a las mismas u ordenar la ejecución de las obras 
no previstas pero comprendidas dentro de su objeto. Cualquiera variación de las 
cantidades de obra por ejecutar, con respecto a las previstas,  se requiere  de la 
aprobación previa y expresa del SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ------------------- 
PARAGRAFO 2. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA. En caso de 
modificaciones de las cantidades de obras,   los ítems de la propuesta conservarán su 
orden y numeración inicial. En caso de eliminación total de determinada cantidad de obra, 
se suprimirá también el Numeral correspondiente a este ítem. Los nuevos ítems por obras 
adicionales, se enumerarán siguiendo el orden consecutivo establecido en el cuadro de la 
propuesta. Estas actas deberán   suscribirlas EL CONTRATISTA  y el  Interventor y para 
su validez requieren de la aprobación del SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.---------
------------------------------------------------------------------------------- 
PARAGRAFO 3. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. En este documento siempre 
se transcribirá el cuadro del presupuesto de obra o cuadro de la propuesta, y se indicará 
porcentualmente el avance de las obras, en relación con el cronograma de ejecución. Las 
actas de obra  tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a 
las cantidades de obra y obras parciales. El interventor podrá, en actas posteriores, hacer 
correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas de obras anteriores aprobadas 
por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no 
se hayan ejecutado a su entera satisfacción para efecto de que la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA se abstenga de pagarlos al CONTRATISTA   o realice los 
descuentos correspondientes, hasta que el interventor dé el visto bueno. Ninguna 
constancia de parte del interventor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de 
parte de la obra, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u 
obra. ---------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA OCTAVA. CONTRATO ADICIONAL: Las partes contratantes podrán 
suscribir contratos adicionales,  cuando exista variación o modificación, o adición al 
alcance físico de la obra contratada, es decir, cuando exista una verdadera ampliación del 
objeto contractual. El valor del contrato no podrá adicionarse en más del cincuenta  por 
ciento (50%) de su valor inicial  expresado ésta en salarios mínimos legales mensuales (L. 
80/93, Art. 40, Par., Inc. 2°). Cuando se trate de contratos adicionales para modificar el 
valor por un número mayor de ítems de los inicialmente pactados o por la inclusión de 
unos nuevos, éstos se establecerán de común acuerdo entre las partes, tomando como 
base para su análisis las condiciones generales del mercado al momento de pactarse el 
contrato adicional, ello con el fin de mantener el equilibrio económico del mismo, tanto 
para tarifas, rendimientos, precios de materiales, jornales, costos directos, etc. Será 
requisito indispensable para que pueda iniciarse la ejecución de un contrato adicional, su 
perfeccionamiento, la adición y/o prórroga de la garantía única y aprobación de la misma y 
además el pago de los impuestos respectivos y la publicación en la Gaceta o Diario 
Oficial. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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CLÁUSULA NOVENA. SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar 
todo aquello que no implique la ejecución de todo el objeto del  presente  contrato,  En el 
texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia de que se entienden 
celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de éste contrato y bajo la exclusiva 
responsabilidad de EL CONTRATISTA. EL DEPARTAMENTO podrá ordenar la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL  CONTRATISTA  ni el 
subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar 
acciones contra EL DEPARTAMENTO por esta causa. --------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA. DE LOS MATERIALES. Y SU CONTROL DE CALIDAD: Los 
materiales y demás elementos e insumos que EL CONTRATISTA  emplee en la ejecución 
de la obra, deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se 
destinan. Cuando lo prevean las especificaciones o el Interventor lo solicite, EL 
CONTRATISTA  someterá  a aprobación los materiales, elementos e insumos que se 
empleen o se llegaren a utilizar; en caso que no reúnan las condiciones exigidas serán 
improbadas por el Interventor. EL CONTRATISTA  es responsable de la realización de las 
pruebas de campo y ensayo de laboratorio que aseguren la calidad de la obra  y su 
verificación por la Interventoría no exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, quien 
deberá sujetarse además a las estipulaciones  previstas en el pliego de condiciones en 
este sentido. El material rechazado será  retirado del lugar y deberá  ser remplazado en el 
menor tiempo posible, por otro adecuado a juicio de éste. Toda obra rechazada por 
deficiencia en el material empleado o por defecto de construcción, deberá  ser reparada 
por EL CONTRATISTA, dentro del plazo que el Interventor fije, sin que el gasto causado 
se cargue al costo de la obra, ni será  causal para prorrogar el plazo contractual. –--------- 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. OBRA MAL EJECUTADA: EL CONTRATISTA  se 
obliga a rehacer, sufragando a su costo, cualquier mala ejecución de la obra, en todo o en 
parte, a juicio del Interventor.  ------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DE ELCONTRATISTA: La 
responsabilidad de EL CONTRATISTA  por fallas y defectos que se adviertan en la 
construcción de la obra se extiende hasta la entrega de la misma. Igualmente será  
responsable, dentro del término de los cinco (5) años siguientes a la ejecución de la obra, 
de los desperfectos en su estructura o por amenaza de ruina, en todo o en parte, por 
vicios de la construcción o por defecto de los materiales que EL CONTRATISTA ha 
debido conocer, en razón de su profesión, o las demás imputables a su actuar. ----------- 
CLÁUSULA DECIMA TERCERA. VINCULACIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES 
DE LOS TRABAJADORES: EL CONTRATISTA  es el único responsable por la 
vinculación de personal la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin 
que EL DEPARTAMENTO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Los 
trabajadores de la obra escogidos por EL CONTRATISTA  no tendrán ningún vínculo 
laboral con EL DEPARTAMENTO. Por tanto corresponde al CONTRATISTA   el pago de 
los salarios, cesantías, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. ------ 
CLÁUSULA DECIMA CUARTA. PLAN DE TRABAJO: EL CONTRATISTA  se obliga a 
ejecutar las obras objeto del presente contrato de acuerdo con los planes y cronograma 
general de trabajo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA.  CUIDADO DE LA OBRA: Desde la suscripción del acta 
de iniciación de la obra hasta la entrega final de la misma. EL CONTRATISTA asumirá a 
entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca daño o pérdida o 
desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas EL CONTRATISTA  deberá repararlas 
y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva al Departamento, la obra 
esté en buenas condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del presente 
contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro del mismo término la señalización 
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y mantenimiento del tránsito en el sector contratado son obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, quien será responsable por los perjuicios causados a terceros o al 
Departamento por falta de señalización o por deficiencia de ella.  
CLÁUSULA DECIMA SEXTA. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA: EL CONTRATISTA 
se obliga a mantener en el lugar de los trabajos un técnico constructor en los términos de 
la ley 14 de 1975 y un residente ingeniero civil o arquitecto, titulado y matriculado que lo 
represente en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para 
actuar en la obra. ----------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DE LOS IMPREVISTOS:  Si durante el curso de los 
trabajos el Interventor o el CONTRATISTA   descubriesen en el sitio donde se construye 
la obra, condiciones sustancialmente distintas a las indicadas en los planos o incluidas en 
las especificaciones, o circunstancias no previstas que difieran básicamente de las 
inherentes a obras del carácter de las contratadas, el CONTRATISTA   se abstendrá de 
alterar tales condiciones o circunstancias hasta cuando el Interventor tome una decisión al 
respecto. Si éste dictamina, que ellas difieren sustancialmente a las previstas, proceder a 
ordenar con la aprobación del Departamento a través de la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, los cambios en los planos o en las 
especificaciones a que haya lugar, previo convenio sobre los reajustes de precios y del 
plazo o ambos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. VALLA: EL CONTRATISTA  suministrará UNA valla de 
UNO CON CINCUENTA (1.5) METROS de largo por DOS (2.00) METROS de ancho, 
elaborada según formato de la SECRETARIA DE INFFRAESTRUCTURA.---------------------
--- 
CLÁUSULA DECIMA NOVENA. INTERVENTORÍA: EL DEPARTAMENTO verificará la 
ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de EL CONTRATISTA  por medio 
de un interventor.  Las divergencias que se presenten entre EL CONTRATISTA  y el 
interventor, serán dirimidas por el Secretario de la secretaría responsable del contrato. El 
interventor no podrá exonerar al CONTRATISTA   de ninguna de las obligaciones o 
deberes contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita previa de la SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURA, ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el 
plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del 
diseño de las obras contratadas. El interventor rechazará todos aquellos trabajos o 
materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL 
CONTRATISTA  se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean 
necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este documento. Si EL 
CONTRATISTA  se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el 
interventor, EL DEPARTAMENTO podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de 
terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin 
perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar.- -------------------------------------------- 
PARAGRAFO 1: Es entendido que la interventoría, coordinación, revisión y fiscalización 
que de los trabajos haga el interventor, no exime al CONTRATISTA   ni en todo ni en 
parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el 
contrato, por el manejo del anticipo, la seguridad de la obra y cualquier defecto o 
deficiencia de la misma. Corresponde al interventor la coordinación, fiscalización y 
revisión de la ejecución de la obra, para que ésta se desarrolle de conformidad con lo 
previsto en el contrato, para lo cual desempeñará las siguientes funciones: a) Ejercer 
control sobre los materiales y sistemas de construcción a fin de que se empleen los 
pactados en el contrato y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y 
estabilidad adecuada; b) Medir las cantidades de obra ejecutadas mensualmente e 
informar al Departamento sobre el avance de la obra, indicando si ésta se ajusta al plan 
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de trabajo o en caso contrario analizar las causas y problemas surgidos para que se 
tomen las medidas pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y comentarios 
que crea convenientes; c) Verificar que las inversiones que EL CONTRATISTA  efectué 
con los dineros entregados por EL DEPARTAMENTO en calidad de anticipo, se inviertan 
únicamente en el objeto del contrato de la manera más eficiente y económica; d) Remitir 
copia del informe establecido en el literal b de esta cláusula. e)  Analizar los planos, 
diseños y especificaciones del proyecto, los programas de inversión del anticipo y de 
inversión general y el plan de trabajo, el programa de utilización del equipo, el programa 
de utilización del personal y verificar su cumplimiento;  f) Verificar el cumplimiento de las 
medidas de seguridad y control que deba adoptar EL CONTRATISTA.  g) Elaborará y 
suscribirá: 1. El acta de iniciación de la obra teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA  
debe iniciar la ejecución de la misma a partir de la suscripción del acta correspondiente, la 
cual se deberá elaborar dentro de los tres días hábiles siguientes al giro del cheque que 
contenga el anticipo.  2. Las actas de recibo parcial de obra. 3. El acta final de recibo de 
obra. 4. El acta de liquidación que firmarán junto con el Subsecretario de vías y 
construcciones,  el Secretario de Infraestructura y EL CONTRATISTA. Si este último no se 
presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la 
misma, deberá elaborar el acta de liquidación unilateral y presentarla a consideración de 
la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, para que esta sea 
adoptada por acto administrativo motivado; h.) Efectuar los ensayos de campo, de 
laboratorio y control de materiales en los casos en que se requieran de acuerdo con las 
normas y especificaciones de construcción que rigen el contrato, pudiendo de 
conformidad con los resultados sugerir cambios en los métodos de construcción que 
considere inadecuados; i.) Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por EL 
CONTRATISTA  y verificar que éstos correspondan a lo estipulado en el programa original 
y al desarrollo armónico de las obras; j.) Emitir concepto técnico sobre la suspensión 
temporal, celebración de contratos adicionales, actas de modificación del contrato;  k.) 
Responder por la oportuna, completa y satisfactoria ejecución de la obra, y por el 
cumplimiento de EL CONTRATISTA  en relación con las cantidades y calidad de la 
misma, conforme a lo pactado en el contrato, y en su defecto informar a la SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, detallada y oportunamente sobre los 
incumplimientos y demás situaciones que pongan en peligro la ejecución satisfactoria de 
la obra, y l.) Vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente, y en particular 
que EL CONTRATISTA  no cause perjuicios al ecosistema en zonas próximas o 
adyacentes al sitio de la obra. --------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
PARAGRAFO 2: EL CONTRATISTA  no podrá apartarse de los planos y 
especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita de la 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL y concepto previo del 
Interventor. Si EL CONTRATISTA, pretermite lo aquí establecido no sólo perderá el 
derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra 
adicional que resulte de la modificación de los planos y especificaciones, sino que se hará 
responsable de los daños que cause al Departamento, en razón de su infracción. --- 
PARAGRAFO 3: Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA  considere pertinente 
formular respecto a las órdenes dadas por el Interventor deberá hacerse por escrito 
debidamente fundamentado dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la fecha 
en que se dio la orden. La presentación del reclamo no dará derecho al  CONTRATISTA a 
suspender las obras y deberá continuar ejecutándolas, salvo que reciba de la 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL una orden diferente. ----------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PARAGRAFO 4: EL CONTRATISTA  no podrá cambiar o retirar la maquinaria ofrecida 
para la ejecución del contrato sin el consentimiento previo y escrito del interventor. ----- 
CLÁUSULA VIGESIMA. GARANTÍAS: Para garantizar el cumplimiento del presente 
contrato de obra, dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a la suscripción del 
contrato EL CONTRATISTA deberá constituir una garantía  a favor del DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO, la cual podrá consistir en caución bancaria o póliza de compañía de 
seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia. La garantía única deberá 
amparar los siguientes riesgos: a) Buen manejo del anticipo por una cuantía equivalente 
al  ciento por ciento  (100%) del valor del anticipo  y con vigencia igual al plazo del mismo 
y cuatro (4) meses más.  b) Cumplimiento del Contrato, por una cuantía equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor del Contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y 
cuatro (4) meses más c) El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del 
personal que utilice en la ejecución de las obras, por una cuantía equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) 
años más. d) Igualmente tomará una póliza para garantizar el pago de daños a terceros 
por responsabilidad civil extracontractual, por una cuantía equivalente al treinta y cinco 
(35%) por ciento del valor del contrato con una vigencia igual al plazo del mismo. Con la 
suscripción del acta de recibo final de las obras, se exigirá al   CONTRATISTA  la garantía 
para cubrir la estabilidad de las obras, por una cuantía equivalente al diez (10%) por 
ciento del valor de lo ejecutado, con un cubrimiento de cinco (5) años a partir de la fecha 
del acta final de recibo de la obra. Así mismo la prórroga para cubrir el pago de salarios y 
prestaciones sociales e indemnizaciones, por una cuantía equivalente al cinco (5%) por 
ciento del valor de lo ejecutado y un término de tres (3) años a  partir de la fecha de recibo 
final  .----------------------------------------------------- 
PARAGRAFO: Cuando haya modificaciones al contrato, las garantías otorgadas para 
amparar el mismo deberán ajustarse a dichas modificaciones.------------------------------------ 
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y 
TERMINACIÓN UNILATERALES: Cuando surjan motivos posteriores al 
perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y 
terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 
17 de la Ley 80 de 1993.   --------------------------------------------------------------------------------  
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA. MULTAS:   En caso de mora en la iniciación del 
contrato incumplimiento parcial del mismo, o de atraso en la obra con la consiguiente 
demora en la entrega de los trabajos por causas imputables EL CONTRATISTA, EL 
DEPARTAMENTO podrá imponer multas a EL   CONTRATISTA  equivalentes al uno por 
ciento (1%) del valor total del contrato por cada día de atraso. El monto total de estas no 
podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. En tal evento EL   
CONTRATISTA  podrá dar por terminado el contrato y podrá hacer efectivo el pago de las 
multas descontándolas de cualquier cantidad que adeude a EL   CONTRATISTA  sin 
necesidad de intervención judicial. Siempre que se den los presupuestos de la caducidad, 
previstos en el artículo 18 de la ley 80 de 1993. --------------------------------------  
PARÁGRAFO: PENAL PECUNIARIA. Si se llegare a suceder el evento de 
incumplimiento total de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, éste deberá pagar 
a título de cláusula penal pecuniaria a EL DEPARTAMENTO el valor correspondiente al 
diez por ciento (10%) del valor total del contrato, los que se podrán cobrar, previo 
requerimiento con base en el presente contrato, o se podrá hacer efectivo por parte del 
DEPARTAMENTO el amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única 
otorgada por EL   CONTRATISTA  --------------------------------------------------- 
CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: La SECRETARÍA 
DE INFRARESTRUCTURA DEPARTAMENTAL  declarará la caducidad del contrato 
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mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su 
liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos 
constitutivos de incumplimiento a cargo de EL CONTRATISTA  que afecte de manera 
grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, 
conforme a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, o por la ocurrencia de 
alguna de las causales establecidas en el artículo 90 de la Ley 418 de 1997, o las 
circunstancias previstas en el inciso último del Art. 5º de la Ley 80 de 1993, y el Art. 86 de 
la Ley 42 de 1993. En caso de que EL DEPARTAMENTO decida abstenerse de declarar 
la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen 
la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la 
entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del 
objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA  , a quien a su 
vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la 
caducidad no dará lugar a la indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a 
las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de 
incumplimiento. ------------------------------------ 
 CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente 
contrato se liquidará de común acuerdo por las partes contratantes dentro de los cuatro 
(4) meses siguientes contados a partir de la finalización del contrato o de la expedición del 
acto administrativo que ordene la terminación o a la fecha del acuerdo que lo disponga, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 60, L. 80/93. Si EL CONTRATISTA  no se 
presentare a la liquidación o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de la 
misma se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a 
que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y 
poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA   la 
extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la 
obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y 
accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil 
y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del contrato,   y se verificará y dejará constancia del cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA, frente a los aportes parafiscales y de la seguridad social 
durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y 
las sumas que debieron haber sido cotizada.  En caso de incumplimiento de EL 
CONTRATISTA  de esas obligaciones, se dará aplicación al inciso segundo del artículo 50 
de la Ley 789 de 2002.------------------------------------------------------------------------ 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si EL CONTRATISTA  
no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la 
misma, dentro del plazo establecido en la cláusula anterior, será practicada directa y 
unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible 
del recurso de reposición. ---------------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO: Para la liquidación deberá recopilarse los siguientes documentos: 1. Copia 
del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de todas las actas que hacen parte del 
contrato. 3. Relación de todos los pagos hechos al CONTRATISTA  . 4. Estar vigente la 
garantía única de cumplimiento. En dicha acta se dejará constancia de: 1. Entrega de las 
obras por parte de EL CONTRATISTA  y del recibo a satisfacción por parte de EL 
DEPARTAMENTO.  2. Las reformas en el plazo y precios si las hubiere. 3. Las cantidades 
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de obra ejecutada y sus valores. 4. Número de actas parciales de recibo de obra. El 
Interventor suscribirá el acta de liquidación del contrato correspondiente. ------- 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA  afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la 
suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades 
e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la Constitución 
Política, en la Ley 80 de 1993, articulo 8° y demás disposiciones vigentes. -- CLÁUSULA 
VIGÉSIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El 
presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes 
y de la expedición del Registro Presupuestal. Para su ejecución se requiere: 1. La 
existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes. 2. La constitución y 
aprobación de la póliza única de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil 
Extracontractual. 3. La acreditación por parte del CONTRATISTA que se encuentra al día 
en los pagos de los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, 
así como los aportes del Sena, ICBF, y Caja de Compensación Familiar, cuando a ellos 
haya lugar, de acuerdo a lo señalado en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  Este contrato requiere además su publicación 
en la Gaceta o Diario Oficial, requisito que se entenderá cumplido con la entrega del 
recibo de pago respectivo y la cancelación del impuesto de timbre, cuando fuere 
pertinente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: El CONTRATISTA será responsable ante EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y ante terceros por reclamos, demandas o costos 
que puedan surgir por daños o lesiones a personas o propiedades del DEPARTAMENTO 
o terceros ocasionados por los actos, hechos u omisiones de él o sus empleados en el 
desarrollo de la labor encomendada. Cualquier costo en que incurra EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, para la defensa de sus intereses, o cualquier suma 
que deba cancelar como consecuencia de las reclamaciones prevista en esta cláusula o 
por cualquier otra reclamación derivada del incumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA, deberá ser reintegrada al DEPARTAMENTO en su totalidad 
debidamente actualizada. En caso de cumplirse esta obligación, su valor podrá hacerse 
efectivo de cualquier suma que se adeude al CONTRATISTA Cumplimiento. ---------------- 
CLAUSULA TRIGESIMA. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA será responsable ante EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y ante terceros por reclamos, demandas o costos 
que puedan surgir por daños o lesiones a personas o propiedades del DEPARTAMENTO 
o terceros ocasionados por los actos, hechos u omisiones de él o sus empleados en el 
desarrollo de la labor encomendada. Cualquier costo en que incurra EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, para la defensa de sus intereses, o cualquier suma 
que deba cancelar como consecuencia de las reclamaciones prevista en esta cláusula o 
por cualquier otra reclamación derivada del incumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA, deberá ser reintegrada al DEPARTAMENTO en su totalidad 
debidamente actualizada. En caso de cumplirse esta obligación, su valor podrá hacerse 
efectivo de cualquier suma que se adeude al CONTRATISTA ------------------------------------ 
CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA: CESIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA sólo 
podrá ceder el presente contrato con previa autorización escrita de la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL---------------------------------------------------------
CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte 
integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) El pliego de condiciones; b) Las 
licencias ambiental y de construcción, si a ello hubiere lugar; c) Los planos y 
especificaciones de obra entregados al Contratista; d) Las especificaciones y normas de 
construcción; e) Resolución de apertura del proceso licitatorio, f) La propuesta del 
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Contratista.  g) Resolución de adjudicación de este contrato.  h) Acta de inicio de obras. I) 
Acta de recibo final de obras.  j) Acta de liquidación contractual. k) Las actas de 
modificaciones e interpretaciones efectuadas por el Interventor a los planos, diseños, 
disposiciones y condiciones relativas al presente contrato (en el evento en que ocurran), y 
l) Todas las actas que se produzcan durante la ejecución del contrato. ---------------------- 
CLÁUSULA TRIGESIMA TERCERA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales del 
presente contrato el domicilio será la ciudad  de Barranquilla. ------------------------------------ 
CLÁUSULA TRIGESIMA CUARTA. LEGISLACIÓN APLICABLE: Este contrato se regirá 
por la  Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios  y demás 
normas del Código Civil  y del Código de Comercio que le sean aplicables. ------------------  
CLÁUSULA TRIGESIMA QUINTA. LEGALIZACION DEL CONTRATO. El 
CONTRATISTA se obliga a pagar los impuestos y tomar la garantía única 
correspondiente, dentro del término de cinco (5) días calendario, contados a partir de la 
fecha de suscripción del contrato. ------------------------------------------------------------------------- 
 
Para constancia se firma en Barranquilla, a los 18 días de Agosto de 2011 
 
 
 
 
Original Firmado                                                      Original Firmado  
JUAN PABLO DEIK JASSIR            CARLOS ALFREDO ISIDRO GARCIA 
Secretario de Infraestructura    Rep. Legal del Consorcio Grandes Vías 
Departamental                                                         Contratista                           
      
 
 
Proyectó para su revisión: Emérita Torres Pérez 
Revisó:    Nury Gómez  Buelvas  
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATO No. 0108*2011*000085 

ADICIONAL AL CONTRATO Nº 0108*2011*000021 DE URGENCIA MANIFIESTA 
SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO Y CONSORCIO VÍA SANTA 

LUCÍA 2011 

 
OBJETO: ADICIONAL AL CONTRATO Nº 0108*2011*000021 - MEJORAMIENTO Y/O 
PAVIMENTACION DE LA VIA REPELON - VILLA ROSA - SANTA LUCIA - CARRETERA 
ORIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 
 
CONTRATISTA  : CONSORCIO VIA SANTA LUCIA 2011                 
                       : NIT 900412519  
 
VALOR INICIAL : $4.228.456.569.00  
PLAZO INICIAL : CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO 
 
V ADICIONAL  1 : $5.520.682.538.00  
P ADICIONAL  1 : CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO 
 
Entre los suscritos a saber: JUAN PABLO DEIK JASSIR, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 8.693.323 de Barranquilla, quien obra a nombre y en representación del 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en su calidad de SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, nombrado mediante Decreto N° 00436  del 29 
de Septiembre de 2008 y con facultades delegadas mediante Resolución 000083 del 18 
de Mayo de 2004, en concordancia con el Numeral 10 del  artículo 25 de la Ley 80 de 
1.993, y sus decretos reglamentarios, quien para efectos de éste contrato, se denominará 
EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra, CONSORCIO VIA SANTA LUCIA 2011 
, representada legalmente por WILLIAM ENRIQUE YACAMAN FERNANDEZ,  mayor de 
edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 73.108.358 de 
Cartagena, quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA,  han convenido celebrar el 
presente contrato adicional al contrato N° 0108*2011*000021   del  11 de Abril de 201, 
previa las siguientes consideraciones : -----PRIMERA: Que entre el Departamento y el 
Contratista, se celebró el contrato  N° 0108*2011*000021, cuyo objeto consiste en el 
MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACION DE LA VIA REPELON - VILLA ROSA - SANTA 
LUCIA - CARRETERA ORIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO., por valor 
de  CUATRO MIL  DOSCIENTOS  VEINTIOCHO  MILLONES   CUATROCIENTOS  
CINCUENTA Y   SEIS  MIL  QUINIENTOS  SESENTA Y   NUEVE  PESOS M/L   
$4.228.456.569.00  y un plazo de  CIENTO CINCEUNTA (150)  DÍAS CALENDARIO. --- 
SEGUNDA: Que la obra objeto del Contrato 0108*2011*000021, fue producto de la 
Declaratoria de Urgencia Manifiesta, legalmente declarada por el Señor Gobernador del 
departamento del Atlántico, a través de Resolución N° 000093 de 2010, y al tenor de la 
misma, se delegó en el Secretario de Infraestructura la contratación de las obras 
requeridas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TERCERA: Que el Departamento requirió la intervención inmediata en la construcción de 
un dique carreteable impermeable y a la vez carreteable que impidiera las filtraciones del 
Canal del Dique al Continente y al mismo tiempo permitiera la comunicación de la 
Carretera Oriental con el municipio de Santa Lucia. Obras que iniciaron sin la totalidad de 
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los estudios y diseños, sino, con los avances parciales entregados por la Universidad del 
Norte.--------------------------------------------------------------- 
CUARTA:  Que las obras que se requirieron, de acuerdo a los estudios y diseños de la 
Universidad del Norte, no solo consistieron en la construcción del dique carreteable, sino 
en diques transversales y rellenos entre el carreteable definitivo y la estructura provisional 
de pilotes construida por el Departamento en los meses de diciembre de 2010 y enero de 
2011, con lo cual se puede realizar la ejecución de las obras finales y se conforma un 
conjunto de estructuras que disminuyen ostensiblemente el riesgo de un nuevo 
rompimiento del Canal del Dique en el K3 de Calamar a Santa Lucía, como ocurrió el 
pasado 30 de noviembre de 2010.---------------------------------------------------------- 
QUINTA: Que el 11 de abril de la presente anualidad se suscribe el documento 
contractual con el ejecutor de la obra, el cual se pacta a precios unitarios, los cuales no 
son suficientes para el logro del alcance físico de la obra, toda vez que tratándose de un 
contrato originado por una urgencia manifiesta, la ejecución del mismo se inició sin 
cantidades, lo que equivale a decir que el precio fijado en la minuta contractual, tiene una 
deficiente estimación de estas. --------------------------------------------------------------------- 
SEXTA: Que las obras ejecutadas inicialmente fueron asumidas por el Recurso objeto del 
Convenio Interadministrativo 1239 de 2010 suscrito entre INVIAS – DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO. ------------------------------------------------------------------ 
SEPTIMA: Que el 16 de Mayo de 2011, se suscribe Acta Modificativa, la cual hace parte 
integral del presente contrato adicional, que establece las mayores cantidades que se 
requieren toda vez que a esa fecha ya se cuenta con estudios y diseños realizados por la 
Universidad del Norte, actividades requeridas para cubrir la totalidad de las obras para 
culminar la meta física de todo el proyecto. ----------------------------------- 
OCTAVA: Que las actividades requeridas no son obras adicionales, por ello es necesario 
puntualizar la posición del Honorable Consejo de Estado, en su Sala de Consulta y 
Servicio Civil de julio 18 de 2002 Concepto 1.439 “…Es preciso entonces entender que 
solamente habrá verdadera adición a un contrato, cuando se agrega al alcance físico 
inicial del contrato algo nuevo, es decir cuando existe una verdadera ampliación del objeto 
contractual y no cuando solamente se realiza un simple ajuste del valor inicial estimado 
del contrato, en razón a que el cálculo de cantidades de obra estimada en el momento de 
celebrar el contrato no fue adecuada; en otros términos, los mayores valores en el 
contrato no se presentan debido  a mayores cantidades  de obra, por cambios 
introducidos al alcance físico de las metas determinadas en el objeto del contrato, sino 
que esas mayores cantidades de obras surgen de una deficiente estimación inicial de las 
cantidades de obras requeridas para la ejecución de todo el objeto descrito en el contrato” 
----------------------------------------------------------------------------- 
NOVENA: Que a la fecha el Departamento suscribió Convenio Interadministrativo N° 267 
de 2011 entre INVIAS - Departamento del Atlántico, para la entrega de recursos para la 
finalización de la meta física del contrato 0108*2011*000021.-------------------------- 
DECIMA: Que en razón a las mayores cantidades, se hace  necesario la suscripción el 
presente adicional, modificando las cantidades inicialmente fijadas. Igualmente el 
presente contrato adicional. ------------------------------------------------------------------------------- 
DECIMO PRIMERA: Que ante la existencia de un yerro de transcripción en la minuta 
contractual del 11 de Abril de 2011, en su Cláusula Sexta, y por economía administrativa, 
se procederá corregir el mismo, en el presente contrato adicional.----------  
DECIMA SEGUNDA:   Que la suma de dinero a que el Departamento se obliga a pagar 
en éste contrato adicional, se sujeta a lo apropiado para ello, en el Capitulo  
2.11.13.13.13.11.11  Subprograma recuperación de la red vial Secundaria y Terciaria del 
Departamento del Atlántico, Articulo   6116 Convenio Interadministrativo 267 de2011 entre 
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el Instituto Nacional de Vías INVIAS y el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, del 
Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento del Atlántico, para la vigencia fiscal 
del 2011---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DECIMA TERCERA: Que el Departamento cuenta con la disponibilidad presupuestal 
correspondiente, para contratar la ejecución de las mayores cantidades y obras 
adicionales, según certificado No. 313497 del 23 de Agosto de 2011, expedido por el 
Subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Departamental.---------------- 
Este contrato se rige por las siguientes cláusulas: -------------------------------------------------- 
CLAUSULA  PRIMERA: OBJETO: El valor del contrato N° 0108*2011*000021  del  11 de 
Abril de 2011, se aumenta en la suma de  CINCO  MIL  QUINIENTOS  VEINTE  
MILLONES   SEISCIENTOS  OCHENTA Y   DOS  MIL  QUINIENTOS  TREINTA Y   
OCHO PESOS M/L ($5,520,682,538.00),  para un total de NUEVE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SIETE 
PESOS M/L ($9.749’139.107.,00)  --------------------------------------------------------------------------
---------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato se pagará 
mediante Pagos parciales por obra ejecutada, dentro de los sesenta (60) días calendario 
siguientes a la fecha de radicación de la cuenta previa entrega de la documentación 
requerida. ---------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA TERCERA: PLAZO. El plazo para la ejecución de la obra del contrato N° 
0108*2011*000021  del  11 de Abril de 2011, se prorroga en   cuarenta  y cinco (45) días 
calendario, para un plazo total de CIENTO NOVENTA Y CINCO (195) días calendario, 
requeridos para lograr la totalidad del alcance físico del proyecto.--------------- CLAUSULA 
CUARTA: GARANTIA. El Contratista se obliga a modificar la vigencia de los amparos de 
las pólizas de Garantía Unica de Cumplimiento Nº GU 014527 y de Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual Nº RO009394 de fechas 14 de Abril de 2011 
expedidos por la Compañía ASEGURADORA DE FIANZAS, en virtud de lo establecido en 
la cláusula vigésima del contrato de Urgencia Manifiesta N°0108*2011*000021 del 11 de 
Abril de 2011--------------------------------------------------------  
CLAUSULA QUINTA: Modifíquese la Clausula Sexta del Contrato 0108*2011*000021 la 
cual quedará así: CLAUSULA SEXTA: CANTIDADES DE OBRAS Y 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: EL CONTRATISTA se obliga para con EL 
DEPARTAMENTO a ejecutar las obras objeto del presente contrato de acuerdo con el 
cuadro de especificaciones, unidades y cantidades estimadas en común acuerdo con el 
contratante.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato se 
considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes y teniendo en cuenta 
la necesidad inminente de la finalización de las obras, la ejecución del mismo continuará 
sin intervalo de tiempo. No obstante lo anterior se requiere de: La aprobación de la 
garantía única de cumplimiento, de la existencia de la Reserva presupuestal 
correspondientes, y El   CONTRATISTA  deberá acreditar que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda Este 
contrato requiere además su publicación en la Gaceta o Diario Oficial, requisito que se 
entenderá cumplido con la entrega del recibo de pago respectivo y la cancelación del 
impuesto de timbre, cuando fuere pertinente.---- 
CLAUSULA SEPTIMA: RATIFICACION. Quedan vigentes todas las demás cláusulas del 
contrato N° 0108*2011*000021 del 11 de Abril  de 2011, en lo que no sean contrarias a lo 
estipulado en el presente contrato adicional. 
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Para constancia se firma en Barranquilla,  a los veinticinco (25) días del mes de Agosto de 
2011. 
 
 
 
 
JUAN PABLO DEIK JASSIR                WILLIAM YACAMAN FERNANDEZ                                        
Secretario de Infraestructura                 Representante Legal 
Departamental                                       CONSORCIO VIAS SANTA LUCIA 2011                                                        
 
 
Elaboró para revisión: Emérita Torres Pérez 
Revisó: Clemencia Rondón Gómez  
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATO No. 0108*2011*000086 

ADICIONAL AL CONTRATO Nº 0108*2011*000050 DE URGENCIA MANIFIESTA 
SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO Y CONCEP S.A.S. 

 
OBJETO: ADICIONAL AL CONTRATO Nº 0108*2011*000050 – INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL MEJORAMIENTO Y/O 
PAVIMENTACION DE LA VIA REPELON - VILLA ROSA - SANTA LUCIA - CARRETERA 
ORIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 
 
INTERVENTOR:  CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. 

–     CONCEP S.A.S.                 
                        NIT 800.190.821 – 6  
 
VALOR INICIAL: $109.156.000  
PLAZO INICIAL : SETENTA (70) DÍAS CALENDARIO 
 
V ADICIONAL  1: $311.489.000  
P ADICIONAL  1: DOCE (12) DÍAS CALENDARIO 
 
Entre los suscritos a saber: JUAN PABLO DEIK JASSIR, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 8.693.323 de Barranquilla, quien obra a nombre y en representación del 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en su calidad de SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, nombrado mediante Decreto N° 00436  del 29 
de Septiembre de 2008 y con facultades delegadas mediante Resolución 000083 del 18 
de Mayo de 2004, en concordancia con el Numeral 10 del  artículo 25 de la Ley 80 de 
1.993, y sus decretos reglamentarios, quien para efectos de éste contrato, se denominará 
EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra, CONSTRUCCIONES CIVILES, 
ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. –     CONCEP S.A.S., representada legalmente por 
RICARDO JOSE COGOLLO PONCE,  mayor de edad y vecino de esta ciudad, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.872.531 de Montería, quien en adelante se 
llamará el INTERVENTOR,  han convenido celebrar el presente contrato adicional al 
contrato N° 0108*2011*000050 del 13 de Junio de 2011, previa las siguientes 
consideraciones : ------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERA: Que el objeto del Contrato 0108*2011*000050, fue producto de la Declaratoria 
de Urgencia Manifiesta, legalmente declarada por el Señor Gobernador del departamento 
del Atlántico, a través de Resolución N° 000093 de 2010, en que se acordó hacer la obra 
de MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACION DE LA VIA REPELON - VILLA ROSA - 
SANTA LUCIA - CARRETERA ORIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y 
consecuentemente se ordenó la interventoría de esas obras. Así mismo, y al tenor de la 
citada resolución, se delegó en el Secretario de Infraestructura la contratación.----------------
------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA: Que el objeto del contrato No. 0108*2011*000050 corresponde a la 
interventoría de las obras del contrato No. 0108*2011*000021, cuyo objeto es el 
MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACION DE LA VIA REPELON - VILLA ROSA - SANTA 
LUCIA - CARRETERA ORIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 
TERCERA: Que los contratos Nos. 0108*2011*000050 y 0108*2011*000021, se financian 
con los recursos del Convenio Interadministrativo No. 1239 de 2010 suscrito entre el 
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Departamento del Atlántico y el Instituto Nacional de Vías, cuyo objeto es AUNAR 
ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACION DE 
LA VIA REPELON - VILLA ROSA - SANTA LUCIA - CARRETERA ORIENTAL EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, por valor de $4.600.000.000,00.---------------------------
---------------------------------------------------------------- 
CUARTA: Que mediante Acta Modificativa No. 2 del Contrato No. 0108*2011*000021 de 
fecha 16 de mayo de 2011 y Acta Modificativa de la INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL MEJORAMIENTO Y/O 
PAVIMENTACION DE LA VIA REPELON - VILLA ROSA - SANTA LUCIA - CARRETERA 
ORIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, de fecha 16 de mayo de 2011, el 
Departamento, Interventor CONCEP S.A.S. y Contratista CONSORCIO SANTA LUCIA 
2011, establecieron que a esa fecha los recursos del convenio Interadministrativa No. 
1239 de 2010 habían sido agotados, sin haber culminado la totalidad de los alcances del 
proyecto.------------------------------------------------- 
QUINTA: Que en las actas modificativas descritas en el numeral anterior, se estableció 
que el contratista e interventor continuaran con la ejecución del proyecto de 
MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACION DE LA VIA REPELON - VILLA ROSA - SANTA 
LUCIA - CARRETERA ORIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, toda vez 
que estas corresponden a obras de Urgencia Manifiesta.------------------------------ 
SEXTA: Que el Departamento requirió la intervención inmediata en la construcción de un 
dique carreteable impermeable y a la vez carreteable que impidiera las filtraciones del 
Canal del Dique al Continente y al mismo tiempo permitiera la comunicación de la 
Carretera Oriental con el municipio de Santa Lucia. Obras que iniciaron sin la totalidad de 
los estudios y diseños, sino, con los avances parciales entregados por la Universidad del 
Norte.--------------------------------------------------------------- 
SEPTIMA:  Que las obras que se requirieron, de acuerdo a los estudios y diseños de la 
Universidad del Norte, no solo consistieron en la construcción del dique carreteable, sino 
en diques transversales y rellenos entre el carreteable definitivo y la estructura provisional 
de pilotes construida por el Departamento en los meses de diciembre de 2010 y enero de 
2011, con lo cual se puede realizar la ejecución de las obras finales y se conforma un 
conjunto de estructuras que disminuyen ostensiblemente el riesgo de un nuevo 
rompimiento del Canal del Dique en el K3 de Calamar a Santa Lucía, como ocurrió el 
pasado 30 de noviembre de 2010.---------------------------------------------------------- 
OCTAVA: Que las actividades requeridas no son obras adicionales, por ello es necesario 
puntualizar la posición del Honorable Consejo de Estado, en su Sala de Consulta y 
Servicio Civil de julio 18 de 2002 Concepto 1.439 “…Es preciso entonces entender que 
solamente habrá verdadera adición a un contrato, cuando se agrega al alcance físico 
inicial del contrato algo nuevo, es decir cuando existe una verdadera ampliación del objeto 
contractual y no cuando solamente se realiza un simple ajuste del valor inicial estimado 
del contrato, en razón a que el cálculo de cantidades de obra estimada en el momento de 
celebrar el contrato no fue adecuada; en otros términos, los mayores valores en el 
contrato no se presentan debido  a mayores cantidades  de obra, por cambios 
introducidos al alcance físico de las metas determinadas en el objeto del contrato, sino 
que esas mayores cantidades de obras surgen de una deficiente estimación inicial de las 
cantidades de obras requeridas para la ejecución de todo el objeto descrito en el contrato” 
----------------------------------------------------------------------------- 
NOVENA: Que a la fecha el Departamento suscribió Convenio Interadministrativo N° 267 
de 2011 entre INVIAS - Departamento del Atlántico, para la entrega de recursos para la 
finalización de la meta física del contrato 0108*2011*000050.-------------------------- 
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DECIMA:   Que la suma de dinero a que el Departamento se obliga a pagar en éste 
contrato adicional, se sujeta a lo apropiado para ello, en el Capitulo  2.11.13.13.13.11.11  
Subprograma recuperación de la red vial Secundaria y Terciaria del Departamento del 
Atlántico, Articulo   6116 Convenio Interadministrativo 267 de2011 entre el Instituto 
Nacional de Vías INVIAS y el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, del Presupuesto de 
Rentas y Gastos del Departamento del Atlántico, para la vigencia fiscal del 2011-------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
DECIMA PRIMERA: Que el Departamento cuenta con la disponibilidad presupuestal 
correspondiente, para contratar la ejecución de las mayores cantidades y obras 
adicionales, según certificado No. 313489 del 23 de Agosto de 2011, expedido por el 
Subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Departamental.---------------- 
Este contrato se rige por las siguientes cláusulas: -------------------------------------------------- 
CLAUSULA  PRIMERA: OBJETO: El valor del contrato N° 0108*2011*000050  del  13 de 
Junio de 2011, se aumenta en la suma de  TRESCIENTOS ONCE MILLONES 
CUATROSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L ($311.489.000.00),  para un 
total de CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS M/L ($420.645.000,00)  --------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato se pagará 
mediante pagos parciales, dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a la fecha 
de radicación de la cuenta previa entrega de la documentación requerida. ---------- 
CLAUSULA TERCERA: PLAZO. El plazo para la ejecución de la obra del contrato N° 
0108*2011*000050  del  13 de Junio de 2011, se prorroga en   doce (12) días calendario, 
para un plazo total de OCHENTA Y DOS (82) días calendario, requeridos para lograr la 
totalidad del alcance físico del proyecto. PARAGRAFO. El tiempo correspondiente a las 
labores de interventoría iniciaron el 16 de Abril de 2011--------------CLAUSULA CUARTA: 
GARANTIA. El Interventor se obliga a modificar la vigencia de los amparos de las pólizas 
de Garantía Unica de Cumplimiento Nº 0606458 – 1  de fecha 16 de Junio de 2011 
expedidos por la Compañía de Seguros Generales SURAMERICANA S.A., en virtud de lo 
establecido en la cláusula sexta del contrato de Urgencia Manifiesta N°0108*2011*000050 
del 13 de Junio de 2011----------------------------  
CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato se 
considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes y teniendo en cuenta 
la necesidad inminente de la finalización de las obras, la ejecución del mismo continuará 
sin intervalo de tiempo. No obstante lo anterior se requiere de: La aprobación de la 
garantía única de cumplimiento, de la existencia de la Reserva presupuestal 
correspondientes, y El   INTERVENTOR deberá acreditar que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda Este 
contrato requiere además su publicación en la Gaceta o Diario Oficial, requisito que se 
entenderá cumplido con la entrega del recibo de pago respectivo y la cancelación del 
impuesto de timbre, cuando fuere pertinente.----  
CLAUSULA SEXTA: RATIFICACION. Quedan vigentes todas las demás cláusulas del 
contrato N° 0108*2011*000050 del 13 de Junio  de 2011, en lo que no sean contrarias a lo 
estipulado en el presente contrato adicional. 
 
Para constancia se firma en Barranquilla,  a los 29 de Agosto de 2011 
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JUAN PABLO DEIK JASSIR RICARDO J. COGOLLO PONCE                                        
Secretario de Infraestructura Representante Legal 
Departamental  CONSTRUCCIONES CIVILES, 

ESTUDIOS Y PROYECTOS 
S.A.S. –     CONCEP S.A.S.        

Elaboró para revisión: Emérita Torres Pérez 
Revisó: Clemencia Rondón Gómez  
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
                                         CONTRATO No.0108*2011*000089 

CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DEL  
ATLÁNTICO Y CONSORCIO INTERPROYECTOS 

 
 
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA 
DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA LA PLAYA – LOS MANATIES  EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
 
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPROYECTOS  
 
VALOR TOTAL:   $289.663.619,00 
 
VALOR BASICO:   $249.710.016.00 
 
VALOR I.V.A.:  $  39.953.603,00 
 
PLAZO:   SEIS (6) MESES  
   
Entre los suscritos a saber JUAN PABLO DEIK JASSIR, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 8.693.323, quien obra a nombre y en representación del 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en su calidad de SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL,  nombrado mediante Decreto N° 00436 del 29 
de Septiembre de 2008  y con facultades delegadas mediante Resolución 000083 del 18 
de Mayo de 2004, en concordancia con el Numeral 10 del  artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, quien para efectos de éste contrato, se denominará EL DEPARTAMENTO, por una 
parte y por la otra, CONSORCIO INTERPROYECTOS. Representado por OSPICIO 
LOPEZ MENDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.970.946, de Villanueva, 
quien en adelante se llamará  el INTERVENTOR, convenimos en celebrar este contrato 
de Interventoría, teniendo en cuenta las siguientes  consideraciones:--------- 
PRIMERA: Que el Departamento  previo estudio de conveniencia, factibilidad y 
oportunidad, adelantó mediante proceso de Concurso de Méritos abierto, el trámite 
correspondiente para contratar la ejecución de la Interventoría consistente en la 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS 
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA LA PLAYA – LOS MANATIES  EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO -------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA: Que en cumplimiento de lo preceptuado en  la Ley 1150 de 2007, Decreto 
2474 de 2008 y Decreto 2025 de 2009, se agotaron previamente a este documento, todas 
las fases de la etapa precontractual a través de convocatoria del Concurso de Méritos Nº  
001 de 2011. ------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERA: Que como resultado de la evaluación realizada a las ofertas presentadas, se 
dio un orden de elegibilidad de conformidad a la ponderación indicada en el Pliego de 
Condiciones, y se procedió a convocar a Audiencia de Apertura de Propuesta 
Económica,.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CUARTA: Que el día señalado para la Audiencia de Apertura de Propuesta Económica, 
se dio la oportunidad del uso de la palabra a los presentes; finalizado este punto, la 
administración resolvió las inquietudes presentadas.-------------------------------------------------  
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QUINTA: Que acto seguido se leyó el orden de elegibilidad, y se observó que existen dos 
proponentes con el máximo puntaje.-----------------------------------------------------------------
SEXTA: Que teniendo en cuenta lo anterior se procedió a realizar el desempate de 
conformidad a lo previsto en el Pliego de condiciones.----------------------------------------------- 
SEPTIMA: Que resuelto el desempate, que dio como escogida la propuesta del 
CONSORCIO INTERPROYECTOS, se inicio la verificación de la propuesta económica 
observando que la misma se encuentra ajustada  al pliego de condiciones.------------------- 
OCTAVA: Que mediante la Resolución No. 0108*2011*000100*21*4 de Agosto 23 de 
2011, se adjudicó a CONSORCIO INTERPROYECTOS, el contrato de la 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS 
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA LA PLAYA – LOS MANATIES  EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.-------------------------------------------------------------------- 
NIVENA: Que todas y cada una de las cláusulas contenidas en este documento han sido 
convenidas mutuamente entre las partes quienes ratifican su conformidad con la firma del 
contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este contrato se rige por las siguientes cláusulas: ---------------------------------------------------- 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Y PRECIOS UNITARIOS. El INTERVENTOR se obliga 
para con el DEPARTAMENTO, a ejercer la INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
DE LA VIA LA PLAYA – LOS MANATIES  EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, de 
acuerdo con las, cantidades, personal, equipos y valores consignados en el cuadro de 
presupuesto de la propuesta presentada dentro del Concurso de Méritos Abierto No. 001 
de 2011  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: VALOR. Para efectos fiscales el valor del presente contrato se 
estima en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L ($289.663.619,00), 
discriminados así: a) DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
DIEZ MIL DIECISEIS PESOS M/L ($249.710.016.00) para el pago del valor básico de la 
Interventoría, suma que incluye los costos directos; b) TREINTA Y NUEVE MILLONES  
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 
($39.953.603,00) para el pago del impuesto AL VALOR AGREGADO I.V.A.------------------ 
CLAUSULA TECERA: FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que el Departamento 
pagará al   CONTRATISTA  el valor de la obra objeto de este contrato, de la siguiente 
forma: a) Un anticipo por la suma de $   144.831.809.00 , equivalente al cincuenta por 
ciento (50%) de su valor, una vez esté perfeccionado y agotado el trámite del anticipo; b) 
pagos  parciales  por  informe de Acta presentada  conforme  al  desarrollo  de  las  obras  
sobre  las  que se ejerce la Interventoría, dentro de los sesenta (60) días calendario 
siguientes a la presentación de la respectiva acta. La amortización del Anticipo se hará 
con descuento del  cincuenta por ciento (50%) del  valor  de  cada acta de informe hasta 
la cancelación   total.  ------------------------------------- 
PARAGRAFO: INTERES MORATORIO: El Departamento efectuará los pagos dentro de 
los 60 días calendarios siguientes a la fecha de radicación de la cuenta. En caso de mora 
en el pago, se reconocerá al Interventor  un interese moratorio equivalente al 6% anual 
sobre la sumas adeudadas. ----------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA  CUARTA:  GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO.  Se 
pagarán  los costos directos por sueldos, del personal vinculado al proyecto   afectado  
por un factor multiplicador, así como los costos directos distintos a  los  anteriores  de  
acuerdo  a lo que más adelante se estipula. El  DEPARTAMENTO pagar  al Interventor:  
1.  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL: a.)  Los  sueldos  pagados al personal de 
nómina empleado en los trabajos, de conformidad  con los autorizados por el 
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DEPARTAMENTO. b.)    Un factor multiplicador de 2,28 aplicable a los costos a que se 
refiere   el  literal “a” ;  multiplicador  que involucra el valor de las  prestaciones  sociales  
que deben ser reconocido al personal empleado  en  los  trabajos,  los  gastos  generales, 
los costos indirectos y la   utilidad del Interventor. ------------------------------------ 
2. OTROS COSTOS DIRECTOS: a.) Los costos de alquiler mensual de los vehículos que 
el Interventor  deba  destinar  al servicio de la Interventoría de acuerdo al programa  de  
trabajo  aprobado  por el DEPARTAMENTO y el equipo de topografía ------------------- 
OTROS COSTOS: b.) Los costos por concepto de transporte terrestre-mensajería, oficina, 
campamento (incluye servicios públicos), reproducción de documentos (fotocopias, 
heliografías), edición de informe (incluye fotografías) y comunicaciones (teléfono, fax, 
correo etc.). --------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA QUINTA: SUJECION PRESUPUESTAL: Las sumas de dinero a que el 
DEPARTAMENTO se obliga a pagar en éste Contrato, se sujeta a lo apropiado para ello 
en el capítulo 2.11.13.13.13.11.11 Subprograma Recuperación de la Red Vial Secundaria 
y terciaria del Departamento del Atlántico , Articulo 6102 Adecuación, Rehabilitación,  
Mantenimiento y Construcción  de la red vial secundaría y terciaría del Departamento del 
Atlántico”, del Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento del Atlántico, para la 
vigencia fiscal de 2011, según Certificado de Disponibilidad Nº 311842 del 15 de Abril de 
2011.--------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS.  El Interventor deberá constituir una garantía  la cual 
podrá consistir en caución bancaria o póliza de compañía de seguros legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia. La garantía única deberá amparar los siguientes 
riesgos: a) Buen manejo del anticipo por una cuantía equivalente al  ciento por ciento  
(100%) del valor del anticipo  y con vigencia igual al plazo del mismo y cinco (4) meses 
más.  b) Cumplimiento del Contrato, por una cuantía equivalente al  diez por ciento (10%) 
del valor del Contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4)  meses más   
c) El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, por una cuantía 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo 
del mismo y tres (3) años más.  d) Calidad del servicio por una cuantía equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo 
y dos (2) año más. Con la presentación del último informe de Interventoría, se exigirá al 
Interventor la ampliación de la garantía para cubrir la Calidad, por una cuantía equivalente 
al veinte por ciento (20%) del valor del contrato  y con una vigencia de dos años (2) a 
partir de la fecha del informe final. Así mismo la prórroga del amparo para cubrir el pago 
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, por una cuantía equivalente al cinco 
por ciento (5%)  del valor del contrato  y con una vigencia de tres (3) años a partir de la 
fecha del Informe final. ------------------------------------ 
CLAUSULA SEPTIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El Interventor 
declara bajo la gravedad del juramento, el cual se considera prestado con la firma del 
presente contrato, que no se  encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades 
para contratar con el DEPARTAMENTO.----------------------------------------------------------------  
PARAGRAFO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el desarrollo del 
presente, el Interventor cederá  el contrato previa autorización escrita del Departamento o, 
si ello no fuere posible, renunciará  a su ejecución.------------------------------------------------ 
CLAUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este contrato se 
entenderá  perfeccionado con la firma de las partes y para su ejecución requerirá de la 
aprobación de la garantía única constituida y la disponibilidad presupuestal 
correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CLAUSULA NOVENA: PLAZO. Las partes convienen que el término para la ejecución 
del contrato será  de SEIS  (6) MESES, que empezarán a contarse a partir de  la fecha del 
Acta de Inicio, que suscribirán las partes. ----------------------------------------------------------  
PARAGRAFO 1: El Interventor dará inicio, a la Interventoría sin anticipo, de conformidad 
a solicitud realizada por el Secretario de Infraestructura, toda vez que es necesario el 
inicio de la obra con su respectiva interventoría previo pago de los impuestos, aprobación 
de las pólizas exigidas y de la suscripción del acta de inicio correspondiente.- 
PARAGRAFO 2: SUSPENSION. Se podrá  de común acuerdo entre las partes suspender 
el plazo del contrato de Interventoría, en caso de suspensión de la obra por fuerza mayor 
o caso fortuito, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para 
los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso el 
Interventor prorrogará la vigencia de la garantía única por un término igual al de la 
suspensión, en el acta de suspensión se expondrán los motivos que hayan dado lugar a la 
misma. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARÁGRAFO 3: EJECUCION  DE  LA  INTERVENTORIA. Son  funciones  del  
INTERVENTOR  entre otras, las siguientes: a). Exigir el cumplimiento del contrato de obra 
y de sus especificaciones en todas y cada una de sus partes;  para  ello,  deberá   estar  
enterado  completa y detalladamente de las especificaciones   generales   de   
construcción  y  demás  normas  y reglamentaciones  aplicables  en la ejecución de la 
obra. b)  Estudiar o recomendar   los   cambios   sustanciales,   que   sean  necesarios  o  
convenientes, en los planos o en las especificaciones y presentarlos a  consideración  del 
Departamento.  c) Practicar diaria y permanentemente inspección de las obras  
contratadas.  d)  Aceptar  o rechazar los materiales, previo el examen   y   los   análisis   
que  sean  del  caso,  conforme  a  las  especificaciones técnicas. e) Ordenar que se 
rehagan las obras o se repongan los materiales que  se  consideren  defectuosos y no 
cumplan con las especificaciones  técnicas.  f). Velar  por el cumplimiento  del cronograma 
de ejecución de la obra y tomar los correctivos del caso cuando se presenten atrasos 
injustificados. g)  Mantener informado al  Departamento,  de  todas  las  incidencias  que 
se presenten en el contrato  mediante  reporte mensual de las actividades desarrolladas y 
en  cada  oportunidad  que  se estime conveniente. h )  Hacer  constar por escrito todas 
las indicaciones, recomendaciones,   modificaciones   y   actas  que  cursen  entre  el 
Departamento  y/o  la  Interventoría  y  el  CONTRATISTA de la Obra  i). Las demás 
funciones que sean propias de la Interventoría y las que se estipulan en el contrato de la 
obra, objeto de esta interventoría. ---------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION 
UNILATERALES: Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato 
que hiciere necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de este, se 
dará aplicación a lo dispuesto en los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993 --------  
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CESION. El Interventor no podrá  ceder ni subcontratar, 
ni encargar a terceros, en ningún caso, el contrato sino con la autorización previa y escrita 
del Departamento. ------------------------------------------------------------------------ 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MULTAS: Las partes contratantes acuerdan el pago 
de multas diarias sucesivas a cargo del contratista en caso de mora en el plazo de 
rendición de informes o de incumplimiento parcial o total de sus obligaciones 
contractuales, equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del contrato sin que éstas 
sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El contratista autoriza expresamente al 
Departamento, a través de la Secretaría de Infraestructura, para que el valor de las 
sanciones sea compensado de las sumas que se le adeuden por ejecución del contrato. 
Si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. Esta sanción pecuniaria se pacta con 
base en el principio de la autonomía de la voluntad y en los artículos 1592, 1608, 1615 y 
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1715 del Código Civil, 867 del Código de Comercio y 13 de la Ley 80 de 1993, y con 
fundamento en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.----------------------------------------------- 
CLÁUSULA DECIMA TERCERA. CLAUSULA PENAL: Las partes contratantes acuerdan 
el pago de sanción pecuniaria a cargo del contratista en caso de caducidad o de 
incumplimiento total de sus obligaciones contractuales, equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total del mismo. El contratista autoriza expresamente al Departamento, a 
través de la Secretaría de Infraestructura, para que el valor de las sanciones sea 
compensado de las sumas que se le adeuden por ejecución de la obra. Si esto no fuere 
posible, se cobrará por vía judicial. Esta sanción pecuniaria se pacta con base en el 
principio de la autonomía de la voluntad y en los artículos 1592, 1608, 1615 y 1715 del 
Código Civil, 867 del Código de Comercio y 13 de la Ley 80 de 1993, y con fundamento 
en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. El pago del valor de la sanciones pecuniarias 
podrá también exigirse en el acto administrativo mediante el cual se ejercite la facultad 
prevista en el artículo 18 de la ley 80 de 1993.--------------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA CUARTA: CADUCIDAD. Habrá  lugar a la declaratoria de 
caducidad cuando el Interventor incumpliere cualquiera de las obligaciones a su cargo y, 
ello afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato de manera tal que se 
evidencie que tal incumplimiento puede conducir a la paralización del mismo. La 
declaratoria de caducidad deberá proferirse mediante resolución motivada de la 
Secretaria de Infraestructura Departamental la cual dará  por terminado el contrato y 
ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. La resolución de caducidad 
deberá  notificarse personalmente al Interventor y a la compañía aseguradora, contra ella 
procede únicamente el recurso de reposición ante el Secretario de Infraestructura 
Departamental dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación. Una vez 
ejecutoriada la resolución de caducidad se publicará  su parte resolutiva por dos (2) veces 
en medios de comunicación social escrita con amplia circulación en el territorio del 
Departamento, también se publicará  en el Diario Oficial y se comunicará  a la 
Procuraduría General de la Nación. La publicación será de cargo del Interventor y si éste 
no cumple tal obligación, ella se hará  por parte del Departamento, el cual en tal caso 
repetirá  contra el obligado. --------------------------------------------------------------------------------- 
PARAGRAFO: Si se declara la caducidad del contrato no habrá  lugar a pago de 
indemnización a favor del Interventor, quien, por el contrario, se hará  acreedor a las 
sanciones e inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993, pues, la declaratoria de 
caducidad será  constitutiva del siniestro de incumplimiento. -------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: VIGILANCIA. El Departamento vigilará el  cumplimiento  
del  presente  contrato por conducto de la Secretaría de Infraestructura.   El   Interventor 
deberá   presentar  ante  dicha  Secretaría,  todos  los  informes  que  este  requiera  para 
la debida  vigilancia;  así  mismo  las actas parciales y finales por concepto de obras  
ejecutadas, por parte del Interventor, las que revisará  para su trámite  pertinente.  La  
Secretaría por ser de su competencia, tendrá   acceso  a  los  ensayos  de  control de 
calidad, a las informaciones y  estadísticas  necesarias  que  lleve el Interventor en 
relación con la Interventoría contratada. ----------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA SEXTA: LIQUIDACION. Se entiende por liquidación del contrato, el 
corte de cuentas y en el acta correspondiente constarán los acuerdos conciliaciones y las 
transacciones a que llegaren las partes para  poner  fin a las divergencias presentadas y 
poder declarase a paz y salvo. También las partes acordarán los ajustes revisiones y 
reconocimientos a que tenga lugar. .La liquidación se efectuará dentro de los cuatro  (4) 
meses siguientes  a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo 
que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. Si el Interventor no 
se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la 
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misma, será practicada directa y unilateralmente por la Secretaría de Infraestructura 
Departamental,  dentro de los dos (2) meses siguientes y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible de recurso de reposición. Para la liquidación deberá 
recopilarse los siguientes documentos: 1. Copia del contrato y sus modificaciones. 2. 
Copia de todas las actas que hacen parte del contrato. 3. Relación de todos los pagos 
hechos al Interventor. 4. Copia de la garantía única de cumplimiento vigente. En dicha 
acta se dejará constancia también de: 1. Entrega de las obras por parte del Interventor y 
del recibo a satisfacción por parte del Departamento 2. Las reformas en el plazo y precios 
si las hubiere.---------------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: LEGALIZACION DEL CONTRATO Y TRAMITACION 
DE ANTICIPO: El Interventor tendrá un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir 
de la fecha de suscripción de este contrato para su legalización, para lo cual deberá 
presentar, garantía única de cumplimiento y pagos de los impuestos correspondientes, 
para la posterior tramitación del anticipo --------------------------------------------------------------- 
 
Para  constancia se firma en Barranquilla, a los 2 días de Septiembre de 2011 
 
 
 
 
 
JUAN PABLO DEIK JASSIR                              OSPICIO LOPEZ MENDEZ 
Secretario  de Infraestructura                                Rep. Legal. Consorcio Interproyectos  
Departamental                                                       CONTRATISTA                                     
 
 
Elaboró para revisión: Emérita Torres Pérez 
Revisó: Nury Gómez Buelvas  
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATO No.0108*2011*000090 

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS VIALES SUSCRITO ENTRE 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO Y CASTRO TCHERASSI S.A 

 
 
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA PLAYA LOS MANATIES EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
 
CONTRATISTA: CASTRO TCHERASSI S.A   
 
VALOR: $4.426.207.258.00   
 
PLAZO:  SEIS (6) MESES  
 
Entre los suscritos a saber EDUARDO IGNACIO VERANO DE LA ROSA, identificado  con 
Cédula de Ciudadanía N°7.458.361,  quien obra a nombre y representación de EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en su calidad de GOBERNADOR posesionado 
mediante Acta del primero (1)  de Enero de 2008 y  debidamente facultado por la Ley para 
suscribir convenios y contratos, quien para efectos de este contrato se denomina EL 
DEPARTAMENTO por una parte y por la otra, JAIME CASTRO VERGARA identificado 
con la cedula de ciudadanía  N° 8.737.129, Representante Legal de CASTRO 
TCHERASSI   S.A., quien en adelante se llamará  EL CONTRATISTA, convenimos en 
celebrar este contrato, previa las siguientes consideraciones :--------------------------------------
-------------------- 
PRIMERA: Que mediante ordenanza No. 000032 del 29 de Julio de 2009 la Asamblea del 
Departamento del Atlántico aprobó el programa de vías secundarias y terciarias del 
Departamento del Atlántico, periodo 2008 – 2011 y autorizó al Señor Gobernador del 
Departamento del Atlántico para suscribir los convenios interadministrativos y contratos 
que para la ejecución de los proyectos viales que se requieren en el Programa de Vías 
Secundarias y Terciarias del Departamento del Atlántico Mediante ordenanza No.000045 
del 24 de Diciembre de 2008 , la Asamblea del Departamento del Atlántico concedió  
autorización  al Señor Gobernador del Atlántico para suscribir contratos de empréstitos  
hasta por ochenta mil trescientos un millones de pesos ($80.301.000.000) destinados a 
financiar el programa de vías secundarias aprobado en la Ordenanza 000032 de 2008 y 
concedió autorización  al Señor Gobernador del Atlántico para pignorar rentas, 
comprometer vigencias futuras ordinarias y efectuar las operaciones presupuestales que 
sean pertinentes para desarrollar el programa de Vías Secundarias, aprobado en la 
Ordenanza 000032 de 2008.---------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA: Que el departamento  previo estudio de conveniencia, factibilidad y 
oportunidad, adelantó mediante proceso de Licitación Pública, el trámite correspondiente                 
para contratar la ejecución de la obra consistente en la MEJORAMIENTO DE LA VIA LA 
PLAYA LOS MANATIES EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.--------------------------- 
TERCERA: Que en cumplimiento de lo preceptuado en el Pliego de Condiciones, se 
agotaron previamente a este documento, todas las fases de la etapa precontractual a 
través de Convocatoria de LICITACION PUBLICA N° 02 de 2011 --------------------------------- 
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CUARTA: Que como resultado de la evaluación realizada a las ofertas presentadas y con  
fundamento en la recomendación del respectivo comité   evaluador se procedió a  
adjudicar el contrato a la propuesta mas favorable para la administración.-----------------------
--------------- 
QUINTA: Que mediante la Resolución No.0108*2011*00099*21*3 del  29 de Agosto de 
2011, se adjudicó a CASTRO TCHERASSI S.A., el contrato para la ejecución de la obra  
MEJORAMIENTO DE LA VIA LA PLAYA  -  LOS MANATIES EN EL DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEXTA: Que todas y cada una de las cláusulas contenidas en este documento han sido 
convenidas mutuamente entre las partes quienes ratifican su conformidad con la firma del 
contrato. Este contrato se rige por las siguientes cláusulas: -----------------------------------------
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: El CONTRATISTA se obliga para con el 
DEPARTAMENTO, a ejecutar, por el sistema de precios unitarios, la obra: 
MEJORAMIENTO DE LA VIA LA PLAYA LOS MANATIES EN EL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO, de acuerdo con las cantidades y valores,  consignados en el cuadro de 
presupuesto de la propuesta presentada dentro del proceso de LICITACION PUBLICA 
No. 02de 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
CLAUSULA SEGUNDA. VALOR: Para efectos fiscales, el valor del presente contrato se 
estima en la suma de  CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTISEIS  MILLONES   
DOSCIENTOS  SIETE  MIL  DOSCIENTOS  CINCUENTA Y   OCHO  PESOS 
($4,426,207,258.00) -------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAGRAFO.  EL CONTRATISTA  declara que los precios unitarios a que se refiere la 
cláusula primera de este contrato,  incluyen  todos los costos directos e indirectos 
requeridos para la ejecución de la obra. Por tanto el Departamento, no reconocerá sumas 
diferentes a las aquí expresadas por la ejecución de las mismas. --------------------------------- 
CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el 
Departamento pagar  al  CONTRATISTA el valor de la obra objeto de este contrato, de la 
siguiente forma: a) Un anticipo por la suma de $1.327.862.177.00, equivalente al  treinta 
por ciento (30%) de su valor; una vez esté perfeccionado y agotado el trámite del anticipo; 
b) El saldo restante mediante, pago parciales por obra ejecutada, dentro de los sesenta 
(60) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la cuenta previa  entrega de la 
documentación requerida. La amortización del anticipo se hará  mediante descuentos del 
treinta por ciento 30%)  del valor de cada acta de ejecución de obra, hasta la cancelación 
total. No se dejará  para el pago y liquidación final un porcentaje menor al 10% sobre el 
valor total de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------
--PARAGRAFO 1. INTERES MORATORIO: El Departamento efectuará los pagos dentro 
de los 60 días calendario siguiente a la fecha de radicación de la cuenta. En caso de mora 
en el pago, se reconocerá al CONTRATISTA    un interés moratorio equivalente al 6% 
anual sobre las sumas adeudadas, siempre que el avance de obra este acorde con el 
cronograma de ejecución. ------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA CUARTA: SUJECION PRESUPUESTAL: Las sumas de dinero a que el 
DEPARTAMENTO se obliga a pagar en éste Contrato, se sujetara lo apropiado para ello 
en el Capitulo  2.11.13.13.13.11.11 “Recuperación de la Red Vial Secundaria y terciaria 
del Departamento, Artículo 6102,  Adecuación Rehabilitación , Mantenimiento y 
Construcción de la red vial secundaria  y terciaria del Departamento del Atlántico”, del 
presupuesto de Rentas y gastos del departamento de Atlántico para la Vigencia Fiscal de 
2011. Según certificado de Disponibilidad Nº 311841 del 15 de Abril de 2011 -----------------
--------------------CLÁUSULA QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual 
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ELCONTRATISTA  se compromete a ejecutar y entregar, a entera satisfacción al 
Departamento, la totalidad de la obra objeto del presente contrato, será de de seis  meses 
(6),, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación; y la vigencia del 
contrato será el tiempo determinado para evaluar por parte de EL DEPARTAMENTO la 
ejecución contractual, adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento 
del objeto contratado o imponer las sanciones en el evento contrario; este término se 
computará a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato y contendrá el plazo de 
ejecución y TREINTA  (30) días  más. ---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- 
CLÁUSULA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito o circunstancias no imputables al Contratista, se podrá de común acuerdo 
entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la 
suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo 
extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA  
prorrogará la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión. --------
---------------------------------------- 
CLAUSULA SEPTIMA. CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
EL CONTRATISTA  se obliga para con EL DEPARTAMENTO  a ejecutar las obras objeto 
del presente contrato  de cuerdo con los códigos, descripciones unidades y cantidades, 
consignados en el cuadro de la propuesta y estará sujeta a las demás especificaciones 
establecidas en el pliego de condiciones del proceso de LICITACION PUBLICA  N° 02 de  
2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAGRAFO 1. Las cantidades de obra consignadas en esta cláusula son aproximadas 
y por tanto el Interventor podrá, a su juicio y para evitar la paralización o la afectación 
grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, disponer 
sobre la realización de modificaciones  a las mismas u ordenar la ejecución de las obras 
no previstas pero comprendidas dentro de su objeto. Cualquiera variación de las 
cantidades  de obra por ejecutar, con respecto a las previstas,  se requiere  de la 
aprobación previa y expresa del Secretario de LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA --------------------------- 
PARAGRAFO 2. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA. En caso de 
modificaciones de las cantidades de obras, los ítems de la propuesta conservarán su 
orden y numeración inicial. En caso de eliminación total de determinada cantidad de obra, 
se suprimirá también el Numeral correspondiente a este ítem. Los nuevos ítems por obras 
adicionales, se enumerarán siguiendo el orden consecutivo establecido en el cuadro de la 
propuesta. Estas actas deberán   suscribirlas EL CONTRATISTA  y el  Interventor y para 
su validez requieren de la aprobación del SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.---------
------ PARAGRAFO 3. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. En este documento 
siempre se transcribirá el cuadro del presupuesto de obra o cuadro de la propuesta, y se 
indicará porcentualmente el avance de las obras, en relación con el cronograma de 
ejecución. Las actas de obra  tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad 
de la obra, a las cantidades de obra y obras parciales. El interventor podrá, en actas 
posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas de obras 
anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes 
de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que la 
Secretaría de Infraestructura  se abstenga de pagarlos al CONTRATISTA   o realice los 
descuentos correspondientes, hasta que el interventor dé el visto bueno. Ninguna 
constancia de parte del interventor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de 
parte de la obra,  podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u 
obra. ---------------------------------------------- CLÁUSULA OCTAVA. CONTRATO 
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ADICIONAL: Las partes contratantes podrán suscribir contratos adicionales,  cuando 
exista variación o modificación, o adición al alcance físico de la obra contratada, es decir, 
cuando exista una verdadera ampliación del objeto  contractual. El valor del contrato no 
podrá adicionarse en más del cincuenta  por ciento (50%) de su valor inicial  expresado 
ésta en salarios mínimos legales mensuales (L. 80/93, Art. 40, Par., Inc. 2°). Cuando se 
trate de contratos adicionales para modificar el valor por un número mayor de ítems de los 
inicialmente pactados o por la inclusión de unos nuevos, éstos se establecerán de común 
acuerdo entre las partes, tomando como base para su análisis las condiciones generales 
del mercado al momento de pactarse el contrato adicional, ello con el fin de mantener el 
equilibrio económico del mismo, tanto para tarifas, rendimientos, precios de materiales, 
jornales, costos directos. Será requisito indispensable para que pueda iniciarse la 
ejecución de un contrato adicional, su perfeccionamiento, la adición y/o prórroga de la 
garantía única y aprobación de la misma y además el pago de  los impuestos respectivos 
y la publicación en la Gaceta o Diario Oficial. -------------------------- 
CLÁUSULA NOVENA. SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar 
todo aquello que no implique la ejecución de todo el objeto del  presente  contrato,  En el 
texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia de que se entienden 
celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de éste contrato y bajo la exclusiva 
responsabilidad  del  Contratista. El podrá ordenar la terminación del subcontrato en 
cualquier tiempo, sin que EL  CONTRATISTA  ni el sub CONTRATISTA tengan derecho a 
reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar acciones contra el Departamento por 
esta causa. - 
CLAUSULA DECIMA. DE LOS MATERIALES. Y SU CONTROL DE CALIDAD: Los 
materiales y demás elementos e insumos que EL CONTRATISTA  emplee en la ejecución 
de la obra, deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se 
destinan. Cuando lo prevean las especificaciones o el Interventor lo solicite, el 
CONTRATISTA  someterá  a aprobación los materiales, elementos e insumos que se 
empleen o se llegaren a utilizar; en caso que no reúnan las condiciones exigidas serán 
improbadas por el Interventor. EL CONTRATISTA  es responsable de la realización de las 
pruebas de campo y ensayo de laboratorio que aseguren la calidad de la obra  y su 
verificación por la Interventoría no exonera de responsabilidad al Contratista  , quien 
deberá sujetarse además a las estipulaciones  previstas en el pliego de condiciones en 
este sentido. El material rechazado será  retirado del lugar y deberá ser remplazado en el 
menor tiempo posible, por otro adecuado a juicio de éste. Toda obra rechazada por 
deficiencia en el material empleado o por defecto de construcción, deberá  ser reparada 
por EL CONTRATISTA, dentro del plazo que le fije el Interventor, sin que el gasto 
causado se cargue al costo de la obra, ni será  causal para prorrogar el plazo contractual. 
------------------CLAUSULA DECIMA PRIMERA. OBRA MAL EJECUTADA: EL  
CONTRATISTA  se obliga a rehacer, sufragando a su costo, cualquier mala ejecución de 
la obra, en todo o en parte, a juicio del Interventor.  ---------------------------------------------------
------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DE ELCONTRATISTA: La 
responsabilidad de EL CONTRATISTA  por fallas y defectos que se adviertan en la 
construcción de la obra se extiende hasta la entrega de la misma. Igualmente será  
responsable, dentro del término de los cinco (5) años siguientes a la ejecución de la obra, 
de los desperfectos en su estructura o por amenaza de ruina, en todo o en parte, por 
vicios de la construcción o por defecto de los materiales que EL CONTRATISTA ha 
debido conocer, en razón de su profesión, o las demás imputables a su actuar. --------------
------------CLÁUSULA DECIMA TERCERA.  VINCULACIÓN DE PERSONAL Y 
PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES:  EL CONTRATISTA  es el único 
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responsable  por la vinculación de personal la cual realiza en su propio nombre, por su 
cuenta y riesgo, sin que El Departamento adquiera responsabilidad alguna por dichos 
actos. Los trabajadores de la obra escogidos por EL CONTRATISTA  no tendrán ningún 
vínculo laboral con el Departamento. Por tanto corresponde al CONTRATISTA   el pago 
de los salarios, cesantías, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. -----
-----------------------CLÁUSULA DECIMA CUARTA. PLAN DE TRABAJO: EL 
CONTRATISTA  se obliga a ejecutar las obras objeto del presente contrato de acuerdo 
con los planes y cronograma general de trabajo. -------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA.  CUIDADO DE LA OBRA: Desde la suscripción del acta 
de iniciación de la obra hasta la entrega final de la misma. EL CONTRATISTA asumirá a 
entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca daño o pérdida o 
desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas EL CONTRATISTA  deberá repararlas  
y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva al DEPARTAMENTO, la 
obra esté en buenas condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del 
presente contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro del mismo término la 
señalización y mantenimiento del tránsito en el sector contratado son obligaciones a cargo 
del CONTRATISTA, quien será responsable por los perjuicios causados a terceros o al 
DEPARTAMENTO por falta de señalización o por deficiencia de ella. ----------------------------
--CLÁUSULA DECIMA SEXTA. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA: EL 
CONTRATISTA se obliga a mantener en el lugar de los trabajos dos (2) técnicos 
constructores en los términos de la ley 14 de 1975,  un (1) Director ingeniero civil o de 
vías y un (1)   residente ingeniero civil o de vías , titulado y matriculado que lo represente 
en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar en 
la obra. ---------------------------- 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DE LOS IMPREVISTOS:  Si durante el curso de los 
trabajos el Interventor o EL   CONTRATISTA  descubriesen en el sitio donde se construye 
la obra, condiciones sustancialmente distintas a las indicadas en los planos o incluidas en 
las especificaciones, o circunstancias no previstas que difieran básicamente de las 
inherentes a obras del carácter de las contratadas, EL   CONTRATISTA  se abstendrá de 
alterar tales condiciones o circunstancias hasta cuando el Interventor tome una decisión al 
respecto. Si éste dictamina, que ellas difieren sustancialmente a las previstas, proceder a 
ordenar con la aprobación del DEPARTAMENTO a través de la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, los cambios en los planos o en las 
especificaciones a que haya lugar, previo convenio sobre los reajustes de precios y del 
plazo o ambos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. VALLA: EL   CONTRATISTA  suministrará DOS vallas 
de SEIS (6) metros de largo por TRES (3) metros de ancho, elaborada según formato del 
MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA GRAFICA DE LA GOBERNACION DEL 
ATLÁNTICO.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CLÁUSULA DECIMA NOVENA. INTERVENTORÍA: El DEPARTAMENTO verificará la 
ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades del   CONTRATISTA  por medio de 
un interventor Externo. Las divergencias que se presenten entre el CONTRATISTA  y el 
interventor,  serán dirimidas por el Secretario de Infraestructura o su delegado. El 
interventor no podrá exonerar al   CONTRATISTA  de ninguna de las obligaciones o 
deberes contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita previa de LA SECRETARIA        
DE INFRAESTRUCTURA, ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el 
plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del 
diseño de las obras contratadas. El interventor rechazará todos aquellos trabajos o 
materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL   
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CONTRATISTA  se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean 
necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este documento. Si EL   
CONTRATISTA  se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el 
interventor, el Departamento podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, 
cargando los gastos que estas correcciones ocasionen AL CONTRATISTA, sin perjuicio 
de las multas y sanciones a que haya lugar.-------------------------------------------------------------- 
PARAGRAFO 1: Es entendido que la Interventoría, coordinación, revisión y fiscalización 
que de los trabajos haga el interventor, no exime AL CONTRATISTA  de la 
responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el contrato, por 
el manejo del anticipo,  la seguridad de la obra y cualquier defecto o deficiencia de la 
misma. Corresponde al interventor la coordinación, fiscalización y revisión de la ejecución 
de la obra,  para que ésta se desarrolle de conformidad con lo previsto en el contrato, 
para lo cual desempeñará las siguientes funciones: a) Ejercer control sobre los materiales 
y sistemas de construcción a fin de que se empleen los pactados en el contrato y se 
cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad adecuada; b) 
Medir las cantidades de obra ejecutadas mensualmente e informar al DEPARTAMENTO 
sobre el avance de la obra,  indicando si ésta se ajusta al plan de trabajo o en caso 
contrario analizar las causas y problemas surgidos para que se tomen las medidas 
pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y comentarios que crea 
convenientes; c) Verificar que las inversiones que EL   CONTRATISTA  efectué con los 
dineros entregados por EL DEPARTAMENTO en calidad de anticipo, se inviertan 
únicamente en el objeto del contrato de la manera más eficiente y económica; d) Remitir 
copia del informe establecido en el literal b de esta cláusula. e) Analizar los planos, 
diseños y especificaciones del proyecto,  los programas de inversión del anticipo y de 
inversión general y el plan de trabajo, el programa de utilización del equipo, el programa 
de utilización del personal y verificar su cumplimiento; f) Verificar el cumplimiento de las 
medidas de seguridad y control que deba adoptar el Contratista;  g) Elaborará y suscribirá: 
1. El acta de iniciación de la obra teniendo en cuenta que el     CONTRATISTA   debe 
iniciar la ejecución de la misma a partir de la suscripción del acta correspondiente, la cual 
se deberá elaborar dentro de los tres días hábiles siguientes al giro del cheque que 
contenga el anticipo. 2. Las actas de recibo parcial de obra. 3. El acta final de recibo de 
obra. 4. El acta de liquidación que firmarán junto con el Secretario de Infraestructura, el 
Gobernador del Departamento del Atlántico y el Contratista. Si este último no se presenta 
a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, 
deberá elaborar el acta de liquidación unilateral y presentarla a consideración de la 
Secretaría de Infraestructura, para que esta sea adoptada por acto administrativo 
motivado; h.) Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio y control de materiales en los 
casos en que se requieran de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción 
que rigen el contrato, pudiendo de conformidad con los resultados sugerir cambios en los 
métodos de construcción que considere inadecuados; i.) Revisar y aprobar los planes de 
trabajo presentados por el     CONTRATISTA   y verificar que éstos correspondan a lo 
estipulado en el programa original y al desarrollo armónico de las obras; j.) Emitir 
concepto técnico sobre la suspensión temporal, celebración de contratos adicionales, 
actas de modificación del contrato; k.) Responder por la oportuna, completa y satisfactoria 
ejecución de la obra, y por el cumplimiento del     CONTRATISTA   en relación con las 
cantidades y calidad de la misma, conforme a lo pactado en el contrato, y en su defecto 
informar a la Secretaria de Infraestructura Departamental, detallada y oportunamente 
sobre los incumplimientos y demás situaciones que pongan en peligro la ejecución 
satisfactoria de la obra, y l.) Vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente, 
y en particular que el     CONTRATISTA   no cause perjuicios al ecosistema en zonas 
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próximas o adyacentes al sitio de la obra. ----------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
PARAGRAFO 2: El  CONTRATISTA   no podrá apartarse de los planos y 
especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita de LA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA y concepto previo del interventor. Si el 
Contratista, pretermite lo aquí establecido no sólo perderá el derecho a reclamar el 
reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicional que resulte de la 
modificación de los planos y especificaciones, sino que se hará responsable de los daños 
que cause al Departamento, en razón de su infracción. ----------------------------------------------
----------------------------------------- 
PARAGRAFO 3: Cualquier reclamo que el   CONTRATISTA  considere pertinente 
formular respecto a las órdenes dadas por el Interventor deberá hacerse por escrito 
debidamente fundamentado dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la fecha 
en que se dio la orden. La presentación del reclamo no dará derecho al   CONTRATISTA  
a suspender las obras y deberá continuar ejecutándolas, salvo que reciba de LA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA una orden diferente. -------------------------------------
-------------------------- 
PARAGRAFO 4: El   CONTRATISTA  no podrá cambiar o retirar la maquinaria ofrecida 
para la ejecución del contrato sin el consentimiento previo y escrito del interventor. -------- 
CLÁUSULA VIGESIMA. GARANTÍAS: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a la 
suscripción del contrato el   CONTRATISTA  deberá constituir a favor del Departamento, 
una garantía la cual podrá consistir en caución bancaria o póliza de compañía de seguros 
legalmente autorizada para funcionar en Colombia. La garantía única deberá amparar los 
siguientes riesgos: a) Buen manejo del anticipo por una cuantía equivalente al cien por 
ciento (100%) del valor del anticipo y con vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) 
meses más. b) Cumplimiento del Contrato, por una cuantía equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del Contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) 
meses más c) El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, por una 
cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y con una vigencia igual 
al plazo del mismo y tres (3) años más. d) Igualmente tomará una póliza para garantizar el 
pago de daños a terceros por responsabilidad civil extracontractual, por una cuantía 
equivalente al treinta y cinco (35%) por ciento del valor del contrato con una vigencia igual 
al plazo del mismo y cuatro (4) meses más. Con la suscripción del acta de recibo final de 
las obras, se exigirá al   CONTRATISTA  la garantía para cubrir la estabilidad de las 
obras, por una cuantía equivalente al diez (10%) por ciento del valor de lo ejecutado, con 
un cubrimiento de cinco (5) años a partir de la fecha del acta final de recibo de la obra. Así 
mismo la prorroga para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales e 
indemnizaciones, por  una cuantía equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de lo 
ejecutado y un término de tres (3) años a partir del recibo de la obra. El Secretario de 
infraestructura será el encargado de aprobar o no las garantías presentadas a su 
consideración. ----------------------- 
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y 
TERMINACIÓN UNILATERALES:   Cuando surjan motivos posteriores al 
perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y 
terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 
17 de la Ley 80 de 1993. -------------------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA. MULTAS: En caso de mora en la iniciación del 
contrato incumplimiento parcial del mismo, o de atraso en la obra con la consiguiente 
demora en la entrega de los trabajos por causas imputables EL CONTRATISTA, EL 
DEPARTAMENTO podrá imponer multas a EL   CONTRATISTA  equivalentes al uno por 
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ciento (1%) del valor total del contrato por cada día de atraso. El monto total de estas no 
podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. En tal evento EL   
CONTRATISTA  podrá dar por terminado el contrato y podrá hacer efectivo el pago de las 
multas descontándolas de cualquier cantidad que adeude a EL   CONTRATISTA  sin 
necesidad de intervención judicial. Siempre que se den los presupuestos de la caducidad, 
previstos en el artículo 18 de la ley 80 de 1993. -------------------------------------------------------- 
PARÁGRAFO: PENAL PECUNIARIA. Si se llegare a suceder el evento de 
incumplimiento total de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, éste deberá pagar 
a título de cláusula penal pecuniaria a EL DEPARTAMENTO el valor correspondiente al 
diez por ciento (10%) del valor total del contrato, los que se podrán cobrar, previo 
requerimiento con base en el presente contrato, o se podrá hacer efectivo por parte del 
DEPARTAMENTO el amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única 
otorgada por EL   CONTRATISTA  -------------------------------------------------------------------------
-------------------------- 
CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: La secretaría 
declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, 
lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se 
presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del   
CONTRATISTA  que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y 
evidencie que puede conducir a su paralización, conforme a lo estipulado en el artículo 18 
de la Ley 80 de 1993, o por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el 
artículo 90 de la Ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el inciso último del Art. 
5º de la Ley 80 de 1993, y el Art. 86 de la Ley 42 de 1993. En caso de que el 
Departamento decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de 
control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La 
declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la 
obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del 
garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a 
ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a la indemnización del 
Contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de 
caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. ----------------------------------------
---------------------------------------  
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato 
se liquidará de común acuerdo por las partes contratantes dentro de los cuatro (4) meses 
contados a partir de la finalización del contrato o de la expedición del acto administrativo 
que ordene la terminación o a la fecha del acuerdo que lo disponga (dentro de los cuatro 
meses siguientes. Art. 11, L. 1150/07). También en esta etapa las partes acordarán los 
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación 
constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para 
poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la 
liquidación se exigirá al   CONTRATISTA  la extensión o ampliación, si es del caso, de la 
garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio 
suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que 
deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato, y se verificará y dejará 
constancia del  cumplimiento de las obligaciones del contratista, frente a los aportes 
parafiscales y de la seguridad social durante toda su vigencia, estableciendo una correcta 
relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizada. En caso 
de  incumplimiento del   CONTRATISTA  de esas obligaciones, se dará aplicación al 



Gaceta Departamental N° 7936 15 de marzo de 2012 

 
 

Departamento del Atlántico  -  Nit 890102006-1 
54 

inciso segundo del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.-------------------------------------------------
---------- 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si el  CONTRATISTA  
no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la 
misma, dentro del plazo establecido en la cláusula anterior, será practicada directa y 
unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible 
del recurso de reposición. ------------------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO: Para la liquidación deberá recopilarse los siguientes documentos: 1. Copia 
del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de todas las actas que hacen parte del  
contrato. 3. Relación de todos los pagos hechos al Contratista. 4. Estar vigente la garantía 
única de cumplimiento. En dicha acta se dejará constancia de: 1. Entrega de las obras por 
parte del   CONTRATISTA  y del recibo a satisfacción por parte del Departamento. 2. Las 
reformas en el plazo y precios si las hubiere. 3. Las cantidades de obra ejecutada y sus 
valores. 4. Número de actas parciales de recibo de obra. El Interventor suscribirá el acta 
de liquidación del contrato correspondiente. ------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El   
CONTRATISTA  afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la 
suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades  
e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la Constitución 
Política, en la Ley 80 de 1993, articulo 8° y demás disposiciones vigentes. -------------------- 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN: El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del 
mismo por las partes. Para su ejecución se requiere: 1. La aprobación de la garantía única 
de cumplimiento de La existencia de las disponibilidades presupuéstales 
correspondientes, o previstas en vigencias posteriores para cancelar compromisos 
futuros. El proponente y el   CONTRATISTA  deberán acreditar que se encuentran al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda 
2. Este contrato requiere además su publicación en la Gaceta o Diario Oficial, requisito 
que se entenderá cumplido con la entrega del recibo de pago respectivo y la cancelación 
del impuesto de timbre, cuando fuere pertinente. -------------------------------------------------------
----------------------- 
CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA. CESIÓN DEL CONTRATO: El   CONTRATISTA  sólo 
podrá ceder el presente contrato con previa autorización escrita de LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA TRIGESIMA: INDEMNIDAD. El   CONTRATISTA  será responsable ante EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y ante terceros por reclamos, demandas o costos 
que puedan surgir por daños o lesiones a personas o propiedades del DEPARTAMENTO 
o terceros ocasionados por los actos, hechos u omisiones de él o sus empleados en el 
desarrollo de la labor encomendada. Cualquier costo en que incurra EL  
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, para la defensa de sus intereses, o cualquier suma 
que deba cancelar como consecuencia de las reclamaciones prevista en esta cláusula o 
por cualquier otra reclamación derivada del incumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA, deberán ser reintegradas al DEPARTAMENTO en su totalidad 
debidamente actualizada. En caso de cumplirse esta obligación, su valor podrá hacerse 
efectivo de cualquier suma que se adeude al   CONTRATISTA  o a utilizar cualquier otro 
medio legal. ------------------------------------ 
CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte 
integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) Los estudios previos b) El pliego 
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de condiciones; c) Las licencias ambiental y de construcción, si a ello hubiere lugar; d) Los 
planos y especificaciones de obra entregados al Contratista; e) Las especificaciones y 
normas de construcción; f) Resolución de apertura del proceso licitatorio, g) La propuesta 
del Contratista. h) Resolución de adjudicación de este contrato. i) Acta de inicio de obras. 
j) Acta de recibo final de obras. k) Acta de liquidación contractual. l) Las actas de 
modificaciones e interpretaciones efectuadas por el Interventor a los planos, diseños, 
disposiciones y condiciones relativas al presente contrato (en el evento en que ocurran), y 
ll) Todas las actas que se produzcan durante la ejecución del contrato. ------------------------- 
CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales del 
presente contrato el domicilio será la ciudad de Barranquilla. --------------------------------------- 
CLÁUSULA TRIGESIMA TERCERA. LEGISLACIÓN APLICABLE: Este contrato se 
regirá por la Ley 80 de 1993 y demás normas del Código Civil y del Código de Comercio 
que le sean aplicables. -----------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
CLÁUSULA TRIGESIMA CUARTA. JURISDICCION COMPETENTE. Las controversias 
que se susciten en torno al presente contrato serán dirimidas por la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo.----------------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA TRIGESIMA QUINTA. LEGALIZACION DEL CONTRATO: El   
CONTRATISTA  se obliga a pagar los impuestos y tomar la garantía única  
correspondiente, dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha 
de suscripción del contrato.  
 
Para constancia se firma en Barranquilla, a los 7 días de Septiembre de 2011 
 
 
 
 
Original Firmado     Original Firmado  
EDUARDO VERANO DE LA ROSA   CASTRO  TCHERASSI S.A.                                            
Gobernador      Rep. Legal Jaime Castro Vergara 

            Contratista     
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATO No.0108*2011*000086 

CONTRATO ADICIONAL AL CONTRATO Nº 0108*2010*000014 SUSCRITO ENTRE 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO Y CONSORCIO CANCHAS DE PALMAR 

 
OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA CANCHA CATALINO FONTALVO EN EL 
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
 
CONTRATISTA : CONSORCIO CANCHAS DE PALMAR                 
                        : NIT 900405009  
 
VALOR INICIAL  : $114.931.887.00  
PLAZO INICIAL :   SESENTA (60)  DÍAS CALENDARIO 
 
V ADICIONAL  1 : $40.000.000.00  
P ADICIONAL  1 : VEINTICINCO (25)  DÍAS CALENDARIO 
 
Entre los suscritos a saber: JUAN PABLO DEIK JASSIR, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 8693323 de Barranquilla, quien obra a nombre y en representación del 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en su calidad de SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, nombrado mediante Decreto N° 00436  del 29 
de Septiembre de 2008 y con facultades delegadas mediante Resolución 000083 del 18 
de Mayo de 2004, en concordancia con el Numeral 10 del  artículo 25 de la Ley 80 de 
1.993, y sus decretos reglamentarios, quien para efectos de éste contrato, se denominará 
EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra, CONSORCIO CANCHAS DE PALMAR 
, representada legalmente por CARLOS ALFREDO ISIDRO GARCIA,  mayor de edad y 
vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 80.231.786 de Bogotá, 
quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA,  han convenido celebrar el presente 
contrato adicional al contrato No. 0108*2011*000014 del 28 de Marzo  de 2011 previa las 
siguientes consideraciones : --- 
PRIMERA: Que entre el Departamento y el Contratista, se celebró el contrato   
0108*2011*000014 del 28 de Marzo de 2011, para ejecutar las OBRAS 
COMPLEMENTARIAS A LA CANCHA CATALINO FONTALVO DEL MUNICIPIO DE 
PALMAR DE VARELA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. por valor de  CIENTO 
CATORCE MILLONES, NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y SIETE PESOS M/L ($114.931.887.00)y un plazo de  SESENTA  (60) DIAS 
CALENDARIO. ------------- 
SEGUNDA: Que el nueve de Mayo de 2011 el Interventor junto con el contratista firmaron 
el acta de inicio previo visto bueno del Subsecretario de Vías y Construcciones de la 
Secretario de Infraestructura.----------------------------------------------------------------------- 
TERCERA: Que en desarrollo del Contrato se presentaron modificaciones con relación a 
las acometidas eléctricas domiciliarias, las cuales se encuentran en mal estado 
generando estas mayores y menores cantidades de obra.-----------------------------------
CUARTA: Que  en oficio de fecha Junio 6 de 2011, la firma CONTRATISTA,  solicitó a la 
Oficina de Planeación Municipal, el traslado de la postearía eléctrica.----------------------  
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QUINTA: Que además de las obras eléctricas necesarias se requieren la construcción de 
cunetas laterales a la vía canal para el desagüe superficial de los patios de las viviendas 
aledañas a estas.-------------------------------------------------------------------------------- 
SEXTA: Que el Interventor previo visto bueno del Subsecretario de Vías y Construcción 
solicitaron al SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO, mediante 
oficio de fecha Julio 01 de 2010, la autorización para la ejecución de las mayores 
cantidades y obras adicionales al contrato de la referencia, junto con el respectivo plazo 
adicional requerido .-------------------------------------------------------------------- 
SEPTIMA: Que en fecha 30 de agosto de 2011, previo visto bueno del Subsecretario de 
Infraestructura; el Interventor y el contratista, presentaron el Acta modificativa Nº 1, y en 
su anexo la relaciona de las mayores cantidades y obras adicionales que no se 
contemplaron en el contrato matriz, dichas obras fueron solicitadas al SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTRA, el cual encontró viables la solicitud.------------------------------------ 
OCTAVA: Que la suma de dinero a que el Departamento se obliga a pagar en éste 
contrato adicional, se sujeta a lo apropiado para ello, en el Capitulo  2.11.13.12.14.11.12; 
Subprograma Adecuación y/o Construcción de espacios deportivos Artículo 5410  
Adecuación y/o Construcción de espacios deportivos en el Departamento del Atlántico, del 
Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento del Atlántico, para la vigencia fiscal 
del 2011--------------------------------------------------------------- 
NOVENA: Que el Departamento cuenta con la disponibilidad presupuestal 
correspondiente, para contratar la ejecución de las mayores cantidades y obras 
adicionales, según certificado No. 313563 de fecha Agosto 29 de 2011, expedido por el 
Subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Departamental.---------------- 
DECIMA: Que de conformidad con el parágrafo segundo de la Clausula Séptima y de la 
Cláusula Octava  del contrato   Nº0108*2011*000014 de Marzo 28 de 2011  y con 
fundamento en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, las partes contratantes pueden 
introducir modificaciones a lo contratado.--------------------------------------------------------------- 
Este contrato se rige por las siguientes cláusulas: -------------------------------------------------- 
CLAUSULA  PRIMERA: OBJETO. El contratista se obliga para con el Departamento, a 
realizar  las mayores cantidades y obras adicionales que se describen en el  ANEXO a la 
solicitud de autorización para ejecutar mayores cantidades y  Obras Adicionales de fecha 
Julio 01 de 2011las cuales representan el 35% del valor del contrato. ---------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: VALOR. El valor del contrato No. 0108*2011*000014 de fecha 
Marzo 28 de 2011, se aumenta en la suma de  CUARENTA  MILLONES  DE PESOS M/L  
($40,000,000.00),  para un total de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L 
($154.931.887.00) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato se pagará 
mediante pagos parciales, dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a la fecha 
de radicación de la cuenta previa entrega de la documentación requerida. ---------- 
CLAUSULA CUARTA: PLAZO. El plazo para la ejecución de las Mayores Cantidades y 
de las Obras adicionales del contrato No. 0108*2011*000014 de Marzo 28 de 2011, se 
adiciona en VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO para un plazo total de OCHENTA Y 
CINCO (85) DÍAS CALENDARIO, el cual se requiere para la realización de las mayores 
cantidades y  obras adicionales del contrato.---------------------------------------------- 
CLAUSULA QUINTA: GARANTIA. El Contratista se obliga a modificar  los valores 
asegurados y la vigencia de los amparos de la Póliza Unica de Cumplimiento No. 
300020046 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 300004171, y sus 
anexos Nº 1 de fechas  30 de Marzo y 4 de Abril respectivamente, expedidas por la 
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compañía de  Seguros Generales Cóndor S.A., en virtud de lo establecido en la cláusula 
vigésima del contrato N°   0108*2011*000014 de Marzo 28 de 2011. --------------  
CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. Este contrato quedará 
perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes contratantes  y para su 
ejecución requerirá de su registro presupuestal, del pago de los impuestos 
correspondientes y de la aprobación de la modificación de la garantía por parte de la 
Secretaría de Infraestructura. El CONTRATISTA  deberá acreditar que se encuentran al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda 2. Este contrato requiere además de su publicación en la Gaceta o Diario 
Oficial, requisito que se entenderá cumplido con la entrega del recibo de pago respectivo 
y la cancelación del impuesto de timbre, cuando fuere pertinente. --------------- 
CLAUSULA SEPTIMA: RATIFICACION. Quedan vigentes todas las demás cláusulas del 
contrato   N° 0108*2011*000014 de Marzo 28 de 2011, en lo que no sean contrarias a lo 
estipulado en el presente contrato adicional. 
 
Para constancia se firma en Barranquilla,  a los 27 días de Septiembre de 2011  
 
 
 
 
JUAN PABLO DEIK JASSIR                             CARLOS ISIDRO GARCIA                                                              
Secretario de Infraestructura Departamental      Rep. Legal Consorcio Canchas de Palmar.    

       CONTRATISTA                                          
 
 
 
Elaboró para revisión: Emérita Torres Pérez 
Revisó: Nury Gómez Buelvas  
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATO No.0108*2011*000092 

ADICION EN VALOR AL CONVENIO INTERAADMINISTRATIVO 
N° 0108*2011*000026  SUSCRITO ENTRE  EL  DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO Y  EL MUNICIPIO DEJUAN DE ACOSTA 
 
Entre los suscritos JUAN PABLO DEIK JASSIR, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.8.693.323 de Barranquilla,  quien obra en nombre del  DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO, en su calidad de Secretario de        Infraestructura, debidamente facultado 
para contratar, por expresa delegación del Decreta No.00436 del 29 de Septiembre de 
2008 y la Resolución 000083 del 18          de Mayo y, en concordancia con el Art. 25 
Numeral 10 de la Ley 80 de 1993 quien      para efectos  del presente convenio, se 
denominará EL DEPARTAMENTO por una parte ,  y por la otra parte, EDELBERTO 
MANUEL ECHEVERRIA ARTETA, mayor     de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 72.122.903  de Juan de      Acosta ,  quien en adelante se denominará EL 
MUNICIPIO; hemos acordado             celebrar el presente Adicional al Convenio 
Interadministrativo  No. 0108            *2011*000026 de fecha 9 de junio  de  2011,  previa  
las  siguientes  consideraciones: 1) Que entre el Departamento del Atlántico y el Municipio 
de Juan de Acosta,  se   celebró el convenio Interadministrativo de apoyo financiero No.          
0108*2011*000056  del 29 de Abril de 2011 cuyo objeto es  aunar esfuerzo para la  
ELECTRIFICACION DE LA VERERDA  PUNTA ASTILLEROS DEL MUNICIPIO DE 
PIOOJO Y EL CORREGIMIENTO DE BOCATOCINO EN EL MUNICIPIO DE JUAN   DE 
ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, por un valor de          
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE  MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y        UN 
MIL DISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M.L.($837.251.254.oo)  2)     Que 
mediante comunicación Radicado No. 20110500461502 del 14 de Octubre de 2011, la 
comunidad de los corregimientos  el Cerrito, Bocatocino y Punta           Astilleros, 
solicitaron al Departamento, la ampliación del proyecto que            actualmente se viene 
ejecutando en el sentido de aumentar las cantidades contractuales para llevar el servicio 
de fluido eléctrico a un sector de Punta         Astilleros que no se contemplo en el convenio  
inicial   3)    Que  el convenio mencionado se encuentra vigente   4)   Que la 
Administración   Departamental consideran  viable la solicitud presentada por los 
habitantes de los corregimientos  el  Cerrito,  Bocatocino  y Punta Astilleros   5) Que la 
presente adición se hace en cumplimiento  del parágrafo  del  artículo  40  de la ley  80 de 
1993,  6)  Que la suma de  dinero a que el Departamento se obliga a pagar en éste 
adicional, se sujeta a lo apropiado  para ello,  en  el  Capitulo   2.11.13.13.14.11.12  
Subprograma  Electrificación de veredas  y  Zonas  Turísticas  Articulo 6130  
Electrificación de veredas   y  Zonas   Turísticas   del   Departamento  del   Atlántica,  
del presupuesto de Rentas  y  gastos  del  Departamento  del  Atlántico, para la 
vigencia fiscal del  2011,  7)  En  consideración  de lo anteriormente  expuesto  las  
partes  acuerdan:  --------------- 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. Adicionar el valor del Convenio Interadministrativo No. 
0108*2011*000026 del 29 de Abril de 2011.----------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DE LA ADICION. El valor de La presente adición     es  
la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA 
Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L                             
($399.773.825.00).------------------------------------------------------------------------------------------- 



Gaceta Departamental N° 7936 15 de marzo de 2012 

 
 

Departamento del Atlántico  -  Nit 890102006-1 
60 

CLAUSULA  TERCERA: IMPUTACIÓN   PRESUPUESTAL:   El presente Adicional se 
encuentra  amparado con el Certificado de Disponibilidad  presupuestal No.         314143  
del 20 de Octubre  de 2011, expedido por el Subsecretario de Presupuesto    de  la 
Secretaria de Hacienda Departamental. ------------------------------------------------------- 
CLAUSULA CUARTA: GARANTIA  ÚNICA: EL MUNICIPIO se obliga a modificar        y/o  
ampliar la suma asegurada de la póliza Única de cumplimiento N°. 85-44-101029303,  de 
fecha 3 de Mayo de 2011,  expedida por la Compañía  de Seguros del Estado S.A. ---------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
CLAUSULA  QUINTA: RATIFICACION.  Las demás cláusulas del convenio         N°. 
0108*2011*000026 del 29 de Abril de 2011  principal,  no modificadas continúan 
vigentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DECIMA  SEXTA:  PERFECCIONAMIENTO :  La  presente  adición  se  perfecciona  con  
la  firma de las partes  y  requiere  para  su  ejecución  el  registro  presupuestal    y la 
aprobación de la modificación de la garantía única. ------------------------------------------ 
 
Dado en Barranquilla, veintiuno (21) días del mes de Octubre dos mil once (2011)  
 
 
 
POR EL DEPARTAMENTO                  POR EL MUNICIPIO  
 
 
     
JUAN PABLO DEIK JASSIR       ANTONIO ENRIQUE ROA MONTERO 
Secretario de Infraestructura                 Alcalde 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
                                         CONTRATO No.0108*2011*000093 
ADICION EN VALOR AL CONVENIO INTERAADMINISTRATIVO N°000076   SUSCRITO 

ENTRE  EL  DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO Y  EL MUNICIPIO 
 DE PIOJÓ  

 
 
Entre los suscritos JUAN PABLO DEIK JASSIR, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.8.693.323 de Barranquilla,  quien obra en nombre del  DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO, en su calidad de Secretario de  Infraestructura, debidamente facultado para 
contratar, por expresa delegación del Decreta No.00436 del 29 de Septiembre de 2008 y 
la Resolución 000083 del 18 de Mayo y, en concordancia con el Art. 25 Numeral 10 de la 
Ley 80 de 1993 quien para efectos del presente convenio, se denominará EL 
DEPARTAMENTO por una parte ,  y por la otra parte, WILLIAM DE JESUS JIMENEZ 
GARCIA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.044.800.136  de 
Piojo, actuando en su calidad de Alcalde  del Municipio de Piojo – Atlántico, cargo de 
elección para el que fue elegido, tal como consta en el acta de posesión N° 14  suscrita el 
127 de Diciembre, de 2007, ante la Notaria Única del circulo de Juan de Acosta, quien en 
adelante se denominará EL MUNICIPIO; hemos acordado celebrar el presente Adicional 
al Convenio Interadministrativo  No. 0108*2011*000026 de fecha 29 de Abril  de  2011,  
previa  las  siguientes  consideraciones: 
 1) Que entre el Departamento del Atlántico y el Municipio de Piojo,  se   celebró el 
convenio Interadministrativo de apoyo financiero No. 0108*2011*000026  del 29 de Abril 
de 2011 cuyo objeto es  aunar esfuerzo para el proyecto de MEJORAMIENTO DE REDES 
ELECTRICAS EN LOS BARRIOS BUENAS TARDES Y LOS ALPES EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE 
AGUAS VIVAS Y EN EL CASERIO DE VILLA LATA MUNICIPIO DE PIOJO, por un valor 
de  CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M.L. ($445.795.039.oo).    2)   Que mediante 
oficio  de fecha 14 de Octubre de la presente anualidad el supervisor del convenio No  
0108*2011*000076 del 29 de Junio de  2011,    manifiesta que en desarrollo del convenio 
entredicho, no fue incluido el corregimiento de Hibacharo  y existen varios 
transformadores fuera de servicio, postes partidos y redes en pésimo estado  3)  Que en 
el mismo oficio mencionado le solicita  al Secretario de Infraestructura aprobación de 
obras adicionales según presupuesto adjunto. 4) Que el convenio  mencionado se 
encuentra vigente   5) Que la Administración  Departamental a través de la Secretaría de 
Infraestructura considera  viable la solicitud presentada por el supervisor del convenio  6) 
Que la presente adición se hace en cumplimiento  del parágrafo  del  artículo  40  de la ley  
80 de 1993,  6)  Que la suma de  dinero a que el Departamento se obliga a pagar en éste 
adicional, se sujeta a lo apropiado  para ello,  en  el  Capitulo   2.11.13.13.14.11.14  
Subprograma Mejoramiento de Redes Primarias y Secundarias, Articulo 6150, 
Mejoramiento de Redes Primarias y Secundarias  en los Municipios y Corregimientos del 
departamento del Atlántico, del Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento del 
Atlántico, para la vigencia fiscal del 2011,  7)  En  consideración  de lo anteriormente  
expuesto  las  partes  acuerdan:  -------------------------- 
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CLAUSULA PRIMERA. OBJETO Adicionar el valor del Convenio Interadministrativo No. 
0108*2011*000026 del 29 de Junio de 2011.----------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DE LA ADICION. El valor de La presente adición es  la 
suma de DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE       
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L  ($222.259.366.00).------------------------
------- 
CLAUSULA  TERCERA:  IMPUTACION   PRESUPUESTAL:   El presente adicional se 
encuentra  amparado con el Certificado de Disponibilidad  presupuestal No.314091 del 19 
de Octubre de 2011, expedido por el Subsecretario de Presupuesto  de  la Secretaria de 
Hacienda Departamental. ------------------------------------------------------------------------------------ 
CLAUSULA CUARTA: GARANTIA UNICA: EL MUNICIPIO se obliga a modificar y/o  
ampliar la suma asegurada de la póliza de cumplimiento N°. 85-44-101029303,  de fecha 
8 de julio de 2011,  expedida por la Compañía  de Seguros del Estado S.A. ------------------ 
CLAUSULA  QUINTA:  RATIFICACION.  Las demás cláusulas del convenio  N°. 
0108*2011*000076  de 29 de Junio de 2011 principal no modificadas continúan vigentes.  
DECIMA  SEXTA:  PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION,  La  presente  adición  
se  perfecciona  y legaliza  con  la  firma de las partes  y  requiere  para  su  ejecución  el  
registro  presupuestal  y la aprobación de la garantía única. --------------------------------------- 
 
 
 
Para constancia se firma en Barranquilla a los  21 de   Octubre  de 2011  
 
 
 
 
     
JUAN PABLO DEIK JASSIR           WILLIAM DE JESUS JIMENES GARCIA 
Secretario de Infraestructura del          Alcalde 
Departamento 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATO No  0108*2011*000094 

CONTRATO ADICIONAL N°1 AL CONTRATO N° 0108*2011*000049 SUSCRITO ENTRE 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO Y CONSORCIO ORION 

 
 
OBJETO:  ADICIONAL AL CONTRATO 0108*2011*000049 CUYO OBJETO ES LA   
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA LA AZUCENA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA 
 
CONTRATISTA : CONSORCIO ORION                 
                            : NIT 900437934  
 
VALOR INICIAL : $777.555.910.00  
PLAZO INICIAL  : CUATRO (4) MESES 
 
V ADICIONAL  1: $388,506,240.00 ADICIONAL 
P ADICIONAL  1: NO TIENE PLAZO ADICIONAL  
 
Entre los suscritos a saber: JUAN PABLO DEIK JASSIR, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 8.693.323 de Barranquilla, quien obra a nombre del DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO, en su calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMENTAL, debidamente facultado para contratar, por expresa delegación del 
Decreto N° 00436  del 29 de Septiembre de 2008 y con facultades delegadas mediante 
Resolución 000083 del 18 de Mayo de 2004, en concordancia con el artículo 25 Numeral 
10 de la Ley 80 de 1.993 quien para efectos del presente contrato, se denominará EL 
DEPARTAMENTO, por una parte y, por la otra  CONSORCIO ORION  , representada 
legalmente por  MILLAR ADOLFO MARTINEZ GONZALEZ  mayor de edad y vecino de 
esta ciudad, identificado con la Cédula de ciudadanía N° 8.506.851, quien en adelante se 
llamará EL CONTRATISTA,  convenimos en celebrar el presente contrato adicional N° 1 
al contrato N° 0108*2011*000049, previa las siguientes consideraciones: ---------------------  
PRIMERA: Que entre el Departamento y el Contratista, se celebró el contrato 
0108*2011*000049 del 10 de Junio de 2011, para ejecutar la obra de  CONTRATO 
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA LA AZUCENA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA, 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, por valor de SETECIENTOS  SETENTA Y   SIETE 
MILLONES   QUINIENTOS CINCUENTA Y  CINCO  MIL  NOVECIENTOS  DIEZ  PESOS 
M/L  ($777,555.910.00  y un plazo de CUATRO (4) MESES. --------------------------- 
SEGUNDA: Que en desarrollo del contrato N° 0108*2011*000049  del 10 de Junio de 
2011, se presentaron obras adicionales que requieren de la ampliación de la cobertura, 
toda vez que con la ejecución de estas, se beneficiaría a parcelas aledañas a la línea de 
construcción, las cuales no se construyeron en el contrato matriz.------------------------------- 
TERCERA: Que  en fecha Septiembre 28 de 2011, el Interventor del contrato, previo visto 
bueno del Subsecretario de Vías y Construcciones, solicitó a la secretaría de 
Infraestructura autorizar la ejecución de ítems no contratados, que tiene como propósito la 
cobertura del contrato para beneficiar a parcelas aledañas a la línea de construcción, tal 
como se enunció en el considerando anterior.------------------------------------------------------ 
CUARTA: Que  mediante oficio del 05 de Octubre de la presente anualidad, el Secretario 
de Infraestructura, remitió a la secretaría de Planeación la información del proyecto del 
asunto en comento, con el fin de iniciar el trámite para la elaboración del presente 
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contrato adicional que requiere la obra para garantizar el cumplimiento del objeto 
contractual.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTA: Que la suma de dinero a que el Departamento se obliga a pagar en éste 
contrato adicional, se sujeta a lo apropiado para ello, en el Capitulo  2.11.13.12.13.11.11, 
Subprograma  Electrificación de veredas y zonas turísticas; Articulo 6130, Electrificación 
de veredas y zonas turísticas del Departamento del Atlántico, del Presupuesto de Rentas 
y Gastos del Departamento del Atlántico, para la vigencia fiscal del 2011---------------------- 
SEXTA: Que el Departamento cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente, 
para contratar la ejecución de obras adicionales, según certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 314032, del 12 de Octubre de 2011, expedido por el Subsecretario de 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Departamental.----------------- SEPTIMA: Que 
de conformidad con el parágrafo segundo  de la Cláusula Séptima y la Clausula Octava 
del contrato Nº 0108*2011*000049 de Junio 10 de 2011  y con fundamento en el artículo 
14 de la Ley 80 de 1993, las partes contratantes pueden introducir modificaciones a lo 
contratado.---------------------------------------------------------------- 
OCTAVA: Este contrato se rige por las siguientes cláusulas: ------------------------------------- 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El valor del contrato N° 0108*2011*000049 DE Junio 
10 de 2011, se aumenta en la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y  OCHO MILLONES 
QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($388,506,240.00) para 
un total de  UN MIL  CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL 
CIENTO CINCUENTA PESOS M/L ($1.166.062.150.00) ------------CLAUSULA 
SEGUNDA: FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato se pagará en Actas 
parciales por obra ejecutada, dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a la 
fecha de radicación de la cuenta, previa entrega de la  documentación requerida, 
debidamente diligenciada para el pago.------------------------------------------------------------------ 
CLAUSULA TERCERA: PLAZO. El plazo para la ejecución de la obra del contrato Nº 
0108*2011*000049 de Junio 10 de 2011, no se prorroga quedando el plazo inicial de 
CUATRO (4) MESES.----------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA CUARTA: GARANTIA. EL CONTRATISTA se obliga a modificar y/o ampliar 
los valores y la vigencia de los amparos de las pólizas de Cumplimiento Nº GU014858 y  
de Responsabilidad Civil Extracontractual Nº RO009570  expedida el 16 de Junio de 
2011, por la Compañía de Seguros CONFIANZA S.A., e virtud de lo establecido en la 
clausula vigésima del contrato    N° 0108*2011*000049 de Junio 10 de 2011.---------------- 
CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION. El 
presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes 
y  el Registro Presupuestal. Para su ejecución se requiere: 1. La existencia de la  
disponibilidad presupuestal correspondientes, 2. La constitución y aprobación de la póliza. 
3 La acreditación por parte de EL CONTRATISTA que se encuentran al día en los  pagos 
de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar, cuando  a ellos  haya lugar  de 
acuerdo a lo señalado en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007.  Este contrato requiere además su publicación en la Gaceta o 
Diario Oficial, requisito que se entenderá cumplido con la entrega del recibo de pago 
respectivo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA  SEXTA: RATIFICACION. Quedan vigentes todas las demás cláusulas del 
contrato Nº 0108*2011*000049  de Junio 10 de 2011, en lo que no sean contrarias a lo 
estipulado en el presente contrato adicional.------------------------------------------------------------ 
 
 
Para constancia se firma en Barranquilla,  a  21 de Octubre de 2011 
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Original Firmado           Original Firmado 
JUAN PABLO DEIK JASSIR                              MILLAR MARTINEZ GONZALEZ                                                                                   
Secretario de Infraestructura Departamental       Rep. Legal  Consorcio Orión                                                        
              Contratista 
 
 
 
Elaboró para revisión: Emérita Torres Pérez 
Revisó: Clemencia Rondón  
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATO No.0108*2011*000095 

CONTRATO ADICIONAL AL CONTRATO No.0108*2010*0000083 SUSCRITO ENTRE 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y CONSORCIO REDES DE LA SABANA 

 
 
OBJETO: ADECUACION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION Y 
AUMENTO DE POTENCIA EN EL KM 9 SIERRA DE ALBORNOZ MUNICIPIO DE 
SABANALARGA 
 
CONTRATISTA : CONSORCIO REDES DE LA SABANA                 
                        : NIT 900360358  
 
VALOR INICIAL  : $113.204.361.00  
PLAZO INICIAL : NOVENTA (90)  DÍAS CALENDARIO 
 
V ADICIONAL  1 : $42.279.527.00  
P ADICIONAL  1 : NO LLEVA PLAZO ADICIONAL 
 
V ADICIONAL  2 : $14.322.334.00  
P ADICIONAL  2 : NO LLEVA PLAZO ADICIONAL 
 
Entre los suscritos a saber: JUAN PABLO DEIK JASSIR, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 8693323 de Barranquilla, quien obra a nombre y en representación del 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en su calidad de SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, nombrado mediante Decreto N° 00436  del 29 
de Septiembre de 2008 y con facultades delegadas mediante Resolución 000083 del 18 
de Mayo de 2004, en concordancia con el Numeral 10 del  artículo 25 de la Ley 80 de 
1.993, y sus decretos reglamentarios, quien para efectos de éste contrato, se denominará 
EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra, CONSORCIO REDES DE LA SABANA 
, representada legalmente por CARLOS ALFREDO ISIDRO GARCIA,  mayor de edad y 
vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 80231786 de Bogotá,  
quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA,  han convenido celebrar el presente 
contrato adicional al contrato N°0108*2010*000083 del 03 de Junio  de 2010. previa las 
siguientes consideraciones : ----------------------------------------------------- 
PRIMERA: Que entre el Departamento y el Contratista, se celebró el contrato N° 
0108*2010*000083 del cuyo objeto consiste en la  ADECUACION DE LAS REDES 
ELECTRICAS DE MEDIA TENSION Y AUMENTO DE POTENCIA EN EL KM 9 SIERRA 
DE ALBORNOZ MUNICIPIO DE SABANALARGA, por valor CIENTO TRECE  MILLONES   
DOSCIENTOS CUATRO MIL  TRESCIENTOS  SESENTA Y  UN PESOS M/L   
($113.204.361.00)  y un plazo de NOVENTA  DÍAS CALENDARIO. -------------------- 
SEGUNDA: Que mediante contrato adicional  N° 0108*2010*000139 de fecha 13 de   
Octubre de 2010, se incrementó el valor del contrato matriz en la suma de CUARENTA Y  
DOS  MILLONES  DOSCIENTOS  SETENTA  Y  NUEVE  MIL  QUINIENTOS  
VEINTIIETE PESOS M/L,  para un total de CIENTO  CINCUENTA Y CINCO   MILLONES 
CUATROCIENTOS  OCHENTA Y  TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PESOS M/L ($155.483.888.00), conforme se indica en el contrato referido ----- 
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TERCERA: Que en desarrollo del contrato se presentaron modificaciones que generaron 
obras adicionales, e ítems nuevos que no estaban contempladas en el contrato matriz, las 
cuales se detallan en la solicitud realizada, la cual forma parte del integral del presente 
contrato. ----------------------------------------------------------------------------- 
CUARTA: Que mediante oficio de fecha 20 de junio 2011, el interventor del contrato 
solicitó al Secretario de Infraestructura, previo visto bueno del Subsecretario de Vías y 
Construcción, la aprobación de las obras adicionales concernientes a la construcción de 
un tramo de red secundaria para alimentar a usuarios que en la actualidad no están 
conectados a la red construida.--------------------------------------------------------------------------- 
QUINTA: Que EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, 
consideró viable la ejecución de las obras adicionales, por lo cual solicitó la aprobación de 
los recursos a la Secretaría de Hacienda. --------------------------------------------------------- 
SEXTA: Que la suma de dinero a que el Departamento se obliga a pagar en éste contrato 
adicional, se sujeta a lo apropiado para ello, en el Capítulo 2.11.13.13.14.11.12., 
Subprograma  Electrificación de veredas y zonas turísticas Artículo 6130, Electrificación 
de veredas y zonas turísticas del Departamento del Atlántico,  del Presupuesto de Rentas 
y Gastos del Departamento del Atlántico, para la vigencia fiscal del 2011. ----------------------
-------------------------------------------------------------- 
SEPTIMA: Que el DEPARTAMENTO, cuenta con la correspondiente disponibilidad 
presupuestal  para contratar la ejecución de las mayores cantidades y obras adicionales, 
según certificado No.314069, expedido el 18 de Octubre de 2011, por el Subsecretario de 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Departamental.---------------- 
OCTAVA: Que de conformidad con el parágrafo segundo de la cláusula séptima y la 
Clausula octava del Contrato No.0108*2010*000083  del 03 de junio de 2010 y con 
fundamente en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, las partes contratantes pueden 
introducir modificaciones a lo contratado. -------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: El contratista se obliga para con el Departamento a 
ejecutar las obras adicionales e ítems nuevos del contrato adicional al contrato 
No.0108*2010*00083 del 03 de junio de 2010. ------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: VALOR. El valor del contrato No.0108*2010*000083 del 03 de 
Junio de 2010, se aumenta en la suma de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTODOS MIL TRESCIENTOS TRENTA Y CUATRO PESOS M/L. ($14.322.334.00) 
para un valor total de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS 
MIL DOCIENTOS  VEINTIDOS PESOS M/L. ($169.806.222.00).-------------------------------- 
CLAUSULA TERCERA, FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el 
DEPARTAMENTO  DEL ATLÁNTICO, pagará al CONTRATISTA, el valor de la obra 
objeto de este contrato,  en actas parciales de recibo de obra dentro de los sesenta (60) 
días calendarios siguientes al recibo de los trabajos a entera satisfacción por parte de la 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, presentando la respectiva documentación 
debidamente diligenciada para el pago correspondiente.------------------------------------------- 
CLAUSULA  PRIMERA: OBJETO: El valor del contrato N° 0108*2011*000095 del 21 de  
CLAUSULA CUARTA: GARANTIA. El CONTRATISTA se obliga a modificar la vigencia 
de los amparos y valor asegurado de las pólizas Única de Cumplimiento N° 300016896  y 
de responsabilidad civil extracontractual  N° 300003471, de fechas quince (15) de 
Diciembre de 2010,  expedidas por la Compañía de  Seguros Generales CONDOR S.A.., 
en virtud de lo establecido en la cláusula vigésima del contrato N° 0108*2010*000083  del 
03 de Octubre de 2010. -----------------------------------------------------  
CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.  El presente contrato se 
considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se 
requiere: 1. La aprobación de la modificación de la garantía única de cumplimiento, por 
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parte de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA de la existencia de la disponibilidad  
presupuestal correspondientes.  El CONTRATISTA  deberá acreditar que se encuentran 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda 2. Este contrato requiere además su publicación en la Gaceta o Diario 
Oficial, requisito que se entenderá cumplido con la entrega del recibo de pago respectivo 
y la cancelación del impuesto de timbre, cuando fuere pertinente.---------------------------------
---------------------------------------------------------------  
CLAUSULA SEXTA: RATIFICACION. Quedan vigentes todas las demás cláusulas del 
contrato N° 0108*2010*000083  del 03 de Junio de 2010,  en lo que no sean contrarias  a 
lo estipulado en el presente contrato adicional.----------------------------------------------------- 
 
Para constancia se firma en Barranquilla, a  21 de Octubre de 2011  
 
 
 
 
JUAN PABLO DEIK JASSIR                    CARLOS ALFREDO ISIDRO GARCIA                                                                                            
Secretario de Infraestructura                       Rep. Legal del Consorcio Redes de La Sabana   
Departamental           Contratista   
  
 
 
Elaboró para revisión: Emérita Torres Pérez 
Revisó: Clemencia Rondón Gómez  
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO 

DESPACHO DEL GOBERNADOR 

CONTRATO No. 0108*2011*000096 

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DEL  
ATLÁNTICO Y LA UNION TEMPORAL MALAMBO CARACOLÍ 

 

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE LA VIA MALAMBO - CARACOLÍ, 
TRAMO 2,  EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.   
 
CONTRATISTA: UNION TEMPORALMALAMBO - CARACOLÍ. 
 
VALOR: $1.543.352.544.50  
 
PLAZO: CUATRO (4) MESES 
 
Entre los suscritos a saber  EDUARDO IGNACIO VERANO DE LA ROSA,  identificado 
con la cédula de ciudadanía No.7.458.361, quien obra a nombre y en representación de 
EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en su calidad de GOBERNADOR  posesionado 
mediante  Acta del primero (1) de Enero de 2008 y debidamente facultados por la Ley 
para suscribir convenios y contratos, quien para efectos de éste contrato se denominará 
EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra CARLOS VENGAL PEREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía N° 7.456.295 de Barranquilla, Representante Legal de 
UNION TEMPORAL MALAMBO – CARACOLI quien en adelante se llamará EL 
CONTRATISTA, convenimos en  celebrar este contrato  previa las siguientes 
consideraciones: --------------------------------- 
PRIMERA: Que el Departamento  previo estudio de conveniencia, factibilidad y 
oportunidad, adelantó mediante proceso de Licitación Pública, el trámite correspondiente 
para contratar la ejecución de la obra consistente en la RECONSTRUCCION Y 
PAVIMENTACION DE LA VIA MALAMBO - CARACOLI, TRAMO 2,  EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO --------------------------------------- 
SEGUNDA: Que en cumplimiento de lo preceptuado en el Pliego de Condiciones, se 
agotaron previamente a este documento, todas las fases de la etapa precontractual a 
través de convocatoria de LICITACION PUBLICA Nº  01 de 2011. -------------------------- 
TERCERA: Que como resultado de la evaluación realizada a las ofertas presentadas y 
con fundamento en la recomendación del respectivo comité evaluador se procedió  a 
adjudicar el contrato a la propuesta más favorable para la administración.------------- 
CUARTA: Que mediante la Resolución No. 0108*2011*000123*21*4 del 19 de Octubre  
de 2011, se adjudicó a UNION TEMPORAL MALAMBO – CARACOLI  el contrato para la 
ejecución de la obra RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA MALAMBO - 
CARACOLI, TRAMO 2,  EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.----------------------------
--------------------------------------------------------------------- 
QUINTA: Que todas y cada una de las cláusulas contenidas en este documento han sido 
convenidas mutuamente entre las partes quienes ratifican su conformidad con la firma del 
contrato. Este contrato se rige por las siguientes cláusulas: ---------------------- 
 
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: El CONTRATISTA  se obliga para con el 
DEPARTAMENTO, a ejecutar, por el sistema de precios unitarios, la obra 
RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA MALAMBO - CARACOLI, TRAMO 
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2,  EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, de acuerdo con las cantidades y valores 
consignados en el cuadro de presupuesto de la propuesta presentada dentro del proceso 
de LICITACION PUBLICA  No. 001  de  2011 ----------- 
CLAUSULA SEGUNDA. VALOR: Para efectos fiscales, el valor del presente  contrato se 
estima en la suma  de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y       CUATRO 
PESOS CON  50/100 ($1.543.352.544.50). ------------------------------------------ 
PARAGRAFO. El   CONTRATISTA  declara que los precios unitarios a que se refiere la 
cláusula primera de este contrato, incluyen todos los costos directos e indirectos 
requeridos para la ejecución de la obra. Por tanto el Departamento, no reconocerá sumas 
diferentes a las aquí expresadas por la ejecución de las mismas. ----------------- 
CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el 
Departamento pagará al   CONTRATISTA  el valor de la obra objeto de este contrato, de 
la siguiente forma: a) Un anticipo por la suma de $ 771.676.272.25, equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) de su valor, una vez esté perfeccionado y agotado el trámite 
del anticipo; previa constitución a cargo de El CONTRATISTA de una fiducia   o un 
patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de 
anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la 
ejecución del contrato correspondiente, de conformidad con el artículo 91.  De la Ley  
1474 de 2011.b) El saldo restante mediante, pagos parciales por obra ejecutada, dentro 
de los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha  de radicación de la cuenta 
previa entrega de la documentación requerida. La amortización del  anticipo  se hará 
mediante descuentos del cincuenta  por ciento (50%) del valor de cada acta de ejecución 
de obra, hasta la cancelación total. No se dejará para el pago y liquidación final un 
porcentaje menor al 10% sobre el valor total de la obra. ----------------------------------------------
------------------------------------------------------ 
PARAGRAFO 1. INTERES MORATORIO: El Departamento efectuará los pagos dentro 
de los  60 días calendario siguiente a la fecha de radicación de la cuenta. En caso de 
mora en el pago, se reconocerá al  CONTRATISTA  un interés moratorio equivalente al 
6% anual sobre las sumas adeudadas, siempre que el avance de obra este acorde con el 
cronograma de ejecución. ------------------------------------------------------    
CLAUSULA CUARTA: SUJECION PRESUPUESTAL: Las sumas de dinero a que el 
DEPARTAMENTO se obliga a pagar en éste Contrato, se sujeta a lo apropiado para ello 
en el capítulo 2.11.13.13.11.11 “Subprograma recuperación de la red vial secundaría y 
terciaria del Departamento del Atlántico, Articulo 6119 “Convenio Interadministrativo 1663 
de 2010  entre INVIAS y el Departamento del Atlántico para el mejoramiento y/o 
pavimentación de la vía Cordialidad – Santa Cruz–Cien Pesos y 
Malambo – Caracolí - Cordialidad”, del Presupuesto de Rentas y Gastos del 
Departamento del Atlántico, para la vigencia fiscal de 2011, según Certificado de 
Disponibilidad Nº  312428 del 30 de Mayo de 2011. --------------------------------------------- 
CLÁUSULA QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA 
OBRA: El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual el   CONTRATISTA  se 
compromete a ejecutar y entregar, a entera satisfacción al Departamento, la totalidad de 
la obra objeto del presente contrato, será de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de iniciación; y la vigencia del contrato será el tiempo 
determinado para evaluar por parte de El DEPARTAMENTO la ejecución contractual, 
adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contratado o 
imponer las sanciones en el evento contrario; este término se computará a partir de la 
fecha del perfeccionamiento del contrato y contendrá el plazo de ejecución y TREINTA 
(30) días más. --------------------CLÁUSULA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por 
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circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o circunstancias no imputables al 
Contratista, se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la 
ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que 
para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso 
el   CONTRATISTA  prorrogará la vigencia de la garantía única por un término igual al de 
la suspensión. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEPTIMA. CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:  
EL   CONTRATISTA  se obliga para con EL DEPARTAMENTO a ejecutar las obras objeto 
del presente contrato de cuerdo con los códigos, descripciones unidades y cantidades, 
consignados en el cuadro de la propuesta y estará sujeta a las demás especificaciones 
establecidas en el pliego de condiciones del proceso de LICITACION PUBLICA Nº  001 de 
2011. --------------------------------------- 
PARAGRAFO 1. Las cantidades de obra consignadas en esta cláusula son aproximadas 
y por tanto el Interventor podrá, a su juicio y para evitar la paralización o la afectación 
grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, disponer 
sobre la realización de modificaciones a las mismas u ordenar   la ejecución de las obras 
no previstas pero comprendidas dentro de su objeto. Cualquiera variación de las 
cantidades de obra por ejecutar, con respecto a las previstas, se requiere la aprobación 
previa y expresa del SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL. ---------
----------------------------------------------- 
PARAGRAFO 2. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA En caso de 
modificaciones de las cantidades de obras, los ítems de la propuesta conservarán su 
orden y numeración inicial. En caso de eliminación total de determinada cantidad de obra, 
se suprimirá también el Numeral correspondiente a este ítem. Los nuevos ítems por obras 
adicionales, se enumerarán siguiendo el orden consecutivo establecido en el cuadro de la 
propuesta. Estas actas deberán suscribirlas el   CONTRATISTA  y el Interventor y para su 
validez requieren de la aprobación del SECRETARIO DE  INFRAESTRUCTURA.------------
---------------------------------------------- 
PARAGRAFO 3. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA: En este documento siempre 
se transcribirá el cuadro del presupuesto de obra o cuadro de la propuesta, y se indicará 
porcentualmente el avance de las obras, en relación con el cronograma  de ejecución. Las 
actas de obra tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a 
las cantidades de obra y obras parciales. El interventor podrá,  en actas posteriores, hacer 
correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas de obras anteriores aprobadas 
por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no 
se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que la Secretaría de 
Infraestructura se abstenga de pagarlos al   CONTRATISTA  o realice los descuentos 
correspondientes, hasta que el interventor dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte 
del interventor que no sea la de  recibo definitivo de la totalidad, o de parte de la obra, 
podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra. -----------------
----------------------------- 
CLÁUSULA OCTAVA. CONTRATO ADICIONAL: Las partes contratantes podrán 
suscribir contratos adicionales, cuando exista variación o modificación, o adición al 
alcance físico de la obra contratada, es decir, cuando exista una verdadera  ampliación 
del objeto contractual. El valor del contrato no podrá adicionarse en más del cincuenta por 
ciento (50%) de su valor inicial expresado ésta en salarios mínimos legales mensuales (L. 
80/93, Art. 40, Par., Inc. 2°). Cuando se trate de contratos adicionales para modificar el 
valor por un número mayor de ítems de los inicialmente pactados o por la inclusión de 
unos nuevos, éstos se establecerán de común   acuerdo entre las partes, tomando como 
base para su análisis las condiciones generales del mercado al momento de pactarse el 
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contrato adicional, ello con el fin  de mantener el equilibrio económico del mismo, tanto 
para tarifas, rendimientos, precios de materiales, jornales, costos directos. Será requisito 
indispensable para  que pueda iniciarse la ejecución de un contrato adicional, su 
perfeccionamiento, la adición y/o prórroga de la garantía única y aprobación de la misma y 
además el pago de los impuestos respectivos y la publicación en la Gaceta o Diario 
Oficial. -------------- 
CLÁUSULA NOVENA. SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA  sólo podrá subcontratar 
todo aquello que no implique la ejecución de todo el objeto del presente contrato, En el 
texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia de que se entienden 
celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de éste contrato y bajo la exclusiva 
responsabilidad del Contratista. El podrá ordenar la terminación del subcontrato en 
cualquier tiempo, sin que el   CONTRATISTA  ni el sub  CONTRATISTA  tengan derecho 
a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar acciones contra el Departamento por 
esta causa. ------------------------------------------------ 
CLAUSULA DECIMA. DE LOS MATERIALES  Y SU CONTROL DE CALIDAD: Los 
materiales y demás elementos e insumos que el   CONTRATISTA  emplee en la ejecución 
de la obra, deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se 
destinan. Cuando lo prevean las especificaciones o el Interventor lo solicite, el   
CONTRATISTA  someterá a aprobación los materiales, elementos e insumos que se 
empleen o se llegaren a utilizar; en caso que no reúnan las condiciones exigidas serán 
improbadas por el Interventor. El   CONTRATISTA  es responsable de la realización de 
las pruebas de campo y ensayo de laboratorio que aseguren la calidad de la obra y su 
verificación por la Interventoría, no exonera de responsabilidad al Contratista, quien 
deberá sujetarse además a las estipulaciones previstas en el pliego de condiciones en 
este sentido. El material rechazado será retirado del lugar y deberá ser remplazado en el 
menor tiempo posible, por otro adecuado a juicio de éste. Toda obra rechazada por 
deficiencia en el material empleado o por defecto de construcción, deberá ser reparada 
por  EL CONTRATISTA, dentro del plazo que le fije el Interventor, sin que el gasto 
causado  se cargue al costo de la obra, ni será causal para prorrogar el plazo contractual. 
-------- 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. OBRA MAL EJECUTADA: El   CONTRATISTA se 
obliga a rehacer, sufragando a su costo, cualquier mala ejecución de la obra, en todo o en 
parte, a juicio del Interventor. -------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: La 
responsabilidad del   CONTRATISTA  por fallas y defectos que se adviertan en la 
construcción de la obra se extiende hasta la entrega de la misma. Igualmente será 
responsable, dentro del término de los cinco (5) años siguientes a la ejecución de la obra, 
de los desperfectos en su estructura o por amenaza de ruina, en todo o en parte, por 
vicios de la construcción o por defecto de los materiales que el   CONTRATISTA  ha 
debido conocer, en razón de su profesión, o las demás imputables a su actuar. --------------
--------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA DECIMA TERCERA. VINCULACIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES 
DE LOS TRABAJADORES: El  CONTRATISTA  es el único responsable por la 
vinculación de personal la cual realiza en su propio nombre, por  su cuenta y riesgo, sin 
que El Departamento adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Los trabajadores 
de la obra escogidos por el CONTRATISTA no  tendrán ningún vínculo laboral con el 
Departamento. Por tanto corresponde al CONTRATISTA  el pago de los salarios, 
cesantías, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. --------------------------
----------------------------------------- 
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CLÁUSULA DECIMA CUARTA. PLAN DE TRABAJO: El   CONTRATISTA  se obliga a 
ejecutar las obras objeto del presente contrato de acuerdo con los planes y cronograma 
general de trabajo. ----------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA. CUIDADO DE LA OBRA: Desde la suscripción del acta 
de iniciación de la obra hasta la entrega final de la misma. El   CONTRATISTA  asumirá a 
entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca daño o pérdida o 
desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas EL   CONTRATISTA  deberá 
repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva al 
DEPARTAMENTO, la obra esté en buenas condiciones y estado, de conformidad   con las 
condiciones del presente contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro del 
mismo término la señalización y mantenimiento del tránsito en el sector contratado son 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, quien será responsable por los perjuicios 
causados a terceros o al DEPARTAMENTO por falta de señalización o por deficiencia de 
ella. ------------------------------------------------------------------------------------ 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA: EL   
CONTRATISTA  se obliga a mantener en el lugar de los trabajos dos (2)  técnicos 
constructores en los términos de la ley 14 de 1975, un (1) Director ingeniero civil o de vías 
y un (1) residente ingeniero civil o de vías, titulado y matriculado que lo represente en todo 
lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar en la obra. . 
--------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DE LOS IMPREVISTOS:  Si durante el curso de los 
trabajos el Interventor o EL   CONTRATISTA  descubriesen en el sitio donde se construye 
la obra, condiciones sustancialmente distintas a las indicadas en los   planos o incluidas 
en las especificaciones, o circunstancias no previstas que difieran básicamente de las 
inherentes a obras del carácter de las contratadas, EL   CONTRATISTA  se abstendrá de 
alterar tales condiciones o circunstancias hasta cuando el Interventor tome una decisión al 
respecto. Si éste dictamina, que ellas difieren sustancialmente a las previstas, proceder a 
ordenar con la aprobación del DEPARTAMENTO a través de la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, los cambios en los planos o en las 
especificaciones a que haya lugar, previo convenio sobre los reajustes de precios y del 
plazo o ambos.--------------- 
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. VALLA: EL   CONTRATISTA  suministrará DOS vallas 
de SEIS (6) metros de largo por TRES (3) metros de ancho, elaborada según formato del 
MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA GRAFICA DE LA GOBERNACION DEL 
ATLÁNTICO.------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA DECIMA NOVENA. INTERVENTORÍA: El DEPARTAMENTO verificará la 
ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades del   CONTRATISTA  por medio de 
un interventor Externo. Las divergencias que se presenten entre el CONTRATISTA  y el 
interventor, serán dirimidas por el Secretario de Infraestructura  o su delegado. El 
interventor no podrá exonerar al   CONTRATISTA  de ninguna de    las obligaciones o 
deberes contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita previa de LA SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA, ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el 
plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del 
diseño de las obras contratadas. El interventor rechazará todos aquellos trabajos o 
materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL   
CONTRATISTA  se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean 
necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este documento. Si EL   
CONTRATISTA  se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el 
interventor, el Departamento podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, 
cargando los gastos que estas correcciones ocasionen AL CONTRATISTA, sin perjuicio 
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de las multas y sanciones a que haya lugar.--------------------------------------------------------------
---------------  
PARAGRAFO 1: Es entendido que la Interventoría, coordinación, revisión y fiscalización 
que de los trabajos haga el interventor, no exime AL CONTRATISTA  de la 
responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el contrato, por 
el manejo del anticipo, la seguridad de la obra y cualquier defecto o deficiencia de la 
misma. Corresponde al interventor la coordinación, fiscalización y revisión de la ejecución 
de la obra, para que ésta se desarrolle de conformidad con lo previsto en el contrato, para 
lo cual desempeñará las siguientes funciones: a) Ejercer control sobre los materiales y 
sistemas de construcción a fin de que se empleen los pactados en el contrato y se 
cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad adecuada; b) 
Medir las cantidades de obra ejecutadas mensualmente e informar al DEPARTAMENTO 
sobre el avance de la obra, indicando si ésta se ajusta al plan de trabajo o en caso 
contrario analizar las causas y problemas surgidos para que se tomen las medidas 
pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y comentarios que crea 
convenientes; c) Verificar que las inversiones que EL   CONTRATISTA  efectué con los 
dineros entregados por EL DEPARTAMENTO en calidad de anticipo, se inviertan 
únicamente en el objeto del contrato de la manera más eficiente y económica; d) Remitir 
copia del informe establecido en el literal b de esta cláusula. e) Analizar los planos, 
diseños y especificaciones del proyecto, los programas de inversión del anticipo y de 
inversión general y el plan de trabajo, el programa de utilización del equipo, el programa 
de utilización del personal y verificar su cumplimiento; f) Verificar el cumplimiento de las 
medidas de seguridad y control que deba adoptar el Contratista; g) Elaborará y suscribirá: 
1. El acta de iniciación de la obra teniendo en cuenta que el     CONTRATISTA   debe 
iniciar la ejecución de la misma a partir de la suscripción de esta 2. Las actas de recibo 
parcial de obra. 3. El acta final de recibo de obra. 4. El acta de liquidación que firmarán 
junto con el Secretario de Infraestructura, el Gobernador del Departamento del Atlántico y 
el Contratista. Si este último no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un 
acuerdo sobre el contenido de la misma, deberá elaborar el acta de liquidación unilateral y 
presentarla a consideración de la Secretaría de Infraestructura, para que esta sea 
adoptada por acto administrativo motivado; h.) Efectuar los ensayos de campo, de 
laboratorio y control de materiales en los casos en que se requieran de acuerdo con las 
normas y especificaciones de construcción que rigen el contrato, pudiendo de 
conformidad con los resultados sugerir cambios en los métodos de construcción que 
considere inadecuados; i.) Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por el     
CONTRATISTA   y verificar que éstos correspondan a lo estipulado en el programa 
original y al desarrollo armónico de las obras; j.) Emitir concepto técnico sobre la 
suspensión temporal, celebración de contratos adicionales, actas de modificación del 
contrato; k.) Responder por la oportuna, completa y satisfactoria ejecución de la obra, y 
por el cumplimiento del     CONTRATISTA   en relación con las cantidades y  calidad de la 
misma, conforme a lo pactado en el contrato, y en su defecto informar a            la 
Secretaria de Infraestructura Departamental, detallada y oportunamente sobre los 
incumplimientos y demás situaciones que pongan en peligro la ejecución satisfactoria de 
la obra, y l.) Vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente, y en particular 
que el     CONTRATISTA   no cause perjuicios al ecosistema en zonas próximas o 
adyacentes al sitio de la obra. ----------------------------------------------------------- 
PARAGRAFO 2: El  CONTRATISTA   no podrá apartarse de los planos y 
especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita de LA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA y concepto previo del interventor. Si el 
Contratista, pretermite lo aquí establecido no sólo perderá el derecho a reclamar el 
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reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicional que resulte de la 
modificación de los planos y especificaciones, sino que se hará responsable de los daños 
que cause al Departamento, en razón de su infracción. -------------------------- 
PARAGRAFO 3: Cualquier reclamo que el   CONTRATISTA  considere pertinente 
formular respecto a las órdenes dadas por el Interventor deberá hacerse por escrito 
debidamente fundamentado dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la fecha 
en que se dio la orden. La presentación del reclamo no dará derecho al   CONTRATISTA  
a suspender las obras y deberá continuar ejecutándolas, salvo que reciba de LA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA una orden diferente. -------------- 
PARAGRAFO 4: El CONTRATISTA  no podrá cambiar o retirar la maquinaria  ofrecida 
para la ejecución del contrato sin el consentimiento previo y escrito del interventor. ---------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
CLÁUSULA VIGESIMA. GARANTÍAS: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a la 
suscripción del contrato el   CONTRATISTA  deberá constituir a favor del Departamento, 
una garantía la cual podrá consistir en caución bancaria o póliza de compañía de seguros 
legalmente autorizada para funcionar en Colombia. La garantía única deberá amparar los 
siguientes riesgos: a) Buen manejo del anticipo por una cuantía equivalente al cien por 
ciento (100%) del valor del anticipo y con vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) 
meses más. b) Cumplimiento del Contrato, por una cuantía equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del Contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) 
meses más c) El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, por una 
cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia 
igual al plazo del mismo y tres (3) años más. d) Igualmente tomará una póliza para 
garantizar el pago de daños a terceros por responsabilidad civil extracontractual, por una 
cuantía equivalente al treinta y cinco (35%) por ciento del valor del contrato con una 
vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más. Con la suscripción del acta de 
recibo final de las obras, se exigirá al   CONTRATISTA  la garantía para cubrir la 
estabilidad de las obras, por una cuantía equivalente al treinta (30%) por ciento del valor 
de lo ejecutado, con un cubrimiento de cinco (5) años a partir de la fecha del acta final de 
recibo de la obra. Así mismo la prorroga para cubrir el pago de salarios y  prestaciones 
sociales e indemnizaciones, por una cuantía equivalente al veinte (20%) por ciento del 
valor de lo ejecutado y un término de tres (3) años a partir del recibo de la obra. El 
Secretario de infraestructura será en encargado de aprobar o no las   garantías 
presentadas a su consideración. --------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y 
TERMINACIÓN UNILATERALES: Cuando surjan motivos posteriores al 
perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación  y 
terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 
17 de la Ley 80 de 1993. --------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA. MULTAS: En caso de mora en la iniciación del 
contrato incumplimiento parcial del mismo, o de atraso en la obra con la consiguiente 
demora en la entrega de los trabajos por causas imputables EL CONTRATISTA, EL 
DEPARTAMENTO podrá imponer multas a EL   CONTRATISTA  equivalentes al uno por 
ciento (1%) del valor total del contrato por cada día de atraso. El monto total de estas no 
podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. En tal evento EL   
CONTRATISTA  podrá dar por terminado el contrato y podrá hacer efectivo el pago de las 
multas descontándolas de cualquier cantidad que adeude a  EL   CONTRATISTA  sin 
necesidad de intervención judicial. Siempre que se den los presupuestos de la caducidad, 
previstos en el artículo 18 de la ley 80 de 1993. --------- 
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PARÁGRAFO: PENAL PECUNIARIA. Si se llegare a suceder el evento de 
incumplimiento total de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, éste deberá pagar 
a título de cláusula penal pecuniaria a EL DEPARTAMENTO el valor correspondiente al 
diez por ciento (10%) del valor total del contrato, los que se  podrán cobrar, previo 
requerimiento con base en el presente contrato, o se podrá hacer efectivo por parte del 
DEPARTAMENTO el amparo de cumplimiento,  constituido a través de la garantía única 
otorgada por EL   CONTRATISTA  ------------- 
CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: La secretaría 
declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, 
lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se 
presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del   
CONTRATISTA  que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y 
evidencie que puede conducir a su paralización, conforme a lo estipulado en el artículo 18 
de la Ley 80 de 1993, o por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el 
artículo 90 de la Ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas   en el inciso último del 
Art. 5º de la Ley 80 de 1993, y el Art. 86 de la Ley 42 de 1993. En caso de que el 
Departamento decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de 
control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La 
declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la 
obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del 
garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a 
ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a la indemnización del 
Contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el 
Estatuto General de Contratación de  la Administración Pública. La declaratoria de 
caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. ----------------------------------------
------------------------------------------------  
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato 
se liquidará de común acuerdo por las partes contratantes dentro de los cuatro (4) meses 
contados a partir de la finalización del contrato o de la expedición del acto administrativo 
que ordene la terminación o a la fecha del acuerdo que lo disponga (dentro de los cuatro 
meses siguientes. Art. 11, L. 1150/07). También en esta etapa las partes acordarán los 
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación 
constarán los acuerdos, conciliaciones y  transacciones a que llegaren las partes para 
poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la 
liquidación se exigirá al   CONTRATISTA  la extensión o ampliación, si es del caso, de la 
garantía del contrato a la estabilidad de  la obra, a la calidad del bien o servicio 
suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que 
deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato, y se verificará y dejará 
constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista, frente a los aportes 
parafiscales y de la seguridad social durante toda su vigencia, estableciendo una correcta 
relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizada. En caso 
de incumplimiento del   CONTRATISTA  de esas obligaciones, se dará aplicación al inciso 
segundo del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.----------------------------------------------------------
----------- 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si el  CONTRATISTA  
no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la 
misma, dentro del plazo establecido en la cláusula anterior, será practicada directa y 
unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible 
del recurso de reposición. ------------------------------- 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO: Para la liquidación deberá recopilarse los siguientes documentos: 1. Copia 
del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de todas las actas que hacen parte del 
contrato. 3. Relación de todos los pagos hechos al Contratista. 4. Estar vigente la garantía 
única de cumplimiento. En dicha acta se dejará constancia de: 1. Entrega de las obras por 
parte del   CONTRATISTA  y del recibo a satisfacción por parte del Departamento.2.Las 
reformas en el plazo y precios si las hubiere.3.Las cantidades de obra ejecutada y sus 
valores. 4. Número de actas parciales de recibo de obra. El Interventor suscribirá el acta 
de liquidación del contrato correspondiente. ----------------- 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El  
CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la 
suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades     
e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la Constitución 
Política, en la Ley 80 de 1993, articulo 8° y demás disposiciones vigentes. --------------- 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN: El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del 
mismo por las partes. Para su ejecución se requiere: 1.La aprobación de la garantía única 
de cumplimiento de La existencia de las disponibilidades presupuéstales 
correspondientes, o previstas en vigencias posteriores para cancelar compromisos 
futuros. El proponente y el   CONTRATISTA  deberán acreditar que se encuentran al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda 
2. Este contrato requiere además su publicación en la Gaceta o Diario Oficial, requisito 
que se entenderá cumplido con la entrega del recibo de pago respectivo y la cancelación 
del impuesto de timbre, cuando fuere pertinente. ------------------------------------------------------ 
CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA. CESIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA sólo 
podrá ceder el presente contrato con previa autorización escrita de LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA. -----------------------------------------------------------------------------------------
--- 
CLAUSULA TRIGESIMA: INDEMNIDAD. El   CONTRATISTA  será responsable ante EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y ante terceros por reclamos, demandas o costos 
que puedan surgir por daños o lesiones a personas o propiedades del DEPARTAMENTO 
o terceros ocasionados por los actos, hechos u omisiones de él o          sus empleados en 
el desarrollo de la labor encomendada. Cualquier costo en que incurra   EL  
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, para la defensa de sus intereses, o cualquier  suma 
que deba cancelar como consecuencia de las reclamaciones prevista en esta   cláusula o 
por cualquier otra reclamación derivada del incumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA, deberán ser reintegradas al DEPARTAMENTO en su totalidad 
debidamente actualizada. En caso de cumplirse esta obligación, su valor podrá hacerse 
efectivo de cualquier suma que se adeude al CONTRATISTA. -------------- 
CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte  
integrante de  éste contrato los siguientes documentos: a)   Los estudios previos  b) El 
pliego de condiciones;  c) Las licencias ambiental y de construcción, si a ello hubiere 
lugar;   d) Los planos y especificaciones de obra entregados al Contratista;  e)  
 
Las especificaciones y normas de construcción; f) Resolución de apertura del  proceso 
licitatorio, g) La propuesta del Contratista. h) Resolución de adjudicación de este contrato. 
i) Acta de inicio de obras. j) Acta de recibo final de obras. k) Acta de liquidación 
contractual. l) Las actas de modificaciones e interpretaciones efectuadas por el Interventor 
a los planos, diseños, disposiciones y condiciones relativas al presente contrato (en el 
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evento en que ocurran), y ll) Todas las actas que se produzcan durante la ejecución del 
contrato. ------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales del 
presente contrato el domicilio será la ciudad de Barranquilla. --------------------------------- 
CLÁUSULA TRIGESIMA TERCERA. LEGISLACIÓN APLICABLE: Este contrato se 
regirá por la Ley 80 de 1993 y demás normas del Código Civil y del Código de Comercio 
que le sean aplicables. ---------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA TRIGESIMA CUARTA. JURISDICCION COMPETENTE. Las controversias 
que se susciten en torno al presente contrato serán dirimidas por la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo.------------------------------------------------------ 
CLÁUSULA TRIGESIMA QUINTA. LEGALIZACION DEL CONTRATO: El   
CONTRATISTA  se obliga a pagar los impuestos y tomar la garantía única 
correspondiente, dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha 
de suscripción del contrato.  
 
Para constancia se firma en Barranquilla, a los 15 de Noviembre de 2011   
 
 
 
 
 
EDUARDO VERANO DE LA ROSA  UNION TEMPORAL MALAMBO CARACOLI 
Gobernador     Contratista                                                        
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATO No  0108*2011*000099 

CONTRATO ADICIONAL AL CONTRATO N° 0108*2011*000057  SUSCRITO ENTRE 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO Y JACQUELINE BEATRIZ LOPEZ MAIGUEL 

 

OBJETO.  INTERVENTORIA TECNICA DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION DE LA 
VEREDA PUNTA ASTILLEROS DEL MUNICIPIO DE PIOJO Y EL COREGIMIENTO DE 
BOCATOCINO EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLÁNTICO 
 
INTERVENTOR: JACQUELINE BEATRIZ LOPEZ MAIGUEL 
 
VALOR INICIAL : $ 45.356.000.00 
PLAZO INICIAL : CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO 
 
V  ADICIONAL  1: $11.339.000.00 
P  ADICIONAL  1: TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO 
 
Entre los suscritos a saber JUAN PABLO DEIK JASSIR, identificado con la Cédula de 
ciudadanía No. 8.693.323 de Sabanalarga, quien obra a nombre del DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO, en su calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMENTAL,  debidamente facultado para contratar, por expresa delegación del 
Decreto N°00436 del 29 de Septiembre de 2008, y en especial las conferidas en la 
Resolución 000083 del 18 de Mayo de 2004, en concordancia con el artículo 25 Numeral 
10 de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, quien para efectos de éste 
contrato, se denominará EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra parte , 
JACQUELINE BEATRIZ LOPEZ MAIGUEL , mayor de edad y vecino de esta ciudad, 
identificado con la cédula de ciudadanía N°36.545.813 de Santa Marta , quien en adelante 
se llamará EL CONTRATISTA, convenimos en celebrar el presente  contrato  Adicional de 
Interventoría, teniendo en cuenta las siguientes  consideraciones:- ------------------- 
PRIMERA: Que entre el Departamento y el Contratista, se celebró el contrato   N° 
0108*2011*000057 del 21 de Junio de 2011 para LA INTERVENTORIA TECNICA DE 
LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION DE LA VEREDA PUNTA ASTILLEROS DEL 
MUNICIPIO DE PIOJO Y EL COREGIMIENTO DE BOCATOCINO EN EL MUNICIPIO DE 
JUAN DE ACOSTA – ATLÁNTICO, por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/L  ($45.356.000.00) y un plazo de 
CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO.-------- 
SEGUNDO: Que en desarrollo del convenio N° 0108*2011*000026 del 29 de Abril de 
2011 celebrado entre el Departamento del Atlántico y el Municipio de Juan de Acosta, se 
hizo necesario realizar dentro del contrato de obra, mayores cantidades e incorporar 
nuevos ítems al contrato matriz; como quiera que el contrato de Interventoría vence antes 
de la finalización del contrato de obra sobre el cual se viene ejerciendo la Interventoría; 
las parte solicitaron prorrogar el contrato de Interventoría en TREINTA (30) DIAS 
CALENDARIO, al plazo inicial, con el propósito que la Interventoría lleve a cabo la 
finalización del contrato.------------------  
CUARTA:  Que la suma de dinero a que el Departamento se obliga a pagar en éste 
Contrato adicional, se sujeta a lo apropiado para ello en el Capitulo  2.11.13.13.14.11.12 
Subprograma Electrificación de Veredas y Zonas Turísticas, Articulo   6130 Electrificación 
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de Veredas en Zonas Turísticas del Departamento del Atlántico, del Presupuesto de 
Rentas y Gastos del Departamento del Atlántico, para la vigencia fiscal del 2011.------------
---------------------------------------------------------  
QUINTA: Que el Departamento cuenta con la disponibilidad presupuestal 
correspondiente, para contratar la ejecución de las mayores cantidades y obras 
adicionales,  según certificado No. 314299  del 02 de Noviembre de 2011, expedido por el 
Subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Departamental.-------------------
----------------------------------------------------------------------- 
SEXTA: Que de conformidad con los artículos 3, 4 y 5  de la Ley 80 de 1993, las partes 
contratantes pueden acordar todo lo pertinente para lograr los fines del estado pactados 
en el contrato  por lo cual dentro de su vigencia el SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA, autorizó,  la adición y prórroga del Contrato Matriz  considerados 
necesarios, para el contratista y la Interventoría, para garantizar el buen funcionamiento y 
estabilidad de la obra correspondientes al objeto contractual.---------------------------------------
-------------------------------------------------------- 
Este contrato se rige por las siguientes cláusulas: -------------------------------------------- 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: El valor del contrato No. 0108*2011*000057  del 22  
de Junio de 2011,  se aumenta en la suma de  ONCE  MILLONES   TRESCIENTOS  
TREINTA Y  NUEVE MIL  PESOS M/L   $11.339.000.00,  para un total de CINCUENTA Y 
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO   MIL PESOS M/L 
($56.695.000.00)  ---------------------------------------------------------------  
CLAUSULA SEGUNDA: FORMA DE PAGO. El valor del  presente  contrato       adicional 
se hará mediante presentación de Informes parciales  por obra  ejecutada, dentro de los 
sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la cuenta previa 
entrega de la documentación requerida.---------------- 
CLAUSULA TERCERA: PLAZO. El plazo para la ejecución de la obra del contrato No. 
0108*2011*000057  del 22  de Junio de 2011, se prorroga en   TREINTA (30) DÍAS 
CALENDARIO, para un plazo total de CIENTO CINCUENTA  (150) DÍAS CALENDARIO, 
el cual se requiere para la realización de la interventoría  de las mayores cantidades y  
obras adicionales del contrato.--------------------------------------- 
CLAUSULA CUARTA: GARANTIA. El Contratista se obliga a modificar la vigencia de los 
amparos de las pólizas de Seguros de cumplimiento Entidad Estatal No. 85-44-
101030148 de fecha 1° de Julio de 2011, expedidos por la Compañía Seguros del Estado 
S.A., en virtud de lo establecido en la Cláusula Octava del contrato No. 
0108*2011*000057  del 22  de Junio de 2011. ----------------  
CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato se 
considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se 
requiere: 1. La aprobación de la garantía única de cumplimiento;  2.- La expedición del 
Registro presupuestal  correspondientes, 3.- La acreditación que se encuentran al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda 
4. Este contrato requiere además su publicación en la Gaceta o Diario Oficial, requisito 
que se entenderá cumplido con la entrega del recibo de pago respectivo y la cancelación 
del impuesto de timbre, cuando fuere pertinente. --------------------------------------------- 
CLAUSULA  SEXTA: RATIFICACION. Quedan vigentes todas las demás cláusulas del 
contrato No. 0108*2011*000057  del 22  de Junio de 2011, en lo que no sean contrarias a 
lo estipulado en el presente contrato adicional.--------------------- 
 
Para constancia se firma en Barranquilla a los 22 días de Noviembre de 2011 
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JUAN PABLO DEIK JASSIR                            JACQUELINE LOPEZ MAIGUEL 
Secretaría de Infraestructura   Contratista                                                                                                    

Rep. Legal  
                    
 
Elaboró para su revisión: Emérita Torres Pérez 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATO No  0108*2011*000100 

CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DEL  
ATLÁNTICO Y CONSORCIO LONERO 11 ATL 

 
 
OBJETO.  INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA MALAMBO - 
CARACOLI - TRAMO 2 
 
INTERVENTOR : CONSORCIO LONERO 11 ATL  
 
VALOR TOTAL : $185.934.080.00 
VALOR BASICO : $160.288.000.00 
VALOR I.V.A. : $  25.646.080.00  
 
PLAZO INICIAL : CUATRO (4) MESES 
 
Entre los suscritos a saber: JUAN PABLO DEIK JASSIR, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 8693323 de Barranquilla, quien obra a nombre y en representación del 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en su calidad de SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, nombrado mediante Decreto N° 00867  del 20 
de Noviembre de 2007 y con facultades delegadas mediante Resolución 000083 del 18 de 
Mayo de 2004, en concordancia con el Numeral 10 del  artículo 25 de la Ley 80 de 1.993 y 
sus decretos reglamentarios, quien para efectos de éste contrato, se denominará EL 
DEPARTAMENTO, por una parte y, por la otra  CONSORCIO LONERO 11 ATL  , 
representada legalmente por  ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ  mayor de edad, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 52709618 de Bogotá, quien en adelante se 
llamará EL CONTRATISTA,  convenimos en celebrar este contrato de Interventoría, 
teniendo en cuenta las siguientes  consideraciones:----------------------------- 
PRIMERA: Que el Departamento  previo estudio de conveniencia, factibilidad y 
oportunidad, adelantó mediante proceso de Concurso de Méritos abierto, el trámite 
correspondiente para contratar la ejecución de la Interventoría consistente en la 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y AMBIENTAL DE LAS 
OBRAS DE RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA MALAMBO - 
CARACOLI – TRAMO 2 ------------------------------------------------------------------------------------ 
SEGUNDA: Que en cumplimiento de lo preceptuado en la Ley 1150 de 2007, decreto 
2454 de 2008 y Decreto 2025 de 2009, se agotaron previamente a este documento, todas 
las fases de la etapa precontractual a través de convocatoria del Concurso de Méritos 
Abierto Nº  002 de 2011. ------------------------------------------------------------------------- 
TERCERA: Que como resultado de la evaluación realizada a las ofertas presentadas, se 
dio un orden de elegibilidad de conformidad a la ponderación indicada en el Pliego de 
Condiciones y se procedió a convocar a audiencia de apertura de propuesta económica.--
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTA: Que mediante la Resolución No.0108*2010*000178*21*4 de Noviembre  2 de 
Junio de 2011 , se adjudicó a CONSORCIO LONERO 11 ATL, el contrato para la 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y AMBIENTAL DE LAS 
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OBRAS DE RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA MALAMBO - 
CARACOLI – TRAMO 2.------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTA: Que todas y cada una de las cláusulas contenidas en este documento han sido 
convenidas mutuamente entre las partes quienes ratifican su conformidad con la firma del 
contrato.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este contrato se rige por las siguientes clausulas:---------------------------------------------------- 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO El INTERVENTOR se obliga para con el 
DEPARTAMENTO, a ejercer la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION Y 
PAVIMENTACION DE LA VIA MALAMBO - CARACOLI – TRAMO 2, de acuerdo con las, 
cantidades, personal, equipos y valores consignados en el cuadro de presupuesto de la 
propuesta presentada dentro del Concurso de Méritos No. 002 de 2011 --------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO.- El plazo para la ejecución de la Interventoría, que está 
en función del tiempo de ejecución del contrato de obra N° 0108*2010*000082 del 02 de 
Junio de 2010, se ha estimado en NUEVE (9) MESES, contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio.------------------------------------------------------------------------------ 
PARAGRAFO 1: El Interventor dará inicio, a la Interventoría previo pago de los 
impuestos, aprobación de las pólizas exigidas y de la suscripción del acta de inicio 
correspondiente.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAGRAFO 2: SUSPENSION. Se podrá  de común acuerdo entre las partes suspender 
el plazo del contrato de Interventoría, en caso de suspensión de la obra por fuerza mayor 
o caso fortuito, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para 
los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso el 
Interventor prorrogará la vigencia de la garantía única por un término igual al de la 
suspensión, en el acta de suspensión se expondrán los motivos que hayan dado lugar a la 
misma. ------------------------------------------------------------------------ 
PARÁGRAFO 3: EJECUCION  DE  LA  INTERVENTORIA. Son  funciones  del  
INTERVENTOR  entre otras, las siguientes: a). Exigir el cumplimiento del contrato de obra 
y de sus especificaciones en todas y cada una de sus partes;  para  ello,  deberá   estar  
enterado  completa y detalladamente de las especificaciones generales de   construcción  
y  demás  normas  y reglamentaciones  aplicables  en la ejecución de la obra. b)  Estudiar 
o recomendar   los   cambios   sustanciales,   que   sean  necesarios  o  convenientes, en 
los planos o en las especificaciones y presentarlos a  consideración  del Departamento.  
c) Practicar diaria y permanentemente inspección de las obras  contratadas.  d)  Aceptar  
o rechazar los materiales, previo el examen   y   los   análisis   que  sean  del  caso,  
conforme  a  las  especificaciones técnicas. e) Ordenar que se rehagan las obras o se 
repongan los materiales que  se  consideren  defectuosos y no cumplan con las 
especificaciones  técnicas.  f). Velar  por el cumplimiento  del cronograma de ejecución de 
la obra y tomar los correctivos del caso cuando se presenten atrasos injustificados. g)  
Mantener informado al  Departamento,  de  todas  las  incidencias  que se presenten en el 
contrato  mediante  reporte mensual de las actividades desarrolladas y en  cada  
oportunidad  que  se estime conveniente. h )  Hacer  constar por escrito todas las 
indicaciones, recomendaciones,   modificaciones   y   actas  que  cursen  entre  el 
Departamento  y/o  la  Interventoría  y  el  CONTRATISTA de la Obra  i). Las demás 
funciones que sean propias de la Interventoría y las que se estipulan en el contrato de la 
obra, objeto de esta interventora. ---------------------------------- 
CLAUSULA TERCERA: VALOR.- Para efectos fiscales el valor del presente  contrato es 
de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO  MIL 
OCHENTA PESOS M/L ($185.934.080.00), discriminados así: a) CIENTO SESENTA 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($160.288.000.00) para 
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él  pago del valor básico de la Interventoría, suma que incluye los costos directos b) 
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS 
M/L ($25.646.080.00) para pago de impuesto al VALOR AGRAGADO I.V.A. ---------------- 
CLAUSULA  CUARTA:   FORMA   DE   PAGO.   Las partes convienen en que el 
DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA el valor de la obra objeto de este contrato, 
de la siguiente forma:  a) Un anticipo por la suma de  $92.967.040.00, equivalente al  
(50%) de su valor; una vez esté perfeccionado y agotado el trámite del anticipo; b) ,  
pagos  parciales  por  informe  de Acta presentada  conforme  al  desarrollo  de  las  obras  
sobre  las  que se ejerce la Interventoría, dentro de los sesenta (60) días calendario 
siguientes a la presentación de la respectiva acta. La amortización del Anticipo se hará 
con descuento del  cincuenta por ciento (50%) del  valor  de  cada acta de informe hasta 
la cancelación   total.  ----------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA QUINTA: SUJECION PRESUPUESTAL: Las sumas de dinero a que el 
DEPARTAMENTO se obliga a pagar en éste Contrato, se sujeta a lo apropiado para ello 
en el Capitulo 2.11.13.13.13.11.11Subprograma Recuperación de la red vial Secundaria y 
terciaria del Departamento del Atlántico; Articulo  6102  Adecuación Rehabilitación, 
Mantenimiento y Construcción de la red vial Secundaria y terciaria del Departamento del 
Atlántico y Artículo 6119 Convenio Interadministrativo 1663 de 2010 entre INVÍAS  y el 
Dpto del Atlántico, para el mejoramiento y/o Pavimentación de la Vía Cordialidad – Santa 
Cruz – Cien Pesos y malambo – Caracolí – Cordialidad, del Presupuesto de Rentas y 
Gastos del departamento del Atlántico, para la vigencia fiscal de 2011,  según certificado 
de Disponibilidad  N° 313786 del 20 de Septiembre de  2011.---------------------- 
CLÁUSULA SEXTA: PERSONAL.-. EL INTERVENTOR deberá dar estricto cumplimiento 
a lo estipulado en el Artículo 12 y demás normas pertinentes de la Ley 14 de 1975 y su 
reglamentaria la Ley 64 de 1993, respecto al ejercicio de la ingeniería. EL INTERVENTOR  
no  podrá  cambiar el personal profesional ofrecido, durante un lapso de nueve (9) meses 
después de iniciado el contrato; no obstante, si por circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito, durante la ejecución del trabajo, alguno o algunos de  los profesionales requieren 
ser cambiados, deberán ser reemplazados por otros de  igual o mayor experiencia, previa 
aprobación por parte del DEPARTAMENTO. En todo caso, siempre que se considere el 
cambio de un profesional, se requerirá de la aprobación previa del DEPARTAMENTO y 
deberá ser reemplazado por otro de igual o mayor experiencia. La no observancia de 
estos requisitos se considerará como incumplimiento del contrato. Además, EL 
DEPARTAMENTO se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 
empleado vinculado a la interventoría. EL INTERVENTOR estará en la obligación de 
reemplazar aquellos profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en estos 
términos de referencia, por otros que sí los cumplan, previa aprobación del 
DEPARTAMENTO. EL INTERVENTOR deberá garantizar el personal mínimo y suficiente 
para atender todos los requerimientos del trabajo hasta su entrega a satisfacción. -----------
----------------------------------------------------- 
PARÁGRAFO: Todos los empleados de la interventoría, serán nombrados y removidos 
por EL INTERVENTOR, quien es el único responsable por la vinculación del personal y 
por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la contratación laboral.----- 
CLÁUSULA SÉPTIMA: SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.- EL INTERVENTOR 
se obliga al cumplimiento de todas las normas legales vigentes en materia laboral y al 
pago de todos los salarios y prestaciones sociales en los términos que ellas establezcan, 
en relación con los empleados. El personal que vincula EL INTERVENTOR no tiene 
carácter oficial y en consecuencia sus relaciones obrero-patronales se rigen por lo 
dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y 
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complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al DEPARTAMENTO 
y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.------------------- 
CLÁUSULA OCTAVA: APORTES SEGURIDAD SOCIAL.- EL INTERVENTOR se obliga 
a cumplir con los aportes parafiscales conforme a lo previsto en las normas vigentes 
sobre la materia.----------------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA NOVENA: GARANTIAS. El Interventor deberá constituir una garantía  la cual 
podrá consistir en caución bancaria o póliza de compañía de seguros legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia. La garantía única deberá amparar los siguientes 
riesgos: a) Buen manejo del anticipo por cuantía equivalente al  ciento por ciento  (100%) 
del valor del anticipo  y con vigencia igual al plazo del mismo y cinco (5) meses más. b) 
Cumplimiento del Contrato, por cuantía equivalente al  diez por ciento (10%) del valor del 
Contrato y con vigencia igual al plazo del mismo y cinco (5)  meses más.  c) El pago de 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, por cuantía equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor del contrato y con vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años 
más. d) Calidad del servicio por cuantía equivalente al veinte  por ciento (20%) del valor 
del Contrato y con vigencia igual al plazo del mismo y dos (2) año más. Con la 
presentación del informe final de Interventoría, se exigirá al Interventor la ampliación de la 
garantía para cubrir la Calidad, por una cuantía equivalente al veinte  por ciento (20%) del 
valor del contrato  y con vigencia de dos años (2) a partir de la fecha del informe final. Así 
mismo la prórroga del amparo para cubrir el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones, por cuantía equivalente al cinco por ciento (5%)  del valor del contrato  y 
con una vigencia de tres (3) años a partir de la fecha del Informe final. ---- 
CLAUSULA DECIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El Interventor 
declara bajo la gravedad del juramento, el cual se considera prestado con la firma del 
presente contrato, que no se  encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades 
para contratar con el DEPARTAMENTO.---------------------------------------------------------------  
PARAGRAFO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el desarrollo del 
presente contrato, el Interventor cederá  el contrato previa autorización escrita del 
Departamento o, si ello no fuere posible, renunciará  a su ejecución.--------------------------- 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS.- EL INTERVENTOR no 
podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente los derechos y obligaciones emanados 
del presente contrato sin el consentimiento previo, expreso y escrito del 
DEPARTAMENTO, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la cesión. 
Para la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor rapidez o 
economía por personal especializado, EL INTERVENTOR podrá subcontratarlos con la 
autorización previa del Secretario de Infraestructura Departamental, requerimiento 
indispensable siempre que los subcontratistas sean diferentes a los propuestos en su 
oferta. El empleo de tales subcontratistas no relevará al INTERVENTOR de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás 
obligaciones emanadas del presente contrato. EL DEPARTAMENTO, no adquirirá 
relación con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten 
seguirá a cargo del INTERVENTOR. EL DEPARTAMENTO a través de la Secretaría de 
Infraestructura Departamental podrá exigir al INTERVENTOR la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: VIGILANCIA.- La vigilancia del INTERVENTOR en el 
cumplimiento de sus obligaciones se hará a través de un supervisor designado por el 
Secretario de Infraestructura.-------------------------------------------------------------------------------  
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PARAGRAFO: El supervisor designado por EL DEPARTAMENTO tendrá acceso a las 
informaciones estadísticas que lleve EL INTERVENTOR en relación con la interventoría 
contratada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: TERMINACION, MODIFICACION E 
INTERPRETACION UNILATERALES: Cuando surjan motivos posteriores al 
perfeccionamiento del contrato que hiciere necesaria la interpretación, modificación y 
terminación unilaterales de este, se dará aplicación a lo dispuesto en los Artículos 15, 16 y 
17 de la Ley 80 de 1993,  ---------------------------------------------------------------------------------  
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CADUCIDAD.- Habrá  lugar a la declaratoria de 
caducidad cuando el Interventor incumpliere cualquiera de las obligaciones a su cargo y, 
ello afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato de manera tal que se 
evidencie que tal incumplimiento puede conducir a la paralización del mismo. La 
declaratoria de caducidad deberá proferirse mediante resolución motivada de la 
Secretaria de Infraestructura Departamental la cual dará  por terminado el contrato y 
ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. La resolución de caducidad 
deberá  notificarse personalmente al Interventor y a la compañía aseguradora, contra ella 
procede únicamente el recurso de reposición ante el Secretario de Infraestructura 
Departamental dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación. Una vez 
ejecutoriada la resolución de caducidad se publicará  su parte resolutiva por dos (2) veces 
en medios de comunicación social escrita con amplia circulación en el territorio del 
Departamento, también se publicará  en el Diario Oficial y se comunicará  a la 
Procuraduría General de la Nación. La publicación será de cargo del Interventor y si éste 
no cumple tal obligación, ella se hará  por parte del Departamento, el cual en tal caso 
repetirá  contra el obligado. --------------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MULTAS.-   Las partes contratantes acuerdan el pago de 
multas diarias sucesivas a cargo de EL CONTRATISTA  en caso de mora en el plazo de 
ejecución de la obra o de incumplimiento parcial o total de sus obligaciones contractuales, 
equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del contrato sin que éstas sobrepasen 
del 10% del valor total del mismo. EL CONTRATISTA autoriza expresamente al 
Departamento, a través de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMENTAL, para que el valor de las sanciones sea compensado de las sumas 
que se le adeuden por ejecución de la obra. Si esto no fuere posible, se cobrará por vía 
judicial. Esta sanción pecuniaria se pacta con base en el principio de la autonomía de la 
voluntad y en los artículos 1592, 1608, 1615 y 1715 del Código Civil, 867 del Código de 
Comercio y 13 de la Ley 80 de 1993, y con fundamento en el artículo 17 de la Ley 1150 
de 2007 y Resolución 00033 de 2008 por la cual se adopta el manual de contratación del 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, nivel central. --------------------------------------------  
CLÁUSULA DECIMA SEXTA. CLAUSULA PENAL: Las partes contratantes acuerdan el 
pago de sanción pecuniaria a cargo de EL CONTRATISTA  en caso de caducidad o de 
incumplimiento total de sus obligaciones contractuales, equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total del mismo. EL CONTRATISTA  autoriza expresamente al 
DEPARTAMENTO,  a través de LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, para que el 
valor de las sanciones sea compensado de las sumas que se le adeuden por ejecución de 
la obra. Si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. Esta sanción pecuniaria se 
pacta con base en el principio de la autonomía de la voluntad y en los artículos 1592, 
1608, 1615 y 1715 del Código Civil, 867 del Código de Comercio y 13 de la Ley 80 de 
1993, y con fundamento en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. El pago del valor de la 
sanciones pecuniarias podrá también exigirse en el acto administrativo mediante el cual 
se ejercite la facultad prevista en el artículo 18 de la  ley 80  de 1993. --  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: Las divergencias que ocurran entre el supervisor y EL 
INTERVENTOR, relacionadas con la supervisión, control y dirección de los trabajos serán 
dirimidas por el Secretario de Infraestructura.------------------------------------------------- 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN.- Se entiende por liquidación del contrato, 
el corte de cuentas y en el acta correspondiente constarán los acuerdos conciliaciones y 
las transacciones a que llegaren las partes para  poner  fin a las divergencias presentadas 
y poder declarase a paz y salvo. También las partes acordarán los ajustes revisiones y 
reconocimientos a que tenga lugar. .La liquidación se efectuará dentro de los cuatro  (4) 
meses siguientes  a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo 
que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. Si el Interventor no 
se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la 
misma,  será practicada directa y unilateralmente por la Secretaría de Infraestructura 
Departamental,  dentro de los dos (2) meses siguientes y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible de recurso de reposición. Para la liquidación deberá 
recopilarse los siguientes documentos: 1. Copia del contrato y sus modificaciones. 2. 
Copia de todas las actas que hacen parte del contrato. 3. Relación de todos los pagos 
hechos al Interventor. 4. Copia de la garantía única de cumplimiento vigente. En dicha 
acta se dejará constancia también de: 1. Entrega de las obras por parte del Interventor y 
del recibo a satisfacción por parte del Departamento 2. Las reformas en el plazo y precios 
si las hubiere.------------------------------ 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Los documentos 
que se citan a continuación determinan, regulan, complementan y adicionan las 
condiciones del presente contrato: 1) Los documentos de inscripción, calificación y 
clasificación del INTERVENTOR.  2) La Propuesta aceptada por EL DEPARTAMENTO. 3) 
EL  contrato que se suscriba para la obtención de la garantía exigida. 4) La Resolución de 
adjudicación. 5) Los documentos del Concurso. 6) Los pliegos de condiciones del 
concurso. 7) El Certificado de Cámara de Comercio de existencia y representación legal 
del CONTRATISTA. ------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA VIGESIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.- El presente contrato 
se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere por parte 
del DEPARTAMENTO de la aprobación de la garantía única constituida por EL 
INTERVENTOR, y  la publicación del presente contrato en la Gaceta Departamental por 
su cuenta, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos 
correspondientes.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: LEGALIZACION DEL CONTRATO Y TRAMITACION 
DE ANTICIPO: El Interventor tendrá un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir 
de la fecha de suscripción de este contrato para su legalización, para lo cual deberá 
presentar, garantía única de cumplimiento y pagos de los impuestos correspondientes, 
para la posterior tramitación del anticipo -------------------------------------- 
 
Para  constancia se firma en Barranquilla,  a los 22 días de Noviembre de 2011 
     
 
Original firmado            Original firmado 
JUAN PABLO DEIK JASSIR                    ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ 
Secretario  de Infraestructura l                             Rep. Legal: Consorcio Lonero 11 Atl.  
Departamental                                                      Interventor 
                                                                        
Proyectó para su revisión: Emérita Torres Pérez 
Revisó: Nury Gómez Buelvas 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

DESPACHO DEL GOBERNADOR  
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE APOYO FINANCIERO SUSCRITO ENTRE  EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
RECREACION Y DEPORTES – INDEPORTES.  

 
 
Entre los suscritos a saber JUAN PABLO DEIK JASSIR, identificado con la Cédula de 
ciudadanía N°8693323 de Barranquilla, quien obra en nombre del Departamento de 
Atlántico, en calidad de Secretario de Infraestructura Departamental, debidamente 
facultado para contratar, por expresa delegación del Decreto N° 00436 del 29 de 
Septiembre de 2008 y facultades delegadas mediante Resolución N°000083 del 18 de 
mayo de 2004, Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, quien 
para efectos del presente convenio, se denominará el DEPARTAMENTO, por una parte y 
por la otra, ENRIQUE VENGOECHEA GONZALEZ mayor de edad, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía N°8.661.700 actuando como Director del INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL ATLÁNTICO, Establecimiento 
Público del orden Departamental, creado mediante Ordenanza N°000057 de 1996,  
debidamente facultado para contratar, quien para efectos del presente convenio, se 
denominará INSTITUTO por la otra parte; se ha determinado suscribir el presente 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE APOYO FINANCIERO, previa las siguientes 
consideraciones: 1) Que el artículo 2° de la Constitución Nacional establece “Son fines 
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios,  derechos y  consagrados en la Constitución; 
(…)”. 2) Que adicionalmente, el artículo 209 constitucional establece que La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. 3) Que el artículo 6° de la Ley 489 de 1.998  prescribe: “En virtud del principio 
de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deberán garantizar la 
armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y 
cometidos estatales. En consecuencia prestarán su colaboración a las demás entidades 
para facilitar el ejercicio de las funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su 
cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares. 4) Que de 
conformidad con el artículo 40 de la Ley 80 de 1.993, Las Entidades Estatales pueden 
celebrar contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 
cumplimiento de los fines estatales, adicionalmente continúa estableciendo, que pueden 
incluir las modalidades, condiciones y en general las cláusulas o estipulaciones que 
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución 
la Ley, el orden público y las buenas costumbres  para lograr el cumplimiento de los fines 
estatales. 5) Que el INSTITUTO  como Establecimiento Público del Nivel Departamental 
tiene dentro de su objeto “Contribuir a la ejecución de los planes y políticas 
departamentales en materia de recreación, deporte y uso del tiempo libre” para lo cual 
puede celebrar todo tipo de convenios, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 6) 
Que así mismo el artículo 52 constitucional, reconoce el derecho que tienen todos los 
colombianos a la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. 7) Que el 
INSTITUTO, presentó proyecto a la Secretaría de Planeación Departamental, con el 
nombre de OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA, 
cuyo Código BPIN es N°090108, el cual se encuentra debidamente viabilizado desde el 
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10 de noviembre  de 2011. 8) Que el Plan de Desarrollo Departamental, contiene en su 
EJE N°2, Subprograma: Adecuación y/o construcción y fortalecimiento de espacios 
recreativos e infraestructura deportiva en el Departamento. 9) Que en la actualidad el 
INSTITUTO no cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto 
enunciado en el considerando anterior, el cual brindaría las condiciones necesarias a los 
deportistas y a la comunidad en general para el uso y el disfrute de los mismos. 10) Que 
el INSTITUTO presentó solicitud de cofinanciación del Proyecto OBRAS ADICIONALES 
PARA LA  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA 11) Que el 
Director de INDEPORTE, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la 
firma del presente convenio, manifiesta que no se encuentra incurso en causales de 
inhabilidades e incompatibilidad para suscribir el presente convenio. 12) Que el 
DEPARTAMENTO cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal N°314567, del 
21 de noviembre de 2011. Por las razones anteriormente expuestas se suscribe el 
presente convenio, el cual se regirá por las siguientes cláusulas-------------------------------- 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: Convenio Interadministrativo de Cooperación para 
asignar y entregar los recursos económicos por parte del DEPARTAMENTO al 
INSTITUTO, para que este los destine exclusivamente para el desarrollo y ejecución del 
proyecto “OBRAS ADICIONALES PARA LA  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
PISCINA OLIMPICA”.----------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: FINALIDAD DE LOS RECURSOS: Los recursos que se 
determinen en el presente convenio, se destinarán única y exclusivamente al objeto 
señalado en la Cláusula primera, en los siguientes términos: Valor total del contrato de 
obra MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/L ($1.162.000.000.oo), los 
cuales serán aportados en su totalidad por el DEPARTAMENTO, y Valor total de la 
Interventoría  SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($68.000.000.oo) los 
cuales serán aportados en su totalidad por el DEPARTAMENTO. ----------------------------- 
CLAUSULA TERCERA: VALOR: El valor del presente convenio es por la suma de MIL 
DOSCIENTOS  TREINTA MILLONES DE PESOS ($1.230.000.000.oo), excento de IVA. --
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CLAUSULA CUARTA: DESEMBOLSO: El DEPARTAMENTO, depositará el valor del 
aporte en la cuenta bancaria del  INSTITUTO, el cual será entregado en un solo pago, - 
CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA: El término del presente 
convenio será hasta el 30 de diciembre de 2011. La vigencia será por el plazo del 
convenio y cuatro meses más contados a partir del acta de fecha de suscripción del 
presente convenio.-------------------------------------------------------------------------------------------
CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: EL DEPARTAMENTO: Se 
compromete a: 1) Gestionar y asignar oportunamente el apoyo  financieros para la 
ejecución del proyecto, objeto del presente convenio; 2) Consignar el valor del apoyo 
financiero en la cuenta del INSTITUTO. 3) Coordinar, supervisar y hacer el seguimiento 
de la ejecución de los contratos por parte del INSTITUTO, a través de un funcionario de la 
Secretaría de Infraestructura, quien para efectos del presente convenio es el Supervisor 
del mismo. EL INSTITUTO: se compromete a: 1) A partir de la fecha de 
perfeccionamiento del presente convenio realizar los trámites para incorporar en el 
presupuesto los aportes específicos. 2) EL INSTITUTO en su calidad de ejecutor del 
proyecto deberá velar por la finalización de los contratos finaciados por el presente 
convenio, y que estos tengan la calidad y estabilidad propias de los contratos estatales 
3) Ejecutar el objeto del presente convenio bajo su entera responsabilidad  de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios. 4) EL INSTITUTO, prestará al supervisor del Convenio designado por el 
DEPARTAMENTO, toda la colaboración necesaria para el adecuado manejo y desarrollo 
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del proyecto. 5) los rendimientos financieros obtenidos, deberán consignarlos dentro de 
los cinco (5) días hábiles  siguientes a la fecha de su liquidación en la tesorería del 
DEPARTAMENTO. 6) Invertir los recursos de sus aportes en la ejecución del convenio, 
de conformidad con las normas vigentes y dentro del plazo estipulado en este convenio y 
en el evento de no hacerlo dentro de este plazo, devolverlos en el mes siguiente al 
DEPARTAMENTO para la liquidación respectiva. 7) Presentar las garantías exigidas en el 
presente convenio. 8) Suscribir el acta de liquidación bilateral dentro del término legal. -----
---------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA UNICA: EL INSTITUTO se obliga en virtud de este 
convenio a constituir una garantía única de cumplimiento que ampare: a) Cumplimiento, 
en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del convenio, por un término 
igual al mismo y cuatro (4) meses mas. -------------------------------------------  
CLAUSULA OCTAVA: TERMINACION DEL CONVENIO: Serán causales de terminación 
del presente convenio: 1) El incumplimiento de alguna de las  obligaciones contraídas por 
las partes. 2) Desconocimiento o  incumplimiento de las condiciones legales que rigen el 
presente convenio, el procedimiento de selección de, el o los contratistas o el contrato 
adjudicado. 3) Destinación de los recursos a fines diferentes de los previstos en el 
presente convenio. ------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA NOVENA: PACTO DE UNILATERALIDAD: En ejercicio de la autonomía de 
las pares consagrada en el artículo 32 de la ley 80 de 1.993, EL DEPARTAMENTO  y el 
INSTITUTO pactan de común acuerdo la unilateralidad a favor del DEPARTAMENTO, sin 
que esto constituya la aplicación de la cláusula excepcional de terminanción unilateral en 
los siguientes casos: a) Cuando EL INSTITUTO no incorpore los recursos de este 
convenio a su presupuesto. b) Cuando se destine los recursos aportados a fines distintos 
del presente convenio. En los anteriores eventos EL DEPARTAMENTO dará por 
terminado el convenio mediante comunicación dirigida al Dirctor del INSTITUTO y sin 
necesidad de requerimiento judicial. ------------------------------ 
CLAUSULA DECIMA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION: El 
presente convenio se perfecciona con la firma de las partes y requiere para su ejecución 
el Registro Presupuestal y la aprobación de la garantía única, por tal razón el INSTITUTO 
se compromete a allegar al DEPARTAMENTO, la póliza única de cumplimiento de que 
trata la Cláusula Séptima del presente Convenio, una vez cumplidos estos requisitos el 
convenio se entiende legalizado. --------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PUBLICACION.  El presente convenio debe ser 
publicado  en la gaceta  departamental por cuenta del Departamento. ----------------------- 
 
Para constancia se firma a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2011 
 
 
Por el DEPARTAMENTO              Por EL INSTITUTO 
 
 
     
JUAN PABLO DEIK JASIR     ENRIQUE VENGOECHEA GONZALEZ 
Secretario de Infraestructura     Director de INDEPORTES ATLÁNTICO 
Departamento del Atlántico 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
                                         CONTRATO No.0108*2011*000105 

CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO Y 
ELIÉCER DEL CRISTO RUIZ LIDUEÑAS  

 
 
OBRA : ADECUACION  DEL CENTRO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL 

MUNICIPIO            DE LURUACO  DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO 

 
CONTRATISTA: ELEICER DEL CRISTO RUIZ LIDUEÑAZ   
                             
VALOR : $60.402.827.00   
 
PLAZO : Hasta el 30 de Diciembre de 2011 
 
Entre los suscritos a saber: JUAN PABLO DEIK JASSIR, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 8.693.323 de Barranquilla, quien obra en nombre del DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO, en su calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMENTAL, debidamente facultado para contratar, por expresa delegación del 
Decreto N° 00436 del 29 de Septiembre de 2008  y con facultades delegadas mediante 
Resolución 000083 del 18 de Mayo de 2004, en concordancia con el artículo 25 Numeral 
10 de la Ley 80 de 1993, quien para efectos del presente contrato se denominará  EL 
DEPARTAMENTO por una parte y por la otra, ELIECER DEL CRISTO RUIZ LIDUEÑAS,    
mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de ciudadanía Nº  
92.513.109, quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, convenimos en celebrar 
este  contrato,  previa las siguientes consideraciones.  -----------------------------------------------
------- 
PRIMERA: Que EL DEPARTAMENTO previo estudio de conveniencia, factibilidad y 
oportunidad, adelantó mediante el trámite correspondiente para contratar la ejecución de 
la obra consistente en la ADECUACION DEL CENTRO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 
DEL MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. ------------------------
--------------- 
SEGUNDA: Que en cumplimiento de lo preceptuado en el Pliego de Condiciones, se 
agotaron previamente a este documento, todas las fases de la etapa precontractual a 
través de la Convocatoria de Selección Abreviada de Menor  Publica N° SAMC-001-2011. 
-TERCERA: Que como resultado de la evaluación realizada a las ofertas presentadas y 
con  fundamento en la recomendación del respectivo comité evaluador,  se procedió a 
adjudicar el contrato a la propuesta más favorable para EL DEPARTAMENTO.----------------
------------ 
CUARTA: Que mediante Resolución No.0108*2011*000179*21*5 de fecha 09 de  
Noviembre de 2011, se adjudicó a ELEICER DEL CRISTO RUIZ LIDUEÑAZ, el contrato 
para la ejecución de la obra ADECUACION DEL CENTRO DE VIDA DEL ADULTO 
MAYOR DEL MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.-------------
--------------------------- 
QUINTA: Que a la fecha la administración advierte el error en la parte resolutiva en su 
artículo primero, el cual es en lugar del Municipio de Ponedera, el Municipio de Luruaco;   
en razón a ello y para efecto del presente contrato el objeto es “ ADECUACION DEL 
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CENTRO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE LURUACO 
DEPARTAMENTO   DEL ATLÁNTICO”.-------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
SEXTA: Que todas y cada una de las cláusulas contenidas en  este documento han sido 
convenidas mutuamente entre las partes quienes ratifican su conformidad con la firma del 
contrato. Este contrato se rige por las siguientes cláusulas: –--------------------------------------- 
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: El CONTRATISTA se obliga para con el 
DEPARTAMENTO, a ejecutar, por el sistema de precios unitarios, la obra: “ADECUACION 
DEL CENTRO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE LURUACO, 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, de acuerdo con las cantidades unidades y valores 
consignados en el cuadro de presupuesto de la propuesta presentada dentro de la 
Contratación Nº  SAMC - 006-2011------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEGUNDA. VALOR: Para efectos fiscales, el valor del presente contrato se 
estima en la suma de  SESENTA  MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL  
OCHOCIENTOS VEINTISIETE  PESOS M/L ($60.402.827.00) ------------------------------------
--------------------------- 
PARAGRAFO.  EL CONTRATISTA  declara que los precios unitarios a que se refiere la 
cláusula primera de este contrato, incluyen todos los costos directos e indirectos 
requeridos para la ejecución de la obra. Por tanto EL DEPARTAMENTO, no reconocerá 
sumas diferentes a las aquí expresadas por la ejecución de las mismas.-----------------------
CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el 
DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA el valor de la obra objeto de este contrato, 
de la siguiente forma: a) Un anticipo por la suma de  $30.201.413.00, equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) de su valor, una vez esté perfeccionado y agotado el trámite 
del anticipo; b)  Pagos parciales por obra ejecutada, dentro de los sesenta (60) días 
calendario siguientes a la entrega de la documentación requerida. La amortización del  
anticipo se hará mediante descuentos del cincuenta  por ciento (50%)  del valor de cada 
acta de ejecución de obra, hasta la cancelación total. No se dejará para el pago y 
liquidación final un porcentaje menor al 10% sobre el valor total de la obra. --------------------
---------------------------- 
PARAGRAFO 1. INTERES MORATORIO: EL DEPARTAMENTO efectuará los pagos 
dentro de los 60 días calendario siguiente a la fecha de radicación de la cuenta. En caso 
de mora en el pago, se reconocerá al CONTRATISTA    un interés moratorio equivalente 
al 6% anual sobre las sumas adeudadas, siempre que el avance de obra este acorde con 
el cronograma de ejecución. ---------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA CUARTA: SUJECION PRESUPUESTAL: Las sumas de dinero a que el 
DEPARTAMENTO se obliga a pagar en éste Contrato, se sujetara lo apropiado para ello 
en el  Capitulo  2.11.13.13.13.11.11,  “Subprograma Centros de Vida y Bienestar de los  
Adultos Mayores y Ancianos, Articulo  5840 Centro de Vida y Bienestar de los Adultos 
Mayores y Ancianos”,  en el Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento para la 
Vigencia Fiscal de 2011 Según certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº  313796  del 
21 de Septiembre de 2011, expedido por el Subsecretario de presupuesto de la Secretaria 
de Hacienda Departamental .--------------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo 
de ejecución o término durante el cual EL CONTRATISTA  se compromete a ejecutar y 
entregar, a satisfacción al Departamento, la totalidad de la obra objeto del presente 
contrato, será desde el Acta de Inicio Hasta el 30 de Diciembre de 2011.------------------------ 
CLÁUSULA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor o 
caso   fortuito  o  circunstancias  no  imputables  al  CONTRATISTA,   se  podrá  de   
común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato 
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mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del 
plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA  
prorrogará la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión. --------
------------------ 
CLAUSULA SEPTIMA. CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
EL CONTRATISTA  se obliga para con EL DEPARTAMENTO  a ejecutar las obras objeto 
del presente contrato  de acuerdo con los códigos, descripciones unidades y cantidades, 
consignados en el cuadro de la propuesta y estará sujeta a las demás especificaciones 
establecidas en el pliego de condiciones de la  selección  abreviada de menor cuantía N° 
SAMC-006-2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PARAGRAFO 1. Las cantidades de obra consignadas en esta cláusula son aproximadas 
y por tanto el Interventor podrá a su juicio y para evitar la paralización o la afectación 
grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, disponer 
sobre la realización de modificaciones a las mismas u ordenar la ejecución de las obras 
no   previstas pero comprendidas dentro de su objeto. Cualquiera variación de las 
cantidades  de obra por ejecutar, con respecto a las previstas,  se requiere  de la 
aprobación previa y expresa  del Secretario de  la  SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA    DEPARTAMENTAL  -----------------------------------------------------------
----------------------------------- 
PARAGRAFO 2. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA. En caso de 
modificaciones de las cantidades de obras,   los ítems de la propuesta conservarán su 
orden y numeración inicial. En caso de eliminación total de determinada cantidad de obra, 
se suprimirá también el Numeral correspondiente a este ítem. Los nuevos ítems por obras 
adicionales, se enumerarán siguiendo el orden consecutivo establecido en el cuadro de la 
propuesta. Estas actas deberán   suscribirlas EL CONTRATISTA  y el  Interventor y para 
su validez requieren de la aprobación del Secretario de la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL.--------------------------------------------------------------- 
PARAGRAFO 3. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. En este documento siempre 
se transcribirá el cuadro del presupuesto de obra o cuadro de la propuesta, y se indicará 
porcentualmente el avance de las obras, en relación con el cronograma de ejecución. Las 
actas de obra  tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a 
las cantidades de obra y obras parciales. El interventor podrá, en actas posteriores, hacer 
correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas de obras anteriores aprobadas 
por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no 
se hayan ejecutado a su entera satisfacción para efecto de que la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA se abstenga de pagarlos al CONTRATISTA   o realice los 
descuentos correspondientes, hasta que el interventor dé el visto bueno. Ninguna 
constancia de parte del  interventor  que  no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de 
parte de la obra,  podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u 
obra. ------------------- 
CLÁUSULA OCTAVA. CONTRATO ADICIONAL: Las partes contratantes podrán 
suscribir contratos adicionales,  cuando exista variación o modificación, o adición al 
alcance físico   de  la  obra  contratada,  es  decir,  cuando  exista  una  verdadera  
ampliación  del   objeto contractual. El valor del contrato no podrá adicionarse en más del 
cincuenta  por ciento (50%) de su valor inicial  expresado ésta en salarios mínimos legales 
mensuales (L. 80/93, Art. 40, Par., Inc. 2°). Cuando se trate de contratos adicionales para 
modificar el valor por un número mayor de ítems de los inicialmente pactados o por la 
inclusión de unos nuevos, éstos se establecerán de común acuerdo entre las partes, 
tomando como base para su análisis las condiciones generales del mercado al momento 
de pactarse el contrato adicional, ello con el fin de mantener el equilibrio económico del 
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mismo, tanto para tarifas, rendimientos, precios de materiales, jornales, costos directos, 
etc. Será requisito indispensable para que pueda iniciarse la ejecución de un contrato 
adicional, su perfeccionamiento, la adición y/o prórroga de la garantía única y aprobación 
de la misma y además el pago de los impuestos respectivos y la publicación en la Gaceta 
o Diario Oficial. - 
CLÁUSULA NOVENA. SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar 
todo aquello que no implique la ejecución de todo el objeto del  presente  contrato,  En el 
texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia de que se entienden 
celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de éste contrato y bajo la exclusiva 
responsabilidad de EL CONTRATISTA. EL DEPARTAMENTO podrá ordenar la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL  CONTRATISTA  ni el 
subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar 
acciones contra EL DEPARTAMENTO por esta causa. -----------------------------------------------
----------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA. DE LOS MATERIALES. Y SU CONTROL DE CALIDAD: Los 
materiales y demás elementos e insumos que EL CONTRATISTA  emplee en la ejecución 
de la obra, deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se 
destinan. Cuando lo prevean las especificaciones o el Interventor lo solicite, EL 
CONTRATISTA  someterá  a aprobación los materiales, elementos e insumos que se 
empleen o se llegaren a utilizar; en caso que no reúnan las condiciones exigidas serán 
improbadas por el Interventor. EL CONTRATISTA  es responsable de la realización de las 
pruebas de campo y ensayo de laboratorio que aseguren la calidad de la obra  y su 
verificación por la Interventoría no exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, quien 
deberá sujetarse además a las estipulaciones  previstas en el pliego de condiciones en   
este sentido. El material rechazado será  retirado del lugar y deberá  ser remplazado en el 
menor tiempo posible, por otro adecuado a juicio de éste. Toda obra rechazada por 
deficiencia en el material empleado o por defecto de construcción, deberá  ser reparada    
por EL CONTRATISTA, dentro del plazo que el Interventor fije, sin que el gasto causado   
se cargue al costo de la obra, ni será  causal para prorrogar el plazo contractual. –--------- 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. OBRA MAL EJECUTADA:  EL CONTRATISTA  se  
obliga a rehacer, sufragando a su costo, cualquier mala ejecución de la obra, en todo o en 
parte, a juicio del Interventor.  -------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DE ELCONTRATISTA: La 
responsabilidad de EL CONTRATISTA  por fallas y defectos que se adviertan en la 
construcción de la obra se extiende hasta la entrega de la misma. Igualmente será  
responsable, dentro del término de los cinco (5) años siguientes  a la ejecución de la obra,  
de los desperfectos en su estructura o por amenaza de ruina, en todo o en parte, por 
vicios de la construcción o por defecto de los materiales que EL CONTRATISTA ha 
debido conocer, en razón de su profesión, o las demás imputables a su actuar. --------------
----------- 
CLÁUSULA DECIMA TERCERA. VINCULACIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES 
DE LOS TRABAJADORES: EL CONTRATISTA  es el único responsable por la 
vinculación de personal la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin 
que EL DEPARTAMENTO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Los 
trabajadores de la obra escogidos por EL CONTRATISTA  no tendrán ningún vínculo 
laboral con EL DEPARTAMENTO. Por tanto corresponde al CONTRATISTA   el pago de 
los salarios, cesantías, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. ----------
----------------- 
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CLÁUSULA DECIMA CUARTA. PLAN DE TRABAJO: EL CONTRATISTA  se obliga a 
ejecutar las obras objeto del presente contrato de acuerdo con los planes y cronograma 
general de trabajo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA.  CUIDADO DE LA OBRA: Desde la suscripción del acta 
de iniciación de la obra hasta la entrega final de la misma. EL CONTRATISTA asumirá a  
entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca daño o pérdida o 
desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas EL CONTRATISTA  deberá repararlas  
y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva al Departamento, la obra 
esté en buenas condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del presente 
contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro del mismo término la señalización 
y mantenimiento del tránsito en el sector contratado son obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, quien será responsable por los perjuicios causados a terceros o al 
Departamento por falta de señalización o por deficiencia de ella. ---------------------------------- 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA: EL CONTRATISTA 
se obliga a mantener en el lugar de los trabajos un técnico constructor en los términos de 
la ley 14 de 1975 y un residente ingeniero civil o arquitecto, titulado y matriculado que lo 
represente en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para 
actuar en la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DE LOS IMPREVISTOS:  Si durante el curso de los 
trabajos el Interventor o el CONTRATISTA   descubriesen en el sitio donde se construye 
la obra, condiciones sustancialmente distintas a las indicadas en los planos o incluidas en 
las especificaciones, o circunstancias no previstas que difieran básicamente de las 
inherentes a obras del carácter de las contratadas, el CONTRATISTA   se abstendrá de 
alterar tales condiciones o circunstancias hasta cuando el Interventor tome una decisión al 
respecto. Si éste dictamina, que ellas difieren sustancialmente a las previstas, proceder a 
ordenar con la aprobación del Departamento a través de la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, los cambios en los planos o en las 
especificaciones a que haya lugar, previo convenio sobre los reajustes de precios y del 
plazo o ambos.--------------------------------- 
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. VALLA: EL CONTRATISTA  suministrará UNA valla de 
UNO CON CINCUENTA (1.5) METROS de largo por DOS (2.00) METROS de ancho, 
elaborada según formato de la SECRETARIA DE INFFRAESTRUCTURA.--------------------- 
CLÁUSULA DECIMA NOVENA. INTERVENTORÍA: EL DEPARTAMENTO verificará la 
ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de EL CONTRATISTA  por medio 
de un interventor.  Las divergencias que se presenten entre EL CONTRATISTA  y el 
interventor, serán dirimidas por el Secretario de la secretaría responsable del contrato. El 
interventor no podrá exonerar al CONTRATISTA   de ninguna de las obligaciones o 
deberes contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita previa de la SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURA, ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el 
plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del 
diseño de las obras contratadas. El interventor rechazará todos aquellos trabajos o 
materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL 
CONTRATISTA  se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean 
necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este documento. Si EL 
CONTRATISTA  se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el 
interventor, EL DEPARTAMENTO podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de 
terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin 
perjuicio de las multas y sanciones a        que haya lugar.- ------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
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PARAGRAFO 1: Es entendido que la interventoría, coordinación, revisión y fiscalización 
que de los trabajos haga el interventor, no exime al CONTRATISTA   ni en todo ni en 
parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el 
contrato, por el manejo del anticipo, la seguridad de la obra y cualquier defecto o 
deficiencia de la misma. Corresponde al interventor la coordinación, fiscalización y 
revisión de la ejecución de la obra, para que ésta se desarrolle de conformidad con lo 
previsto en el contrato, para lo cual desempeñará las siguientes funciones: a) Ejercer 
control sobre los materiales y sistemas de construcción a fin de que se empleen los 
pactados en el contrato y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y 
estabilidad adecuada; b) Medir las cantidades de obra ejecutadas mensualmente e 
informar al Departamento sobre el avance de la obra, indicando si ésta se ajusta al plan 
de trabajo o en caso contrario analizar las causas y problemas surgidos para que se 
tomen las medidas pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y comentarios 
que crea convenientes; c) Verificar que las inversiones que EL CONTRATISTA  efectué 
con los dineros entregados por EL DEPARTAMENTO en calidad de anticipo, se inviertan 
únicamente en el objeto del contrato de la manera más eficiente y económica; d) Remitir 
copia del informe establecido en el literal b de esta cláusula. e)  Analizar los planos, 
diseños y especificaciones del proyecto, los programas de inversión del anticipo y de 
inversión general y el plan de trabajo, el programa de utilización del equipo, el programa 
de utilización del personal y verificar su cumplimiento;  f) Verificar el cumplimiento de las 
medidas de seguridad y control que deba adoptar EL CONTRATISTA.  g) Elaborará y 
suscribirá: 1. El acta de iniciación de la obra teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA  
debe iniciar la ejecución de la misma a partir de la suscripción del acta correspondiente, la 
cual se deberá elaborar dentro de los tres días hábiles siguientes al giro del cheque que 
contenga el anticipo.  2. Las actas de recibo parcial  de  obra.   3.  El  acta final de recibo 
de obra. 4. El acta de liquidación que firmarán   
junto con el Subsecretario de vías y construcciones,  EL CONTRATISTA. Si este último no 
se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la 
misma, deberá elaborar el acta de liquidación unilateral y presentarla a consideración de 
la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, para que esta sea 
adoptada por acto administrativo motivado; h.) Efectuar los ensayos de campo, de 
laboratorio y control de materiales en los casos en que se requieran de acuerdo con las 
normas y especificaciones de construcción que rigen el contrato, pudiendo de 
conformidad con los resultados sugerir cambios en los métodos de construcción que 
considere inadecuados; i.) Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por EL 
CONTRATISTA  y verificar que éstos correspondan a lo estipulado en el programa original 
y al desarrollo armónico de las obras; j.) Emitir concepto técnico sobre la suspensión 
temporal, celebración de contratos adicionales, actas de modificación del contrato;  k.) 
Responder por la oportuna, completa y satisfactoria ejecución de la obra, y por el 
cumplimiento de EL CONTRATISTA  en relación con las cantidades y calidad de la 
misma, conforme a lo pactado en el contrato, y en su defecto informar a la SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, detallada y oportunamente sobre los 
incumplimientos y demás situaciones que pongan en peligro la ejecución satisfactoria de 
la obra, y l.) Vigilar el cumplimiento de las normas   sobre medio ambiente, y en particular 
que EL CONTRATISTA  no cause perjuicios al ecosistema en zonas próximas o 
adyacentes al sitio de la obra. -------------------------------------- 
PARAGRAFO 2: EL CONTRATISTA  no podrá apartarse de los planos y 
especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita de la 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL y concepto previo del 
Interventor. Si EL CONTRATISTA, pretermite lo aquí establecido no sólo perderá el 
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derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra 
adicional que resulte de la modificación de los planos y especificaciones, sino que se hará 
responsable de los daños que cause al Departamento, en razón de su infracción. -----------
----------------------------------- 
PARAGRAFO 3: Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA  considere pertinente 
formular respecto a las órdenes dadas por el Interventor deberá hacerse por escrito 
debidamente fundamentado dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la fecha 
en que se dio la orden. La presentación del reclamo no dará derecho al  CONTRATISTA a 
suspender las obras y deberá continuar ejecutándolas, salvo que reciba de la 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL una orden diferente. ----------
---------------------------- 
PARAGRAFO 4: EL CONTRATISTA  no podrá cambiar o retirar la maquinaria ofrecida 
para la ejecución del contrato sin el consentimiento previo y escrito del interventor. ---------
---------- 
CLÁUSULA VIGESIMA. GARANTÍAS: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a la 
suscripción del contrato EL CONTRATISTA deberá constituir una garantía  a favor de EL 
DEPARTAMENTO una garantía, la cual podrá consistir en caución bancaria o póliza de 
compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia. La garantía 
única deberá amparar los siguientes riesgos: a) Buen manejo del anticipo por una cuantía 
equivalente al  ciento por ciento  (100%) del valor del anticipo  y con vigencia igual al 
plazo del  mismo  y  cuatro  (4)  meses  más.   b)  Cumplimiento  del  Contrato,  por  una  
cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato y con una vigencia 
igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más c) El pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones,  por una cuantía equivalente al cinco por ciento  (5%) del 
valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) 
años más. d) Igualmente tomará una póliza para garantizar el pago de daños a terceros 
por responsabilidad civil extracontractual, por una cuantía equivalente al treinta y cinco 
(35%) por ciento del valor total del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución  
del contrato  y cuatro (4) meses más.  Con la suscripción del acta de recibo final de las       
obras, se exigirá al  CONTRATISTA  la garantía para cubrir la estabilidad de las obras, 
por una cuantía equivalente al diez (10%) por ciento del valor total de lo ejecutado, del    
contrato,  con un cubrimiento de cinco (5) años a partir de la fecha del acta final de recibo 
de la obra. Así mismo la prórroga para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales e 
indemnizaciones, por una cuantía equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de lo 
ejecutado del contrato y un término de tres (3) años a  partir del  recibo de la obra.----------- 
PARAGRAFO: Le corresponde a la SECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA 
DEPARTAMENTAL, aprobar o no las garantías del contrato presentadas a su 
consideración.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y 
TERMINACIÓN UNILATERALES: Cuando surjan motivos posteriores al 
perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación  y  
terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 
17 de la Ley 80 de 1993.   -------------------------------------------------------------------------------------
-------------------  
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA. MULTAS: Las partes contratantes acuerdan el pago 
de multas diarias sucesivas a cargo  de EL CONTRATISTA En caso de mora en el plazo 
de ejecución de la obra o de incumplimiento parcial o total de sus obligaciones 
contractuales, equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del contrato sin que estas 
sobrepasen   del diez  por ciento (10%) del valor total del mismo.  EL CONTRATISTA 
autoriza   expresamente  al DEPARTAMENTO, a través de la SECRETARIA DE 
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INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, para que el valor de las sanciones sea 
compensado de las sumas que se le adeuden por concepto de ejecución de la obra. Si   
esto no fuere posible, se cobrara por vía judicial. Esta sanción  pecuniaria se pacta con 
base en el principio de la autonomía de la voluntad  y en los artículos 1592, 1608, 1615 y 
1715 del Código Civil, 867 de la Ley 1150 de 2007 y Resolución 00033 de 2008 por la    
cual se adopta el manual de contratación del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, nivel 
central.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA. CLAUSULA PENAL: Las partes contratantes 
acuerdan el pago de sanción pecuniaria a cargo de EL CONTRATISTA  en caso de 
caducidad o de incumplimiento total de sus obligaciones contractuales, equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor total del mismo. EL CONTRATISTA  autoriza expresamente al 
Departamento, a través de LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMENTAL, para que el valor de las sanciones sea compensado de las sumas 
que se le adeuden por ejecución de la obra. Si esto no fuere posible, se cobrará por vía 
judicial. Esta sanción pecuniaria se pacta con base en el principio de la autonomía de la 
voluntad y en los artículos 1592, 1608, 1615 y 1715 del Código Civil, 867 del Código de 
Comercio y 13 de la Ley 80 de 1993, y con fundamento en el artículo 17 de la Ley 1150 
de 2007. El pago del valor de la sanciones pecuniarias podrá también exigirse en el acto 
administrativo mediante el cual se ejercite la facultad prevista en el artículo 18 de la ley 80 
de 1993. --------- 
CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: La SECRETARÍA DE 
INFRARESTRUCTURA DEPARTAMENTAL  declarará la caducidad del contrato mediante 
acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su 
liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos 
constitutivos de incumplimiento a cargo de EL CONTRATISTA  que afecte de manera 
grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, 
conforme a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, o por la ocurrencia de 
alguna de las causales establecidas en el artículo 90 de la Ley 418 de 1997, o las 
circunstancias  previstas en el inciso último del Art. 5º de la Ley 80 de 1993, y el Art. 86 de 
la Ley 42 de 1993. En caso de que EL DEPARTAMENTO decida abstenerse de declarar 
la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen 
la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la 
entidad contratante  tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del 
objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien a su 
vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la 
caducidad no dará lugar a la indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a 
las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración  Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de 
incumplimiento. ------- 
 CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato 
se liquidará de común acuerdo por las partes contratantes dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes contados a partir de la finalización del contrato o de la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación o a la fecha del acuerdo que lo disponga, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 60, L. 80/93. Si EL CONTRATISTA  no se  
presentare a la liquidación o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de la 
misma se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a 
que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a  que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y 
poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA   la 
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extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la 
obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y 
accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil 
y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del contrato,   y se verificará y  dejará  constancia  del  cumplimiento  de las 
obligaciones del CONTRATISTA, frente a los aportes parafiscales y de la seguridad social 
durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y 
las sumas que debieron haber sido cotizada.  En caso de incumplimiento de EL 
CONTRATISTA  de esas obligaciones, se dará   aplicación al inciso segundo del artículo 
50 de la Ley 789 de 2002.-------------------------------- 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si EL CONTRATISTA  no 
se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la 
misma, dentro del plazo establecido en la cláusula anterior, será practicada directa y 
unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible 
del recurso de reposición. ------------------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO: Para la liquidación deberá recopilarse los siguientes documentos: 1. Copia  
del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de todas las actas que hacen parte del   
contrato. 3. Relación de todos los pagos hechos al CONTRATISTA. 4. Estar vigente la 
garantía única de cumplimiento. En dicha acta se dejará constancia de: 1. Entrega de las 
obras por parte de EL CONTRATISTA  y del recibo a satisfacción por parte de EL 
DEPARTAMENTO.  2. Las reformas en el plazo y precios si las hubiere. 3. Las cantidades 
de obra ejecutada y sus valores. 4. Número de actas parciales de recibo de obra. El 
Interventor suscribirá el acta de liquidación del contrato correspondiente. ----------------------- 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA  afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la 
suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades 
e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la Constitución 
Política, en la Ley 80 de 1993, articulo 8° y demás disposiciones vigentes. --------------------- 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN: El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del  
mismo por las partes y el Registro Presupuestal. Para su ejecución se requiere: 1. La 
existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes. 2. La constitución y 
aprobación de la póliza. 3. La acreditación por parte del CONTRATISTA que se encuentra 
al día en los pagos de los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social  
integral, así como los aportes del Sena, ICBF, y Caja de Compensación Familiar, cuando 
a ellos haya lugar, de acuerdo a lo señalado en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Este contrato requiere además de 
su publicación en la Gaceta o Diario Oficial, requisito que se entenderá cumplido con la  
entrega del recibo de pago respectivo y la cancelación del impuesto de timbre, cuando  
fuere pertinente.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA TRIGESIMA. NDEMNIDAD: El CONTRATISTA será responsable ante EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y ante terceros por reclamos, demandas o costos 
que puedan surgir por daños o lesiones a personas o propiedades del DEPARTAMENTO 
o terceros ocasionados por los actos, hechos u omisiones de él o sus empleados en el 
desarrollo de la labor encomendada. Cualquier costo en que incurra EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO,  para  la  defensa  de sus intereses, o cualquier 
suma que deba cancelar como consecuencia de las reclamaciones prevista en esta 
cláusula o por cualquier otra reclamación derivada del incumplimiento de las obligaciones 
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del CONTRATISTA, deberá ser reintegrada al DEPARTAMENTO en su totalidad 
debidamente actualizada.------------------ 
CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA: CESIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA sólo 
podrá ceder el presente contrato con previa autorización escrita de la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL---------------------------------------------------------------
---CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman 
parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) El pliego de condiciones; 
b) Las licencias ambiental y de construcción, si a ello hubiere lugar; c) Los planos y 
especificaciones de obra entregados al Contratista; d) Las especificaciones y normas de 
construcción; e) Resolución de apertura del proceso licitatorio, f) La propuesta del 
Contratista.  g) Resolución de adjudicación de este contrato.  h) Acta de inicio de obras. I) 
Acta de recibo final de obras.  j) Acta de liquidación contractual. k) Las actas de 
modificaciones e interpretaciones efectuadas por el Interventor a los planos, diseños, 
disposiciones y condiciones relativas al presente contrato (en el evento en que ocurran), y 
l) Todas las actas que se produzcan durante la ejecución del contrato. --------------------------
----- 
CLÁUSULA TRIGESIMA TERCERA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales del 
presente contrato el domicilio será la ciudad  de Barranquilla. -------------------------------------- 
CLÁUSULA TRIGESIMA CUARTA. LEGISLACIÓN APLICABLE: Este contrato se regirá 
por la  Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios  y demás 
normas del Código Civil  y del Código de Comercio que le sean aplicables. --------------------
--------------  
CLÁUSULA TRIGESIMA QUINTA. EJECUCION. El CONTRATISTA  para su ejecución 
requerirá de la aprobación de la Garantía, la existencia de la Disponibilidad presupuestal y 
la acreditación de encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales. -------------------
--  
 
Para constancia se firma en Barranquilla, a los  30 días de Noviembre de 2011 
 
 
 
 
 
JUAN PABLO DEIK JASSIR        ELIECER DEL CRISTO RUIZ LIDUENAS 
Secretario de Infraestructura          Contratista   
Departamental                                                                          
      
Proyectó para su revisión: Emérita Torres Pérez 
Revisó:    Clemencia Rondón Gómez  
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATO No.0108*2011*000106 

CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO Y 
WALID RAMON ARANA SUS 

 

OBRA : “ADECUACION DEL CENTRO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 
DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO 

 
CONTRATISTA : WALID ARANA SUS   
 
VALOR : $119.512.720.00   
 
PLAZO : Hasta el 30 de Diciembre de 2011 
 
Entre los suscritos a saber: JUAN PABLO DEIK JASSIR, identificado con la cédula de 
Ciudadanía No. 8693323 de Barranquilla, quien obra a nombre del DEPARTAMENTO  
DEL ATLÁNTICO, en su calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMENTAL, debidamente facultado para contratar, por expresa delegación del  
Decreto N°  00436  del 29 de Septiembre de 2008 y con facultades delegadas mediante 
Resolución 000083 del 18 de Mayo de 2004, en concordancia con el artículo 25 Numeral 
10 de la Ley 80 de 1.993, quien para efectos de éste contrato, se denominará EL 
DEPARTAMENTO, por una parte y, por la otra, WALID RAMON ARANA SUS,  mayor de 
edad  y  vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 72.126.688, 
quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA,  han convenido celebrar este contrato,  
previa las siguientes consideraciones.  ------------------------------------------------------------------ 
PRIMERA: Que EL DEPARTAMENTO previo estudio de conveniencia, factibilidad y 
oportunidad, adelantó mediante, el trámite correspondiente para contratar la ejecución de 
la obra consistente en la  ADECUACION DEL CENTRO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 
DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. ---------------------- 
SEGUNDA: Que en cumplimiento de lo preceptuado en el Pliego de Condiciones, se 
agotaron previamente a este documento, todas las fases de la etapa precontractual a 
través de la Convocatoria de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° SAMC 005 de 
2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERA: Que como resultado de la evaluación realizada a las ofertas presentadas y 
con  fundamento en la recomendación del respectivo comité evaluador,  se procedió a 
adjudicar el contrato a la propuesta más favorable para EL DEPARTAMENTO.----------------
------------ 
CUARTA: Que mediante Resolución No.0108*2011*000181*21*5 de fecha 09 de 
Noviembre de 2011, se adjudicó a WALID RAMÓN ARANA SUS,  el contrato para la  
ADECUACION DEL CENTRO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE 
PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.--------------------------------------------------- 
QUINTA: Que todas y cada una de las cláusulas contenidas en  este documento han sido 
convenidas mutuamente entre las partes quienes ratifican su conformidad con la firma del 
contrato. : Este contrato se rige por las siguientes cláusulas: --------------------------------------
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO El CONTRATISTA se obliga para con el 
DEPARTAMENTO, a ejecutar, por el sistema de precios unitarios, la obra: ADECUACION 
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DEL CENTRO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, de acuerdo con las cantidades unidades y valores 
consignados en el cuadro de presupuesto de la propuesta presentada dentro de la 
contratación  de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Nº SAMC-005 de 2011  
CLAUSULA SEGUNDA. VALOR: Para efectos fiscales, el valor del presente contrato se 
estima en la suma de  SCIENTO DIECINUEVE  MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL 
SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L ($119.512.720.00) -------------------------------------------- 
PARAGRAFO.  EL CONTRATISTA  declara que los precios unitarios a que se refiere la 
cláusula primera de este contrato, incluyen todos los costos directos e indirectos 
requeridos para la ejecución de la obra. Por tanto EL DEPARTAMENTO, no reconocerá 
sumas diferentes a las aquí expresadas por la ejecución de las mismas.-----------------------
CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el 
DEPARTAMENTO  pagará al CONTRATISTA el valor de la obra objeto de este contrato, 
de la siguiente forma: a) Un anticipo por la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES  
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/L 
($59.756.360.00), equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su valor, una vez esté 
perfeccionado y agotado el trámite del anticipo; b) Pagos parciales por obra ejecutada, 
dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a LA entrega de la documentación 
requerida.  La amortización del  anticipo  se hará mediante descuentos del cincuenta  por 
ciento (50%) del valor de cada acta de ejecución de obra, hasta la cancelación total. No 
se dejará para el pago y liquidación final un porcentaje menor al diez por ciento 10% 
sobre el valor total de la obra. --------------------------------------------------------------------------------
------------ 
PARAGRAFO 1. INTERES MORATORIO: EL DEPARTAMENTO efectuará los pagos 
dentro de los 60 días calendario siguiente a la fecha de radicación de la cuenta. En caso 
de mora en el pago, se reconocerá al CONTRATISTA    un interés moratorio equivalente 
al 6% anual sobre las sumas adeudadas, siempre que el avance de obra este acorde con 
el cronograma de ejecución. ---------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA CUARTA: SUJECION PRESUPUESTAL: Las sumas de dinero a que el 
DEPARTAMENTO se obliga a pagar en éste Contrato, se sujetara lo apropiado para ello 
en el Capitulo  2.11.13.12.23.11.11, “Subprograma Centro de Vida y Bienestar de los 
Adultos Mayores y Ancianos;   Articulo  5840, Centro de Vida y Bienestar de los Adultos 
Mayores y Ancianos”, en el Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento para la 
Vigencia Fiscal de 2011 Según certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº  313799  del 
21   de Septiembre de 2011, expedido por la Subsecretario de presupuesto de la 
Secretaría de Hacienda Departamental.------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA 
OBRA: El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual EL CONTRATISTA  se 
compromete a ejecutar y entregar, a entera satisfacción al Departamento, la totalidad de 
la obra objeto del presente contrato, será desde el acta de Inicio de las Obras hasta el día 
30 de Diciembre de 2011.-------------------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito o circunstancias no imputables al CONTRATISTA, se podrá de común 
acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la 
suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo 
extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA  
prorrogará la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión. --------
----------------- 
CLAUSULA SEPTIMA. CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
EL CONTRATISTA  se obliga para con EL DEPARTAMENTO  a ejecutar las obras objeto 
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del presente contrato  de cuerdo con los códigos, descripciones unidades y cantidades, 
consignados en el cuadro de la propuesta y estará sujeta a las demás especificaciones 
establecidas en el pliego de condiciones de la selección Abreviada de Menor Cuantía N° 
SAMC-005-2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PARAGRAFO 1. Las cantidades de obra consignadas en esta cláusula son aproximadas 
y por tanto el Interventor podrá a su juicio y para evitar la paralización o la afectación 
grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, disponer 
sobre la realización de modificaciones a las mismas u ordenar la ejecución de las obras 
no previstas pero comprendidas dentro de su objeto. Cualquiera variación de las 
cantidades de obra por ejecutar, con respecto a las previstas,  se requiere  de la 
aprobación previa y expresa  del  Secretario de la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA  DEPARTAMENTAL --------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
PARAGRAFO 2. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA. En caso de 
modificaciones de las cantidades de obras,   los ítems de la propuesta conservarán su 
orden y numeración inicial. En caso de eliminación total de determinada cantidad de obra, 
se suprimirá también el Numeral correspondiente a este ítem. Los nuevos ítems por obras 
adicionales, se enumerarán siguiendo el orden consecutivo establecido en el cuadro de la 
propuesta. Estas actas deberán   suscribirlas EL CONTRATISTA  y el  Interventor y para 
su validez requieren de la aprobación del  SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL.--------------------------------------------------------------- 
PARAGRAFO 3. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. En este documento siempre 
se transcribirá el cuadro del presupuesto de obra o cuadro de la propuesta, y se indicará 
porcentualmente el avance de las obras, en relación con el cronograma de ejecución. Las 
actas de obra  tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a 
las cantidades de obra y obras parciales. El interventor podrá, en actas posteriores, hacer 
correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas de obras anteriores aprobadas 
por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no 
se hayan ejecutado a su entera satisfacción para efecto de que la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA se abstenga de pagarlos al CONTRATISTA o realice los 
descuentos correspondientes, hasta que el interventor dé el visto bueno. Ninguna 
constancia de parte del interventor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de 
parte de la obra, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u 
obra. ------------------ 
CLÁUSULA OCTAVA. CONTRATO ADICIONAL: Las partes contratantes podrán 
suscribir contratos adicionales,  cuando exista variación o modificación, o adición al 
alcance físico de la obra contratada, es decir, cuando exista una verdadera ampliación del 
objeto contractual. El valor del contrato no podrá adicionarse en más del cincuenta  por 
ciento (50%) de su valor inicial  expresado ésta en salarios mínimos legales mensuales (L. 
80/93, Art. 40, Par., Inc. 2°). Cuando se trate de contratos adicionales para modificar el 
valor por un número mayor de ítems de los inicialmente pactados o por la inclusión de 
unos nuevos, éstos se establecerán de común acuerdo entre las partes, tomando como 
base para su análisis las condiciones generales del mercado al momento de pactarse el 
contrato adicional, ello con el fin de mantener el equilibrio económico del mismo, tanto 
para tarifas, rendimientos, precios de materiales, jornales, costos directos, etc. Será 
requisito indispensable para que pueda iniciarse la ejecución de un contrato adicional, su 
perfeccionamiento, la adición y/o prórroga de la garantía única y aprobación de la misma y 
además el pago de los impuestos respectivos y la publicación en la Gaceta o Diario 
Oficial.  
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CLÁUSULA NOVENA. SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar 
todo aquello que no implique la ejecución de todo el objeto del  presente  contrato,  En el 
texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia de que se entienden 
celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de éste contrato y bajo la exclusiva 
responsabilidad de EL CONTRATISTA. EL DEPARTAMENTO podrá ordenar la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL  CONTRATISTA  ni el 
subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar 
acciones contra EL DEPARTAMENTO por esta causa. -----------------------------------------------
---------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA. DE LOS MATERIALES. Y SU CONTROL DE CALIDAD: Los 
materiales y demás elementos e insumos que EL CONTRATISTA  emplee en la ejecución 
de la obra, deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se 
destinan. Cuando lo prevean las especificaciones o el Interventor lo solicite, EL 
CONTRATISTA  someterá  a aprobación los materiales, elementos e insumos que se 
empleen o se llegaren a utilizar; en caso que no reúnan las condiciones exigidas serán 
improbadas por el Interventor. EL CONTRATISTA  es responsable de la realización de las 
pruebas de campo y ensayo de laboratorio que aseguren la calidad de la obra  y su 
verificación por la Interventoría no exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, quien 
deberá sujetarse además a las estipulaciones  previstas en el pliego de condiciones en 
este sentido. El material rechazado será  retirado del lugar y deberá  ser remplazado en el 
menor tiempo posible, por otro adecuado a juicio de éste. Toda obra rechazada por 
deficiencia en el material empleado o por defecto de construcción, deberá  ser reparada 
por EL CONTRATISTA, dentro del plazo que el Interventor fije, sin que el gasto causado 
se cargue al costo de la obra, ni será  causal para prorrogar el plazo contractual. –---------- 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. OBRA MAL EJECUTADA: EL CONTRATISTA  se 
obliga a rehacer, sufragando a su costo, cualquier mala ejecución de la obra, en todo o en 
parte, a juicio del Interventor.  -------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DE ELCONTRATISTA: La 
responsabilidad de EL CONTRATISTA  por fallas y defectos que se adviertan en la 
construcción de la obra se extiende hasta la entrega de la misma. Igualmente será  
responsable, dentro del término de los cinco (5) años siguientes a la ejecución de la obra, 
de los desperfectos en su estructura o por amenaza de ruina, en todo o en parte, por 
vicios de la construcción o por defecto de los materiales que EL CONTRATISTA ha 
debido conocer, en razón de su profesión, o las demás imputables a su actuar. -------------- 
CLÁUSULA DECIMA TERCERA. VINCULACIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES 
DE LOS TRABAJADORES: EL CONTRATISTA  es el único responsable por la 
vinculación de personal la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin 
que EL DEPARTAMENTO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Los 
trabajadores de la obra escogidos por EL CONTRATISTA  no tendrán ningún vínculo 
laboral con EL DEPARTAMENTO. Por tanto corresponde al CONTRATISTA   el pago de 
los salarios, cesantías, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. ----------
--------------- 
CLÁUSULA DECIMA CUARTA. PLAN DE TRABAJO: EL CONTRATISTA  se obliga a 
ejecutar las obras objeto del presente contrato de acuerdo con los planes y cronograma 
general de trabajo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA. CUIDADO DE LA OBRA: Desde la suscripción del acta 
de iniciación de la obra hasta la entrega final de la misma. EL CONTRATISTA asumirá a 
entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca daño o pérdida o 
desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas EL CONTRATISTA  deberá repararlas 
y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva al Departamento, la obra 
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esté en buenas condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del presente 
contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro del mismo término la señalización 
y mantenimiento del tránsito en el sector contratado son obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, quien será responsable por los perjuicios causados a terceros o al 
Departamento por falta de señalización o por deficiencia de ella. -------------------------------- 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA: EL CONTRATISTA 
se obliga a mantener en el lugar de los trabajos un técnico constructor en los términos de 
la ley 14 de 1975 y un residente ingeniero civil o arquitecto, titulado y matriculado que lo 
represente en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para 
actuar en la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DE LOS IMPREVISTOS:  Si durante el curso de los 
trabajos el Interventor o el CONTRATISTA   descubriesen en el sitio donde se construye 
la obra, condiciones sustancialmente distintas a las indicadas en los planos o incluidas en 
las especificaciones, o circunstancias no previstas que difieran básicamente de las 
inherentes a obras del carácter de las contratadas, el CONTRATISTA   se abstendrá de 
alterar tales condiciones o circunstancias hasta cuando el Interventor tome una decisión al 
respecto. Si éste dictamina, que ellas difieren sustancialmente a las previstas, proceder a 
ordenar con la aprobación del Departamento a través de la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, los cambios en los planos o en las 
especificaciones a que haya lugar, previo convenio sobre los reajustes de precios y del 
plazo o ambos.------------------------------- 
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA  suministrará UNA valla de UNO 
CON CINCUENTA (1.5)  METROS de largo por DOS (2.00) METROS de ancho, 
elaborada según formato de la SECRETARIA DE INFFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMENTAL.------------ 
CLÁUSULA DECIMA NOVENA. INTERVENTORÍA: EL DEPARTAMENTO verificará la 
ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de EL CONTRATISTA  por medio 
de un interventor.  Las divergencias que se presenten entre EL CONTRATISTA  y el 
interventor, serán dirimidas por el Secretario de la secretaría responsable del contrato. El 
interventor no podrá exonerar al CONTRATISTA  de ninguna de las obligaciones o 
deberes contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita previa de la SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURA, ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el 
plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del 
diseño de las obras contratadas. El interventor rechazará todos aquellos trabajos o 
materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL 
CONTRATISTA  se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean 
necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este documento. Si EL 
CONTRATISTA  se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el 
interventor, EL DEPARTAMENTO podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de 
terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin 
perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar.- ------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
PARAGRAFO 1: Es entendido que la interventoría, coordinación, revisión y fiscalización 
que de los trabajos haga el interventor, no exime al CONTRATISTA   ni en todo ni en 
parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el 
contrato, por el manejo del anticipo, la seguridad de la obra y cualquier defecto o 
deficiencia de la misma. Corresponde al interventor la coordinación, fiscalización y 
revisión de la ejecución de la obra, para que ésta se desarrolle de conformidad con lo 
previsto en el contrato, para lo cual desempeñará las siguientes funciones: a) Ejercer 
control sobre los materiales y sistemas de construcción a fin de que se empleen los 
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pactados en el contrato y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y 
estabilidad adecuada; b) Medir las cantidades de obra ejecutadas mensualmente e 
informar al Departamento sobre el avance de la obra, indicando si ésta se ajusta al plan 
de trabajo o en caso contrario analizar las causas y problemas surgidos para que se 
tomen las medidas pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y comentarios 
que crea convenientes; c) Verificar que las inversiones que EL CONTRATISTA  efectué 
con los dineros entregados por EL DEPARTAMENTO en calidad de anticipo, se inviertan 
únicamente en el objeto del contrato de la manera más eficiente y económica; d) Remitir 
copia del informe establecido en el literal b de esta cláusula. e)  Analizar los planos, 
diseños y especificaciones del proyecto, los programas de inversión del anticipo y de 
inversión general y el plan de trabajo, el programa de utilización del equipo, el programa 
de utilización del personal y verificar su cumplimiento;  f) Verificar el cumplimiento de las 
medidas de seguridad y control que deba adoptar EL CONTRATISTA.  g) Elaborará y 
suscribirá: 1. El acta de iniciación de la obra teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA  
debe iniciar la ejecución de la misma a partir de la suscripción del acta correspondiente, la 
cual se deberá elaborar dentro de los tres días hábiles siguientes al giro del cheque que 
contenga el anticipo.  2. Las actas de recibo parcial de obra. 3. El acta final de recibo de 
obra. 4. El acta de liquidación que firmarán junto con el Subsecretario de vías y 
construcciones, EL CONTRATISTA. Si este último no se presenta a la liquidación o las 
partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, deberá elaborar el acta de 
liquidación unilateral y presentarla a consideración de la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, para que esta sea adoptada por acto 
administrativo motivado; h.) Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio y control de 
materiales en los casos en que se requieran de acuerdo con las normas y 
especificaciones de construcción que rigen el contrato, pudiendo de conformidad con los 
resultados sugerir cambios en los métodos de construcción que considere inadecuados; 
i.) Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por EL CONTRATISTA  y verificar 
que éstos correspondan a lo estipulado en el programa original y al desarrollo armónico 
de las obras; j.) Emitir concepto técnico sobre la suspensión temporal, celebración de 
contratos adicionales, actas de modificación del contrato;  k.) Responder por la oportuna, 
completa y satisfactoria ejecución de la obra, y por el cumplimiento de EL CONTRATISTA  
en relación con las cantidades y calidad de la misma, conforme a lo pactado en el 
contrato, y en su defecto informar a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMENTAL, detallada y oportunamente sobre los incumplimientos y demás 
situaciones que pongan en peligro la ejecución satisfactoria de la obra, y l.) Vigilar el 
cumplimiento de las normas sobre medio ambiente, y en particular que EL 
CONTRATISTA  no cause perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al 
sitio de la obra. ------------------------------------ 
PARAGRAFO 2: EL CONTRATISTA  no podrá apartarse de los planos y 
especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita de la 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL y concepto previo del 
Interventor. Si EL CONTRATISTA, pretermite lo aquí establecido no sólo perderá el 
derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra 
adicional que resulte de la modificación de los planos y especificaciones, sino que se hará 
responsable de los daños que cause al Departamento, en razón de su infracción. -----------
------------------------------------- 
PARAGRAFO 3: Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA  considere pertinente 
formular respecto a las órdenes dadas por el Interventor deberá hacerse por escrito 
debidamente fundamentado dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la fecha 
en que se dio la orden. La presentación del reclamo no dará derecho al  CONTRATISTA a 
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suspender las obras y deberá continuar ejecutándolas, salvo que reciba de la 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL una orden diferente. ----------
-------------------------- 
PARAGRAFO 4: EL CONTRATISTA  no podrá cambiar o retirar la maquinaria ofrecida 
para la ejecución del contrato sin el consentimiento previo y escrito del interventor. -------- 
CLÁUSULA VIGESIMA. GARANTÍAS: dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a la 
suscripción del contrato EL CONTRATISTA deberá constituir una garantía  a favor de EL 
DEPARTAMENTO, una garantía  la cual podrá consistir en caución bancaria o póliza de 
compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia. La garantía 
única deberá amparar los siguientes riesgos: a) Buen manejo del anticipo por una cuantía 
equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo  y con vigencia igual al plazo 
del mismo  y  cuatro (4)  meses más.  b) Cumplimiento del Contrato, por una cuantía 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato y con una vigencia igual al 
plazo del mismo y cuatro (4) meses más c) El pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones, por una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato mismo y tres (3) años 
más. d) Igualmente tomará una póliza para garantizar el pago de daños a terceros por 
responsabilidad civil extracontractual, por una cuantía equivalente al treinta y cinco (35%) 
por ciento del valor total del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses más.  Con la suscripción del acta de recibo final de las     
obras, se exigirá al   CONTRATISTA  la garantía para cubrir la estabilidad de las obras, 
por una cuantía equivalente al diez (10%)  por ciento del valor total de lo ejecutado del  
contrato, con un cubrimiento de cinco (5) años a partir de la fecha del acta final de recibo 
de la obra. Así mismo la prórroga para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales e 
indemnizaciones, por una cuantía equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de lo 
ejecutado del contrato y un término de tres (3) años a  partir del recibo de la obra.----------- 
PARAGRAFO: Le corresponde a LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMENTAL aprobar o no  las garantías  del contrato, presentadas a su 
consideración.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y 
TERMINACIÓN UNILATERALES: Cuando surjan motivos posteriores al 
perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y 
terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 
17 de la Ley 80 de 1993.   -------------------------------------------------------------------------------------
------------------  
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: MULTAS.   Las partes contratantes acuerdan el 
pago de multas diarias sucesivas a cargo de EL CONTRATISTA  en caso de mora en el 
plazo de ejecución de la obra o de incumplimiento parcial o total de sus obligaciones 
contractuales, equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del contrato sin que éstas 
sobrepasen del diez por ciento (10%) del valor total del mismo. EL CONTRATISTA  
autoriza expresamente al DEPARTAMENTO, a través de la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, para que el valor de las sanciones sea 
compensado de las sumas que se le adeuden por concepto de ejecución de la obra. Si 
esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. Esta sanción pecuniaria se pacta con 
base en el principio de la autonomía de la voluntad y en los artículos 1592, 1608, 1615 y 
1715 del Código Civil, 867 del Código de Comercio y 13 de la Ley 80 de 1993, y con 
fundamento en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y Resolución 00033 de 2008 por la 
cual se adopta el manual de contratación del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, nivel 
central. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA. CLAUSULA PENAL: Las partes contratantes 
acuerdan el pago de sanción pecuniaria a cargo de EL CONTRATISTA  en caso de 
caducidad o de incumplimiento total de sus obligaciones contractuales, equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor total del mismo. EL CONTRATISTA  autoriza expresamente al 
Departamento, a través de LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMENTAL, para que el valor de las sanciones sea compensado de las sumas 
que se le adeuden por ejecución de la obra. Si esto no fuere posible, se cobrará por vía 
judicial. Esta sanción pecuniaria se pacta con base en el principio de la autonomía de la 
voluntad y en los artículos 1592, 1608, 1615 y 1715 del Código Civil, 867 del Código de 
Comercio y 13 de la Ley 80 de 1993, y con fundamento en el artículo 17 de la Ley 1150 
de 2007. El pago del valor de la sanciones pecuniarias podrá también exigirse en el acto 
administrativo mediante el cual se ejercite la facultad prevista en el artículo 18 de la ley 80 
de 1993. ------- 
CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: La SECRETARÍA DE 
INFRARESTRUCTURA DEPARTAMENTAL  declarará la caducidad del contrato mediante 
acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su 
liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos 
constitutivos de incumplimiento a cargo de EL CONTRATISTA  que afecte de manera 
grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, 
conforme a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, o por la ocurrencia de 
alguna de las causales establecidas en el artículo 90 de la Ley 418 de 1997, o las 
circunstancias previstas en el inciso último del Art. 5º de la Ley 80 de 1993, y el Art. 86 de 
la Ley 42 de 1993. En caso de que EL DEPARTAMENTO decida abstenerse de declarar 
la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen 
la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la 
entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del 
objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA   a quien a su 
vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la 
caducidad no dará lugar a la indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a 
las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de 
incumplimiento. ----- 
 CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato 
se liquidará de común acuerdo por las partes contratantes dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes contados a partir de la finalización del contrato o de la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación o a la fecha del acuerdo que lo disponga, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 60, L. 80/93. Si EL CONTRATISTA  no se 
presentare a la liquidación o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de la 
misma se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a 
que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y 
poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA   la 
extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la 
obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y 
accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil 
y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del contrato,   y se verificará y dejará constancia del cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA, frente a los aportes parafiscales y de la seguridad social 
durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y 
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las sumas que debieron haber sido cotizada.  En caso de incumplimiento de EL 
CONTRATISTA  de esas obligaciones, se dará aplicación al inciso segundo del artículo 50 
de la Ley 789 de 2002.--------------------------------- 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si EL CONTRATISTA  no 
se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la 
misma, dentro del plazo establecido en la cláusula anterior, será practicada directa y 
unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible 
del recurso de reposición. ------------------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO: Para la liquidación deberá recopilarse los siguientes documentos: 1. Copia 
del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de todas las actas que hacen parte del 
contrato. 3. Relación de todos los pagos hechos al CONTRATISTA  . 4. Estar vigente la 
garantía única de cumplimiento. En dicha acta se dejará constancia de: 1. Entrega de las 
obras por parte de EL CONTRATISTA  y del recibo a satisfacción por parte de EL 
DEPARTAMENTO.  2. Las reformas en el plazo y precios si las hubiere. 3. Las cantidades 
de obra ejecutada y sus valores. 4. Número de actas parciales de recibo de obra. El 
Interventor suscribirá el acta de liquidación del contrato correspondiente. --------------------- 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA  afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la 
suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades 
e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la Constitución 
Política, en la Ley 80 de 1993, articulo 8° y demás disposiciones vigentes. –------------------ 
 CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN: El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del 
mismo por las partes y el Registro Presupuestal. Para su ejecución se requiere: 1. La 
existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes. 2. La constitución y 
aprobación de la póliza. 3. La acreditación por parte del CONTRATISTA que se encuentra 
al día en los pagos de los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social 
integral, así como los aportes del Sena, ICBF, y Caja de Compensación Familiar, cuando 
a ellos haya lugar, de acuerdo a lo señalado en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  Este contrato requiere además su 
publicación en la Gaceta o Diario Oficial, requisito que se entenderá cumplido con la 
entrega del recibo de pago respectivo y la cancelación del impuesto de timbre, cuando 
fuere pertinente.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA TRIGESIMA. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA será responsable ante EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y ante terceros por reclamos, demandas o costos 
que puedan surgir por daños o lesiones a personas o propiedades del DEPARTAMENTO 
o terceros ocasionados por los actos, hechos u omisiones de él o sus empleados en el 
desarrollo de la labor encomendada. Cualquier costo en que incurra EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, para la defensa de sus intereses, o cualquier suma 
que deba cancelar como consecuencia de las reclamaciones prevista en esta cláusula o 
por cualquier otra reclamación derivada del incumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA, deberá ser reintegrada al DEPARTAMENTO en su totalidad 
debidamente actualizada. ---------------- 
CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA: CESIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA sólo 
podrá ceder el presente contrato con previa autorización escrita de la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL---------------------------------------------------------------
--CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte 
integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) El pliego de condiciones; b) Las 
licencias ambiental y de construcción, si a ello hubiere lugar; c) Los planos y 
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especificaciones de obra entregados al Contratista; d) Las especificaciones y normas de 
construcción; e) Resolución de apertura del proceso licitatorio, f) La propuesta del 
Contratista.  g) Resolución de adjudicación de este contrato.  h) Acta de inicio de obras. I) 
Acta de recibo final de obras.  j) Acta de liquidación contractual. k) Las actas de 
modificaciones e interpretaciones efectuadas por el Interventor a los planos, diseños, 
disposiciones y condiciones relativas al presente contrato (en el evento en que ocurran), y 
l) Todas las actas que se produzcan durante la ejecución del contrato. ---------------------- 
CLÁUSULA TRIGESIMA TERCERA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales del 
presente contrato el domicilio será la ciudad  de Barranquilla. ------------------------------------ 
CLÁUSULA TRIGESIMA CUARTA. LEGISLACIÓN APLICABLE: Este contrato se regirá 
por la  Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos  reglamentarios  y demás 
normas del Código Civil  y del Código de Comercio que le sean aplicables. --------------------
-----------  
CLÁUSULA TRIGESIMA QUINTA. EJECUCION. El CONTRATISTA para su ejecución 
requerirá de la aprobación de la Garantía  la existencia de la Disponibilidad presupuestal y 
la acreditación de encontrarse al día en el pago  de los aportes parafiscales. ------------------ 
 
Para constancia se firma en Barranquilla, a 1 día del mes de Diciembre de 2011 
 
 
 
 
Original Firmado                                                    Original Firmado  
JUAN PABLO DEIK JASSIR          WALID RAMON ARANA SUS 
Secretario de Infraestructura                       Rep. Legal del Consorcio Grandes Vías 
Departamental                                                      Contratista                           
      
Proyectó para su revisión: Emérita Torres Pérez 
Revisó:    Clemencia Rondón Gómez  
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

DESPACHO DEL GOBERNADOR 
CONTRATO Nº 0108*2011*000108  

CONTRATO ADICIONAL AL CONTRATO No. 010 – FNC – CH SUSCRITO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y ECOVIAS S.A.S. 

 

OBJETO: INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
(RECONSTRUCCION DE TRAMOS EROSIONADOS) DE LA CARRETERA GUAIMARAL 
(TUBARA) - LOS POCITOS (GALAPA) - JUAN MINA (BARRANQUILLA). 
 
OBJETO ADICIONAL: INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA 
VÍA BARRANQUILLA – JUAN MINA – LOS POCITOS – YE DE GUAIMARAL, ETAPA 3. 
 
INTERVENTOR: ECOVIAS S.A.S.  
 
VALOR INICIAL : $ 1.249.262.000,00 
VALOR ADICIONAL  (1) : $ 235.634.904.00 
 
PLAZO INICIAL  : DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO 
PLAZO ADICIONAL  (1) : NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO 
 
Entre los suscritos a saber: EDUARDO IGNACIO VERANO DE LA ROSA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía Nº. 7.458.361, quien obra nombre y en representación de EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en su calidad de GOBERNADOR, posesionado 
mediante Acta de 1º de Enero de 2008 y debidamente facultado por la ley para suscribir 
convenios y contratos, quien para efectos de este contrato se denominará EL 
DEPARTAMENTO, por una parte y de la otra parte MERCEDES MARIA OTERO JULIO 
mayor de edad y vecino de Barranquilla, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
32..813.934, obrando en su calidad de representante legal de ECOVIAS S.A.S. quien para 
efectos del presente contrato de denominará el INTERVENTOR, han convenido celebrar 
el presente contrato adicional al contrato N° 010 -  FNC – CH del 2 de Agosto de 2011. 
Previa las siguientes consideraciones: ----------------------------------------------------------  
PRIMERA: Que entre el Departamento y el Interventor, se celebró el contrato N° 010 – 
FNC – CH del 2 de Agosto de 2011, para ejecutar la INTERVENTORIA DE LAS OBRAS 
DE MEJORAMIENTO (RECONSTRUCCION DE TRAMOS EROSIONADOS) DE LA 
CARRETERA GUAIMARAL (TUBARA) - LOS POCITOS (GALAPA) - JUAN MINA 
(BARRANQUILLA), por valor de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS ($1.249.262.000,00) y un plazo 
de  DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO.----------------------------------------- 
SEGUNDA: Que el tramo del corredor vial Barranquilla – Juan Mina – Los Pocitos – Ye de 
Guaimaral, que va del K07+160 hasta la Ye de Guaimaral (K21+500), sobre el cual ejerce 
Interventoría ECOVIAS S.A.S., presenta graves problemas de transitabilidad, afectando a 
la Zona Franca La Cayena y el Relleno Sanitario Los Pocitos, el cual es el único depósito 
de las basuras del Distrito de Barranquilla. En este tramo en épocas de lluvia, las cuales 
iniciaron en el mes de septiembre de 2011, la vía se convierte en un arroyo, dado que las 
estructuras de drenaje existentes son insuficientes y presentan gran deterioro. Situación 
ésta que se advirtió desde el año 2010 con el fenómeno de la Niña, razón por la cual se 
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tramitaron recursos a través de varias entidades, Fondo Nacional de Regalías y Fondo 
Nacional de Calamidades.----------------------------------------------------------- 
TERCERA: Que mediante Acuerdo No. 018 de 2011, el Fondo Nacional de Regalías, le 
aprobó al Departamento el proyecto Mejoramiento de la Vía Barranquilla – Juan Mina – 
Los Pocitos – Ye de Guaimaral, Etapa 3, el cual va del K07+160 al K08+655,1.-------------- 
CUARTA: Que mediante Oficio No. 001146 de 12 de mayo de 2011, el Fondo Nacional de 
Calamidades, subcuenta Colombia Humanitaria, aprobó el proyecto MEJORAMIENTO DE 
LA CARRETERA GUAIMARAL (TUBARA) - LOS POCITOS (GALAPA) - JUAN MINA 
(BARRANQUILLA, con el cual se atenderá el tramo del K08+655.1 hasta la Ye de 
Guaimaral.-------------------------------------------------------------------- 
QUINTA: Que en el corredor vial Barranquilla – Juan Mina – Los Pocitos – Ye de 
Guaimaral, sobre el cual ejerce Interventoría ECOVIAS S.A.S., dada la intensidad 
pluviométrica que se registra en el Departamento del Atlántico, la frecuencia de lluvias y 
duración de las mismas, se requiere iniciar de inmediato las obras del tramo del K07+160 
al K08+655,1, dado que es una zona que actualmente se convierte en una laguna por la 
acumulación de las aguas lluvias y dado que es una zona con cotas bajas y con la 
atenuante que del K8+655.1 hacia la Ye de Guaimaral ya se iniciaron los pedraplenes y 
terraplenes, con el contrato No. 006 -  FNC – CH.--------------------------------- 
SEXTA: Que la no intervención inmediata en el corredor vial Barranquilla – Juan Mina – 
Los Pocitos – Ye de Guaimaral, tramo del K07+160 al K08+655,1, está generando que las 
aguas de escorrentía superficial se acumulen en esa zona, convirtiéndose en un gran lago 
que imposibilita la circulación de cualquier tipo de vehículo, en especial, los camiones que 
transportan la basura al Relleno Sanitario Los Pocitos y el ingreso y salida de la Zona 
Franca La Cayena.------------------------------------------------------------------------------ 
SEPTIMA: Que el corredor vial Barranquilla – Juan Mina – Los Pocitos – Ye de 
Guaimaral,  en el tramo del K07+160 al K08+655,1 presenta un acelerando deterioro y 
evita la funcionalidad del resto del corredor vial, pues dentro de dicho tramo se interrumpe 
el sistema de drenaje de toda la vía por el no reemplazo de las estructuras de drenaje 
transversal y la no construcción inmediata del drenaje longitudinal, el cual debe enlazarse 
con el resto de la vía.---------------------------------------------------------------------------- 
OCTAVA: Que de no realizarse los pedraplenes, terraplenes y estructuras de drenaje en 
el tramo del K07+160 al K08+655,1, del corredor vial Barranquilla – Juan Mina – Los 
Pocitos – Ye de Guaimaral, el mismo se verá sometido a mayor saturación de la 
subrasante, lo que generará mayores costos en su recuperación, requiriéndose mayores 
excavaciones para reemplazo de materiales y mayor volumen de pedraplen.----------------- 
NOVENA: Que resulta conveniente y oportuno para el Departamento, adicionar al 
contrato No. 006 – FNC – CH cuyo objeto es el Mejoramiento de la Vía Juan Mina – Los 
Pocitos – Ye de Guaimaral, sobre el cual ejerce Interventoría ECOVIAS S.A.S., los 
recursos del Fondo Nacional de Regalías para el Mejoramiento de la vía Barranquilla – 
Juan Mina – Los Pocitos – Ye de Guaimaral, Etapa, el cual contempla el  tramo del 
K07+160 al K08+655,1.--------------------------------------------------------------------------------------- 
DECIMA: : Que resulta conveniente y oportuno para el Departamento, adicionar al 
contrato No. 010 – FNC – CH cuyo objeto es la INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO (RECONSTRUCCION DE TRAMOS EROSIONADOS) DE LA 
CARRETERA GUAIMARAL (TUBARA) - LOS POCITOS (GALAPA) - JUAN MINA 
(BARRANQUILLA), los recursos del Fondo Nacional de Regalías para la 
INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO DE LA VÍA BARRANQUILLA – JUAN MINA – 
LOS POCITOS – YE DE GUAIMARAL, ETAPA 3, el cual contempla el  tramo del K07+160 
al K08+655,1.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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DECIMA PRIMERA: Que el contrato inicial no contempla la Interventoría de las obras 
anteriormente enunciadas, debido a que la consecución de los recursos para realizarlas, 
se encontraban en trámite ante el FONDO NACIONAL DE REGALIAS, lo cual fue logrado 
mediante Acuerdo 018 del 21 de julio de 2011 del Consejo Asesor de Regalías, 
Departamento Nacional de Planeación.------------------------------------------------------------------  
DECIMA SEGUNDA: Que el costo del contrato adicional  no sobrepasa el 50% del valor 
inicial (Art. 40 de la Ley 80 de 1993 y está amparado con el certificado de disponibilidad  
No. 313898 expedido por el Subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda 
Departamental.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DECIMA TERCERA: Que de conformidad con los artículos 3,4 y 5  de la Ley 80 de 1993; 
la adición y prórroga del Contrato Matriz como necesarios, para garantizar la Interventoría 
al Contrato de Obra .------------------------------------------------------------------------- 
Este contrato se rige por las siguientes cláusulas: ---------------------------------------------------- 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El contratista se obliga para con el Departamento a   
ejercer la Interventoría para las obras adicionales y complementarias del contrato de obra 
N° 006 – FNC – CH en un plazo adicional de NOVENTA DÍAS CALENDARIO 
ADICIONALES al contrato matriz N° 010 – FNC – CH del 2 de Agosto de 2011, para un 
total de TRESCIENTOS (300) DIAS CALENDARIO.-------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: VALOR: El valor del contrato N010 – FNC – CH del 2 de Agosto 
de 2011, se aumenta en la suma DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/L  
($235.634.904.00) para un total de UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 
M/L ($1.484.896.904,00). ------------------------------------------------------------------------------------ 
CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato se pagará en  
la siguiente forma: a) Pagos parciales mensuales  hasta completar el noventa por ciento 
(90%) del valor de la Interventoría, de acuerdo con el avance físico de obra registrado en 
las actas de corte de obra e informes aprobados por la Interventoría. Un pago equivalente 
al diez (10%) por ciento del valor del contrato de Interventoría se pagará previo 
cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) Recibo a satisfacción de la Obra; (ii) 
Aprobación de la garantía de estabilidad de la Obra; (ii) Liquidación del contrato de obra y 
de Interventoría. PARÁGRAFO 1. Los pagos señalados en la presente cláusula quedan 
condicionados adicionalmente a que EL INTERVENTOR acredite el cumplimiento de la 
obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002.--------------  
CLAUSULA CUARTA: GARANTIAS: EL CONTRATISTA se obliga a modificar y/o 
ampliar los valores y la vigencia de los amparos de la póliza de cumplimiento N° BO 
1925967, expedida el 11 de Agosto de 2011 por la Compañía Liberty Seguros S.A. La 
Garantía Única debe amparar los siguientes riesgos: 1) Cumplimiento General del 
Contrato, el pago de las multas y demás sanciones que se le impongan, por una cuantía 
equivalente al veinte por ciento (20%), del valor del contrato y con una vigencia igual al 
plazo del mismo y seis (6) meses más. 2) El pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal que el INTERVENTOR utilicé para la ejecución del 
contrato, por una cuantía equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato y con una 
vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. 3) Calidad del servicio, por una 
cuantía equivalente al diez por ciento (10%), del valor del mismo y con una vigencia igual 
al plazo del contrato y seis (6) meses más. PARÁGRAFO: El INTERVENTOR se obliga a 
mantener vigentes los amparos exigidos en esta cláusula so pena de las sanciones 
legales a que hubiera lugar.---------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El 
presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes 
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y el Registro Presupuestal. Para su ejecución se requiere: 1. La existencia de las 
disponibilidades presupuestales correspondientes, o previstas en vigencias posteriores 
para cancelar compromisos futuros. 2. La constitución y aprobación de la póliza. 3. La 
acreditación por parte de EL INTERVENTOR  que se encuentra al día en los pagos de los 
aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los aportes 
del Sena, ICBF, y Caja de Compensación Familiar, cuando a ellos haya lugar, de acuerdo 
a lo señalado en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007.  Este contrato requiere además su publicación en la Gaceta o Diario 
Oficial, requisito que se entenderá cumplido con la entrega del recibo de pago respectivo. 
PARÁGRAFO: El INTERVENTOR se obliga a cumplir los requerimientos establecidos en 
el Acuerdo 018 del 21 de julio de 2011 del Consejo Asesor de Regalías, Departamento 
Nacional de Planeación.------------------------------------------------------------------  
CLAUSULA SEXTA: RATIFICACION. Quedan vigentes todas las demás cláusulas del 
contrato No. 010 – FNC – CH del 2 de Agosto de 2011, en lo que no sean contrarias a lo 
estipulado en el presente contrato adicional. ----------------------------------------------------------- 
 
Para constancia se firma en Barranquilla,  a los 9 días de Diciembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
EDUARDO VERANO DE LA ROSA  MERCEDES OTERO JULIO 
Gobernador      Rep. Legal del INTERVENTOR  

ECOVIAS S.A.S. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATO No.0108*2011*000109 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO VIAL SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DEL  
ATLÁNTICO Y CONSORCIO PUERTO VELERO 1 ATLÁNTICO 

 

OBRA: ELECTRIFICACION EN SECTOR TURISTICO DE PUERTO VELERO 
MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 
 
CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO VELERO 1 ATLÁNTICO   
 
VALOR: $630.288.989.00   
 
PLAZO: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 
 
Entre los suscritos a saber: JUAN PABLO DEIK JASSIR, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 8.693.323 de Barranquilla, quien obra en nombre del DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO, en su calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMENTAL, debidamente facultado para contratar, por expresa delegación del 
Decreto N° 00436 del 29 de Septiembre de 2008  y con facultades delegadas mediante 
Resolución 000083 del 18 de Mayo de 2004, en concordancia con el artículo 25 Numeral 
10 de la Ley 80 de 1993, quien para efectos del presente contrato se denominará  EL 
DEPARTAMENTO por una parte y por la otra, CONSORCIO PUERTO VELERO 1 
ATLÁNTICO  representada legalmente por IVAN EDUARDO QUINTERO CHARRIS 
mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de ciudadanía N° 
72.287.468  quien en adelante se llamará  el CONTRATISTA, convenimos en celebrar 
este contrato,  previa las siguientes consideraciones. -------------------------------------------------
------------------------------------------- 
PRIMERA: Que EL DEPARTAMENTO previo estudio de conveniencia, factibilidad y 
oportunidad, adelantó mediante proceso de LICITACION PUBLICA, el trámite 
correspondiente para contratar la ejecución de la obra consistente en ELECTRIFICACION 
EN SECTOR TURISTICO DE PUERTO VELERO MUNICIPIO DE TUBARA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. ----------------------------------------- 
SEGUNDA: Que en cumplimiento de lo preceptuado en el Pliego de Condiciones, se 
agotaron previamente a este documento, todas las fases de la etapa precontractual a 
través de la Convocatoria Publica N° LP-005-2011. ------------------------------------------
TERCERA: Que como resultado de la evaluación realizada a las ofertas presentadas y 
con  fundamento en la recomendación del respectivo comité evaluador,  se procedió a 
adjudicar el contrato a la propuesta más favorable para EL DEPARTAMENTO.----
CUARTA: Que mediante Resolución No.0108*2011*000167*21*4 del 04 de Noviembre  
de 2011, se adjudicó a CONSORCIO PUERTO VELERO 1 ATLÁNTICO, el contrato para 
la  ELECTRIFICACION EN SECTOR TURISTICO DE PUERTO VELERO MUNICIPIO DE 
TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.--------------------- 
QUINTA: Que todas y cada una de las cláusulas contenidas en  este documento han sido 
convenidas mutuamente entre las partes quienes ratifican su conformidad con la firma del 
contrato. –----------------------------------------------------------------------------------------- 
SEXTA: Este contrato se rige por las siguientes cláusulas: -------------------------------------
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO Y PRECIOS UNITARIOS: El CONTRATISTA se obliga 



Gaceta Departamental N° 7936 15 de marzo de 2012 

 
 

Departamento del Atlántico  -  Nit 890102006-1 
116 

para con el DEPARTAMENTO, a ejecutar, por el sistema de precios unitarios, la obra: 
ELECTRIFICACION EN SECTOR TURISTICO DE PUERTO VELERO MUNICIPIO DE 
TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, de acuerdo con las cantidades 
unidades y valores consignados en el cuadro de presupuesto de la propuesta presentada 
dentro del proceso de LICITACION PUBLICA Nº LP-005-2011 --CLAUSULA SEGUNDA. 
VALOR: Para efectos fiscales, el valor del presente contrato se estima en la suma de  
SEISCIENTOS  TREINTA  MILLONES   DOSCIENTOS  OCHENTA Y   OCHO  MIL  
NOVECIENTOS  OCHENTA Y   NUEVE  DE PESOS M/L ($630,288,989.00) -----------------
------------------------------------------------------------------------- 
PARAGRAFO.  EL CONTRATISTA  declara que los precios unitarios a que se refiere la 
cláusula primera de este contrato, incluyen todos los costos directos e indirectos 
requeridos para la ejecución de la obra. Por tanto EL DEPARTAMENTO, no reconocerá 
sumas diferentes a las aquí expresadas por la ejecución de las mismas.---- CLAUSULA 
TERCERA. FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el DEPARTAMENTO 
pagará al CONTRATISTA el valor de la obra objeto de este contrato, de la siguiente 
forma: a) Un anticipo por la suma de  $315.144.494.00, equivalente al cincuenta por 
ciento (50%) de su valor, una vez esté perfeccionado y agotado el trámite del anticipo; b) 
Pagos parciales por obra ejecutada, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes 
a la fecha de radicación de la cuenta previa entrega de la documentación requerida.  La 
amortización del  anticipo  se hará mediante descuentos del cincuenta  por ciento (50%) 
del valor de cada acta de ejecución de obra, hasta la cancelación total. No se dejará para 
el pago y liquidación final un porcentaje menor al 10% sobre el valor total de la obra. -------
------------------------ 
PARAGRAFO 1. INTERES MORATORIO: EL DEPARTAMENTO efectuará los pagos 
dentro de los 60 días calendario siguiente a la fecha de radicación de la cuenta. En caso 
de mora en el pago, se reconocerá al CONTRATISTA    un interés moratorio equivalente 
al 6% anual sobre las sumas adeudadas, siempre que el avance de obra este acorde con 
el cronograma de ejecución. ------------------------------------------------------- 
CLAUSULA CUARTA: SUJECION PRESUPUESTAL: Las sumas de dinero a que el 
DEPARTAMENTO se obliga a pagar en éste Contrato, se sujetara lo apropiado para ello 
en el Capitulo  2.11.13.13.14.11.12, Subprograma Electrificación de veredas y Zonas 
Turísticas, Artículo 6130  de 2011 Electrificación de veredas y Zonas Turísticas del 
Departamento del Atlántico, en el Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento 
para la Vigencia Fiscal de 2011 Según certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº  
313169  del 25 de Julio de 2011.------------------------------------------------  
CLÁUSULA QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA 
OBRA: El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual EL CONTRATISTA  se 
compromete a ejecutar y entregar, a entera satisfacción al Departamento, la totalidad de 
la obra objeto del presente contrato, será de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO , 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación; y la vigencia del 
contrato será el tiempo determinado para evaluar por EL DEPARTAMENTO la ejecución 
contractual, adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto 
contratado o imponer las sanciones en el evento contrario; este término se computará a 
partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato y contendrá el plazo de ejecución y 
TREINTA DÍAS  más. --------------------------- 
CLÁUSULA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito o circunstancias no imputables al CONTRATISTA, se podrá de común 
acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la 
suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo 



Gaceta Departamental N° 7936 15 de marzo de 2012 

 
 

Departamento del Atlántico  -  Nit 890102006-1 
117 

extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA  
prorrogará la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión. ---- 
CLAUSULA SEPTIMA. CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
EL CONTRATISTA  se obliga para con EL DEPARTAMENTO  a ejecutar las obras objeto 
del presente contrato  de cuerdo con los códigos, descripciones unidades y cantidades, 
consignados en el cuadro de la propuesta y estará sujeta a las demás especificaciones 
establecidas en el pliego de condiciones de la LP-005-2011. -- 
PARAGRAFO 1. Las cantidades de obra consignadas en esta cláusula son aproximadas 
y por tanto el Interventor podrá a su juicio y para evitar la paralización o la afectación 
grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, disponer 
sobre la realización de modificaciones a las mismas u ordenar la ejecución de las obras 
no previstas pero comprendidas dentro de su objeto. Cualquiera variación de las 
cantidades de obra por ejecutar, con respecto a las previstas,  se requiere de la 
aprobación previa y expresa del SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ---------------------
---------------------------------------------------------------- 
PARAGRAFO 2. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA. En caso de 
modificaciones de las cantidades de obras,   los ítems de la propuesta conservarán su 
orden y numeración inicial. En caso de eliminación total de determinada cantidad de obra, 
se suprimirá también el Numeral correspondiente a este ítem. Los nuevos ítems por obras 
adicionales, se enumerarán siguiendo el orden consecutivo establecido en el cuadro de la 
propuesta. Estas actas deberán   suscribirlas EL CONTRATISTA  y el  Interventor y para 
su validez requieren de la aprobación del SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.---------
---------------------------------------------------------------------------- 
PARAGRAFO 3. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. En este documento siempre 
se transcribirá el cuadro del presupuesto de obra o cuadro de la propuesta, y se indicará 
porcentualmente el avance de las obras, en relación con el cronograma de ejecución. Las 
actas de obra  tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a 
las cantidades de obra y obras parciales. El interventor podrá, en actas posteriores, hacer 
correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas de obras anteriores aprobadas 
por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no 
se hayan ejecutado a su entera satisfacción para efecto de que la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA se abstenga de pagarlos al CONTRATISTA   o realice los 
descuentos correspondientes, hasta que el interventor dé el visto bueno. Ninguna 
constancia de parte del interventor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de 
parte de la obra, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u 
obra. --------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA OCTAVA. CONTRATO ADICIONAL: Las partes contratantes podrán 
suscribir contratos adicionales,  cuando exista variación o modificación, o adición al 
alcance físico de la obra contratada, es decir, cuando exista una verdadera ampliación del 
objeto contractual. El valor del contrato no podrá adicionarse en más del cincuenta  por 
ciento (50%) de su valor inicial  expresado ésta en salarios mínimos legales mensuales (L. 
80/93, Art. 40, Par., Inc. 2°). Cuando se trate de contratos adicionales para modificar el 
valor por un número mayor de ítems de los inicialmente pactados o por la inclusión de 
unos nuevos, éstos se establecerán de común acuerdo entre las partes, tomando como 
base para su análisis las condiciones generales del mercado al momento de pactarse el 
contrato adicional, ello con el fin de mantener el equilibrio económico del mismo, tanto 
para tarifas, rendimientos, precios de materiales, jornales, costos directos, etc. Será 
requisito indispensable para que pueda iniciarse la ejecución de un contrato adicional, su 
perfeccionamiento, la adición y/o prórroga de la garantía única y aprobación de la misma y 
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además el pago de los impuestos respectivos y la publicación en la Gaceta o Diario 
Oficial. ------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA NOVENA. SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar 
todo aquello que no implique la ejecución de todo el objeto del  presente  contrato,  En el 
texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia de que se entienden 
celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de éste contrato y bajo la exclusiva 
responsabilidad de EL CONTRATISTA. EL DEPARTAMENTO podrá ordenar la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL  CONTRATISTA  ni el 
subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar 
acciones contra EL DEPARTAMENTO por esta causa. ------------------------------------------ 
CLAUSULA DECIMA. DE LOS MATERIALES. Y SU CONTROL DE CALIDAD: Los 
materiales y demás elementos e insumos que EL CONTRATISTA  emplee en la ejecución 
de la obra, deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se 
destinan. Cuando lo prevean las especificaciones o el Interventor lo solicite, EL 
CONTRATISTA  someterá  a aprobación los materiales, elementos e insumos que se 
empleen o se llegaren a utilizar; en caso que no reúnan las condiciones exigidas serán 
improbadas por el Interventor. EL CONTRATISTA  es responsable de la realización de las 
pruebas de campo y ensayo de laboratorio que aseguren la calidad de la obra  y su 
verificación por la Interventoría no exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, quien 
deberá sujetarse además a las estipulaciones  previstas en el pliego de condiciones en 
este sentido. El material rechazado será  retirado del lugar y deberá  ser remplazado en el 
menor tiempo posible, por otro adecuado a juicio de éste. Toda obra rechazada por 
deficiencia en el material empleado o por defecto de construcción, deberá  ser reparada 
por EL CONTRATISTA, dentro del plazo que el Interventor fije, sin que el gasto causado 
se cargue al costo de la obra, ni será  causal para prorrogar el plazo contractual. –--------- 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. OBRA MAL EJECUTADA: EL CONTRATISTA  se 
obliga a rehacer, sufragando a su costo, cualquier mala ejecución de la obra, en todo o en 
parte, a juicio del Interventor.  ----------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DE ELCONTRATISTA: La 
responsabilidad de EL CONTRATISTA  por fallas y defectos que se adviertan en la 
construcción de la obra se extiende hasta la entrega de la misma. Igualmente será  
responsable, dentro del término de los cinco (5) años siguientes a la ejecución de la obra, 
de los desperfectos en su estructura o por amenaza de ruina, en todo o en parte, por 
vicios de la construcción o por defecto de los materiales que EL CONTRATISTA ha 
debido conocer, en razón de su profesión, o las demás imputables a su actuar. ---------- 
CLÁUSULA DECIMA TERCERA. VINCULACIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES 
DE LOS TRABAJADORES: EL CONTRATISTA  es el único responsable por la 
vinculación de personal la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin 
que EL DEPARTAMENTO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Los 
trabajadores de la obra escogidos por EL CONTRATISTA  no tendrán ningún vínculo 
laboral con EL DEPARTAMENTO. Por tanto corresponde al CONTRATISTA   el pago de 
los salarios, cesantías, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. ----------
----------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA DECIMA CUARTA. PLAN DE TRABAJO: EL CONTRATISTA  se obliga a 
ejecutar las obras objeto del presente contrato de acuerdo con los planes y cronograma 
general de trabajo. ------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA.  CUIDADO DE LA OBRA: Desde la suscripción del acta 
de iniciación de la obra hasta la entrega final de la misma. EL CONTRATISTA asumirá a 
entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca daño o pérdida o 
desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas EL CONTRATISTA  deberá repararlas 
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y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva al Departamento, la obra 
esté en buenas condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del presente 
contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro del mismo término la señalización 
y mantenimiento del tránsito en el sector contratado son obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, quien será responsable por los perjuicios causados a terceros o al 
Departamento por falta de señalización o por deficiencia de ella. ----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA: EL CONTRATISTA 
se obliga a mantener en el lugar de los trabajos un técnico constructor en los términos de 
la ley 14 de 1975 y un residente ingeniero civil o arquitecto, titulado y matriculado que lo 
represente en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para 
actuar en la obra. -------------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DE LOS IMPREVISTOS:  Si durante el curso de los 
trabajos el Interventor o el CONTRATISTA   descubriesen en el sitio donde se construye 
la obra, condiciones sustancialmente distintas a las indicadas en los planos o incluidas en 
las especificaciones, o circunstancias no previstas que difieran básicamente de las 
inherentes a obras del carácter de las contratadas, el CONTRATISTA   se abstendrá de 
alterar tales condiciones o circunstancias hasta cuando el Interventor tome una decisión al 
respecto. Si éste dictamina, que ellas difieren sustancialmente a las previstas, proceder a 
ordenar con la aprobación del Departamento a través de la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, los cambios en los planos o en las 
especificaciones a que haya lugar, previo convenio sobre los reajustes de precios y del 
plazo o ambos.----------------- 
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. VALLA: EL CONTRATISTA  suministrará UNA valla de 
UNO CON CINCUENTA (1.5) METROS de largo por DOS (2.00) METROS de ancho, 
elaborada según formato de la SECRETARIA DE INFFRAESTRUCTURA.------- 
CLÁUSULA DECIMA NOVENA. INTERVENTORÍA: EL DEPARTAMENTO verificará la 
ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de EL CONTRATISTA  por medio 
de un interventor.  Las divergencias que se presenten entre EL CONTRATISTA  y el 
interventor, serán dirimidas por el Secretario de la secretaría responsable del contrato. El 
interventor no podrá exonerar al CONTRATISTA   de ninguna de las obligaciones o 
deberes contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita previa de la SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURA, ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el 
plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del 
diseño de las obras contratadas. El interventor rechazará todos aquellos trabajos o 
materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL 
CONTRATISTA  se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean 
necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este documento. Si EL 
CONTRATISTA  se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el 
interventor, EL DEPARTAMENTO podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de 
terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin 
perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar.- ------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
PARAGRAFO 1: Es entendido que la interventoría, coordinación, revisión y fiscalización 
que de los trabajos haga el interventor, no exime al CONTRATISTA   ni en todo ni en 
parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el 
contrato, por el manejo del anticipo, la seguridad de la obra y cualquier defecto o 
deficiencia de la misma. Corresponde al interventor la coordinación, fiscalización y 
revisión de la ejecución de la obra, para que ésta se desarrolle de conformidad con lo 
previsto en el contrato, para lo cual desempeñará las siguientes funciones: a) Ejercer 
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control sobre los materiales y sistemas de construcción a fin de que se empleen los 
pactados en el contrato y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y 
estabilidad adecuada; b) Medir las cantidades de obra ejecutadas mensualmente e 
informar al Departamento sobre el avance de la obra, indicando si ésta se ajusta al plan 
de trabajo o en caso contrario analizar las causas y problemas surgidos para que se 
tomen las medidas pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y comentarios 
que crea convenientes; c) Verificar que las inversiones que EL CONTRATISTA  efectué 
con los dineros entregados por EL DEPARTAMENTO en calidad de anticipo, se inviertan 
únicamente en el objeto del contrato de la manera más eficiente y económica; d) Remitir 
copia del informe establecido en el literal b de esta cláusula. e)  Analizar los planos, 
diseños y especificaciones del proyecto, los programas de inversión del anticipo y de 
inversión general y el plan de trabajo, el programa de utilización del equipo, el programa 
de utilización del personal y verificar su cumplimiento;  f) Verificar el cumplimiento de las 
medidas de seguridad y control que deba adoptar EL CONTRATISTA.  g) Elaborará y 
suscribirá: 1. El acta de iniciación de la obra teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA  
debe iniciar la ejecución de la misma a partir de la suscripción del acta correspondiente, la 
cual se deberá elaborar dentro de los tres días hábiles siguientes al giro del cheque que 
contenga el anticipo.  2. Las actas de recibo parcial de obra. 3. El acta final de recibo de 
obra. 4. El acta de liquidación que firmarán junto con el Subsecretario de vías y 
construcciones,  el Secretario de Infraestructura y EL CONTRATISTA. Si este último no se 
presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la 
misma, deberá elaborar el acta de liquidación unilateral y presentarla a consideración de 
la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, para que esta sea 
adoptada por acto administrativo motivado; h.) Efectuar los ensayos de campo, de 
laboratorio y control de materiales en los casos en que se requieran de acuerdo con las 
normas y especificaciones de construcción que rigen el contrato, pudiendo de 
conformidad con los resultados sugerir cambios en los métodos de construcción que 
considere inadecuados; i.) Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por EL 
CONTRATISTA  y verificar que éstos correspondan a lo estipulado en el programa original 
y al desarrollo armónico de las obras; j.) Emitir concepto técnico sobre la suspensión 
temporal, celebración de contratos adicionales, actas de modificación del contrato;  k.) 
Responder por la oportuna, completa y satisfactoria ejecución de la obra, y por el 
cumplimiento de EL CONTRATISTA  en relación con las cantidades y calidad de la 
misma, conforme a lo pactado en el contrato, y en su defecto informar a la SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, detallada y oportunamente sobre los 
incumplimientos y demás situaciones que pongan en peligro la ejecución satisfactoria de 
la obra, y l.) Vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente, y en particular 
que EL CONTRATISTA  no cause perjuicios al ecosistema en zonas próximas o 
adyacentes al sitio de la obra. --------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
PARAGRAFO 2: EL CONTRATISTA  no podrá apartarse de los planos y 
especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita de la 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL y concepto previo del 
Interventor. Si EL CONTRATISTA, pretermite lo aquí establecido no sólo perderá el 
derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra 
adicional que resulte de la modificación de los planos y especificaciones, sino que se hará 
responsable de los daños que cause al Departamento, en razón de su infracción.  
PARAGRAFO 3: Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA  considere pertinente 
formular respecto a las órdenes dadas por el Interventor deberá hacerse por escrito 
debidamente fundamentado dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la fecha 
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en que se dio la orden. La presentación del reclamo no dará derecho al  CONTRATISTA a 
suspender las obras y deberá continuar ejecutándolas, salvo que reciba de la 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL una orden diferente. ----------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAGRAFO 4: EL CONTRATISTA  no podrá cambiar o retirar la maquinaria ofrecida 
para la ejecución del contrato sin el consentimiento previo y escrito del interventor. ----- 
CLÁUSULA VIGESIMA. GARANTÍAS: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a la 
suscripción del contrato EL CONTRATISTA deberá constituir una garantía  a favor del 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, la cual podrá consistir en caución bancaria o póliza 
de compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia. La garantía 
única deberá amparar los siguientes riesgos: a) Buen manejo del anticipo por una cuantía 
equivalente al  ciento por ciento  (100%) del valor del anticipo  y con vigencia igual al 
plazo del mismo y cuatro (4) meses más.  b) Cumplimiento del Contrato, por una cuantía 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato y con una vigencia igual al 
plazo del mismo y cuatro (4) meses más c) El pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal que utilice en la ejecución de las obras, por una cuantía 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo 
del mismo y tres (3) años más. d) La Calidad del servicio, por una cuantía equivalente al  
veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y 
dos (2)  años más.  e) Igualmente tomará una póliza para garantizar el pago de daños a 
terceros por responsabilidad civil extracontractual, por una cuantía equivalente al treinta y 
cinco (35%) por ciento del valor del contrato con una vigencia igual al plazo del mismo y 
cuatro (4) meses más. Con la suscripción del acta de recibo final de las obras, se exigirá 
al   CONTRATISTA  la garantía para cubrir la estabilidad de las obras, por una cuantía 
equivalente al diez (10%) por ciento del valor de lo ejecutado, con un cubrimiento de cinco 
(5) años a partir de la fecha del acta final de recibo de la obra. Así mismo la prórroga para 
cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, por una cuantía 
equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de lo ejecutado y un término de tres (3) años 
a partir del recibo de la obra.------------------------  
PARAGRAFO: Le corresponde a LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMEMNTAL, aprobar  o no las garantías del contrato,  presentadas a su 
consideración.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y 
TERMINACIÓN UNILATERALES. Cuando surjan motivos posteriores al 
perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y 
terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 
17 de la Ley 80 de 1993. ---------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: MULTAS. Las partes contratantes acuerdan el pago 
de multas diarias sucesivas a cargo de EL CONTRATISTA  en caso de mora en el plazo 
de ejecución de la obra o de incumplimiento parcial o total de sus obligaciones 
contractuales, equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del contrato sin que éstas 
sobrepasen del diez por ciento (10%) del valor total del mismo. EL CONTRATISTA  
autoriza expresamente al DEPARTAMENTO, a través de la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, para que el valor de las sanciones sea 
compensado de las sumas que se le adeuden por concepto de ejecución de la obra. Si 
esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. Esta sanción pecuniaria se pacta con 
base en el principio de la autonomía de la voluntad y en los artículos 1592, 1608, 1615 y 
1715 del Código Civil, 867 del Código de Comercio y 13 de la Ley 80 de 1993, y con 
fundamento en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y Resolución 00033 de 2008 por la 
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cual se adopta el manual de contratación del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, nivel 
central. -----------------------------------------------  
CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA. CLAUSULA PENAL: Las partes contratantes 
acuerdan el pago de sanción pecuniaria a cargo de EL CONTRATISTA  en caso de 
caducidad o de incumplimiento total de sus obligaciones contractuales, equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor total del mismo. EL CONTRATISTA  autoriza expresamente al 
Departamento, a través de LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMENTAL, para que el valor de las sanciones sea compensado de las sumas 
que se le adeuden por ejecución de la obra. Si esto no fuere posible, se cobrará por vía 
judicial. Esta sanción pecuniaria se pacta con base en el principio de la autonomía de la 
voluntad y en los artículos 1592, 1608, 1615 y 1715 del Código Civil, 867 del Código de 
Comercio y 13 de la Ley 80 de 1993, y con fundamento en el artículo 17 de la Ley 1150 
de 2007. El pago del valor de la sanciones pecuniarias podrá también exigirse en el acto 
administrativo mediante el cual se ejercite la facultad prevista en el artículo 18 de la ley 80 
de 1993. ----------------------------CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: CADUCIDAD Y SUS 
EFECTOS. La SECRETARÍA DE INFRARESTRUCTURA DEPARTAMENTAL  declarará 
la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por 
terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta 
alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de EL CONTRATISTA  que 
afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir 
a su paralización, conforme a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, o por la 
ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el artículo 90 de la Ley 418 de 
1997, o las circunstancias previstas en el inciso último del Art. 5º de la Ley 80 de 1993, y 
el Art. 86 de la Ley 42 de 1993. En caso de que EL DEPARTAMENTO decida abstenerse 
de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que 
garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá 
que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la 
ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA  a 
quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La 
declaración de la caducidad no dará lugar a la indemnización del CONTRATISTA, quien 
se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva 
del siniestro de incumplimiento. ------------------------------------ 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato 
se liquidará de común acuerdo por las partes contratantes dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes contados a partir de la finalización del contrato o de la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación o a la fecha del acuerdo que lo disponga, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 60, L. 80/93. Si EL CONTRATISTA  no se 
presentare a la liquidación o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de la 
misma se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a 
que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y 
poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA   la 
extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la 
obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y 
accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil 
y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del contrato,   y se verificará y dejará constancia del cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA, frente a los aportes parafiscales y de la seguridad social 
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durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y 
las sumas que debieron haber sido cotizada.  En caso de incumplimiento de EL 
CONTRATISTA  de esas obligaciones, se dará aplicación al inciso segundo del artículo 50 
de la Ley 789 de 2002.-- ------------------ 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si EL CONTRATISTA  no 
se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la 
misma, dentro del plazo establecido en la cláusula anterior, será practicada directa y 
unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible 
del recurso de reposición. ----------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO: Para la liquidación deberá recopilarse los siguientes documentos: 1. Copia 
del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de todas las actas que hacen parte del 
contrato. 3. Relación de todos los pagos hechos al CONTRATISTA. 4. Estar vigente la 
garantía única de cumplimiento. En dicha acta se dejará constancia de: 1. Entrega de las 
obras por parte de EL CONTRATISTA  y del recibo a satisfacción por parte de EL 
DEPARTAMENTO.  2. Las reformas en el plazo y precios si las hubiere. 3. Las cantidades 
de obra ejecutada y sus valores. 4. Número de actas parciales de recibo de obra. El 
Interventor suscribirá el acta de liquidación del contrato correspondiente. -----------------------
---------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA  afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la 
suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades 
e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la Constitución 
Política, en la Ley 80 de 1993, articulo 8° y demás disposiciones vigentes.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN: El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del 
mismo por las partes y el Registro Presupuestal. Para su ejecución se requiere: 1. La 
existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, o previstas en 
vigencia posteriores para cancelar compromisos futuros. 2. La constitución y aprobación 
de la póliza. 3. La acreditación por parte del CONTRATISTA que se encuentra al día en 
los pagos de los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así 
como los aportes del Sena, ICBF, y Caja de Compensación Familiar, cuando a ellos haya 
lugar, de acuerdo a lo señalado en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  Este contrato requiere además su publicación en la 
Gaceta o Diario Oficial, requisito que se entenderá cumplido con la entrega del recibo de 
pago respectivo y la cancelación del impuesto de timbre, cuando fuere pertinente.-----------
-----------------------  
CLAUSULA TRIGESIMA. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA será responsable ante EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y ante terceros por reclamos, demandas o costos 
que puedan surgir por daños o lesiones a personas o propiedades del DEPARTAMENTO 
o terceros ocasionados por los actos, hechos u omisiones de él o sus empleados en el 
desarrollo de la labor encomendada. Cualquier costo en que incurra EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, para la defensa de sus intereses, o cualquier suma 
que deba cancelar como consecuencia de las reclamaciones prevista en esta cláusula o 
por cualquier otra reclamación derivada del incumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA, deberá ser reintegrada al DEPARTAMENTO en su totalidad 
debidamente actualizada. En caso de cumplirse esta obligación, su valor podrá hacerse 
efectivo de cualquier suma que se adeude al CONTRATISTA o de la Garantía de 
Cumplimiento. ------------------------------------------------------------------------------- 
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CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA. CESIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA sólo 
podrá ceder el presente contrato con previa autorización escrita de la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL-----------------------------------CLÁUSULA 
TRIGESIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de 
éste contrato los siguientes documentos: a) El pliego de condiciones; b) Las licencias 
ambiental y de construcción, si a ello hubiere lugar; c) Los planos y especificaciones de 
obra entregados al Contratista; d) Las especificaciones y normas de construcción; e) 
Resolución de apertura del proceso licitatorio, f) La propuesta del Contratista.  g) 
Resolución de adjudicación de este contrato.  h) Acta de inicio de obras. I) Acta de recibo 
final de obras.  j) Acta de liquidación contractual. k) Las actas de modificaciones e 
interpretaciones efectuadas por el Interventor a los planos, diseños, disposiciones y 
condiciones relativas al presente contrato (en el evento en que ocurran), y l) Todas las 
actas que se produzcan durante la ejecución del contrato. ------------------------------------------
----------------------------- 
CLÁUSULA TRIGESIMA TERCERA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales del 
presente contrato el domicilio será la ciudad  de Barranquilla. ---------------------------------- 
CLÁUSULA TRIGESIMA CUARTA. LEGISLACIÓN APLICABLE: Este contrato se regirá 
por la  Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios  y demás 
normas del Código Civil  y del Código de Comercio que le sean aplicables. ------  
CLÁUSULA TRIGESIMA QUINTA. LEGALIZACION DEL CONTRATO. El 
CONTRATISTA se obliga a pagar los impuestos y tomar la garantía única 
correspondiente, dentro del término de cinco (5) días calendario, contados a partir de la 
fecha de suscripción del contrato. ------------------------------------------------------------------- 
 
Para constancia se firma en Barranquilla, a los 9 días de Diciembre de 2011 
 
 
 
 
JUAN PABLO DEIK JASSIR                       IVAN EDUARDO QUINTERO CHARRIS 
Secretario de Infraestructura    Rep. Legal del Consorcio Redes de la Sabana 
Departamental                                               Contratista    
                                                                                                                               
 
 
Proyectó para su revisión: Emérita Torres Pérez 
Revisó:    Nury Gómez Buelvas  
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO 

DESPACHO DEL GOBERNADOR 
CONTRATO No  0108*2011*000110___ 

CONTRATO ADICIONAL AL CONTRATO N° 006 – FNC – CH  SUSCRITO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO Y LA UNION TEMPORAL VIA JUAN MINA - 

TUBARÁ 
 
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YE DE GUAIMARAL – LOS POCITOS 
– JUAN MINA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
 
OBJETO ADICIONAL: MEJORAMIENTO DE LA VÍA BARRANQUILLA – JUAN MINA – 
LOS POCITOS – YE DE GUAIMARAL, ETAPA 3. 
 
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIA JUAN MINA – TUBARA  
 
VALOR: DIECISIETE MIL QUINIENTOS TRECE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($17.513.034.783,00) 
 
VALOR INICIAL   : $17.513.034.783,00 
VALOR ADICIONAL : $ 4.673.907.749.00 
 
PLAZO INICIAL  : CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO 
PLAZO ADICIONAL   : NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO 
 
Entre los suscritos a saber: EDUARDO IGNACIO VERANO DE LA ROSA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía Nº. 7.458.361, quien obra nombre y en representación de EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en su calidad de GOBERNADOR, posesionado 
mediante Acta de 1º de Enero de 2008 y debidamente facultado por la ley para suscribir 
convenios y contratos, quien para efectos de este contrato se denominará EL 
DEPARTAMENTO, por una parte y de la otra parte LUIS EDUARDO PICHON ACOSTA 
mayor de edad y vecino de Barranquilla, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.8.677.477, obrando en su calidad de representante legal de la UNION TEMPORAL 
VIA JUAN MINA – TUBARA  quien para efectos del presente contrato de denominará el 
CONTRATISTA,  han convenido celebrar el presente contrato adicional al contrato N° 006 
– FNC – CH del 27 de julio de 2011. Previa las siguientes consideraciones: -------------  
PRIMERA: Que entre el Departamento y el Contratista, se celebró el contrato N° 006 – 
FNC – CH del 27 de Julio de 2011, para ejecutar la obra MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA YE DE GUAIMARAL – LOS POCITOS – JUAN MINA, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, por valor de DIECISIETE MIL QUINIENTOS 
TRECE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS ($17.513.034.783,00)  y un plazo de  CIENTO OCHENTA (180) DIAS 
CALENDARIO.-------- 
SEGUNDA: Que el tramo del corredor vial Barranquilla – Juan Mina – Los Pocitos – Ye de 
Guaimaral, que va del K07+160 hasta la Ye de Guaimaral (K21+500), presenta graves 
problemas de transitabilidad, afectando a la Zona Franca La Cayena y el Relleno Sanitario 
Los Pocitos, el cual es el único depósito de las basuras del Distrito de Barranquilla. En 
este tramo en épocas de lluvia, las cuales iniciaron en el mes de septiembre de 2011, la 
vía se convierte en un arroyo, dado que las estructuras de drenaje existentes son 
insuficientes y presentan gran deterioro. Situación ésta que se advirtió desde el año 2010 
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con el fenómeno de la Niña, razón por la cual se tramitaron recursos a través de varias 
entidades, Fondo Nacional de Regalías y Fondo Nacional de Calamidades.--------------------
---------------- 
TERCERA: Que mediante Acuerdo No. 018 de 2011, el Fondo Nacional de Regalías, le 
aprobó al Departamento el proyecto Mejoramiento de la Vía Barranquilla – Juan Mina – 
Los Pocitos – Ye de Guaimaral, Etapa 3, el cual va del K07+160 al K08+655,1.---------------
------- 
CUARTA: Que mediante Oficio No. 001146 de 12 de mayo de 2011, el Fondo Nacional de 
Calamidades, subcuenta Colombia Humanitaria, aprobó el proyecto MEJORAMIENTO DE 
LA CARRETERA GUAIMARAL (TUBARA) - LOS POCITOS (GALAPA) - JUAN MINA 
(BARRANQUILLA, con el cual se atenderá el tramo del K08+655.1 hasta la Ye de 
Guaimaral.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTA: Que en el corredor vial Barranquilla – Juan Mina – Los Pocitos – Ye de 
Guaimaral, dada la intensidad pluviométrica que se registra en el Departamento del 
Atlántico, la frecuencia de lluvias y duración de las mismas, se requiere iniciar de 
inmediato las obras del tramo del K07+160 al K08+655,1, dado que es una zona que 
actualmente se convierte en una laguna por la acumulación de las aguas lluvias y dado 
que es una zona con cotas bajas y con la atenuante que del K8+655.1 hacia la Ye de 
Guaimaral ya se iniciaron los pedraplenes y terraplenes, con el contrato No. 006 -  FNC – 
CH.------------------- 
SEXTA: Que la no intervención inmediata en el corredor vial Barranquilla – Juan Mina – 
Los Pocitos – Ye de Guaimaral, tramo del K07+160 al K08+655,1, está generando que las 
aguas de escorrentía superficial se acumulen en esa zona, convirtiéndose en un gran lago 
que imposibilita la circulación de cualquier tipo de vehículo, en especial, los camiones que 
transportan la basura al Relleno Sanitario Los Pocitos y el ingreso y salida de la Zona 
Franca La Cayena.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEPTIMA: Que el corredor vial Barranquilla – Juan Mina – Los Pocitos – Ye de 
Guaimaral,  en el tramo del K07+160 al K08+655,1 presenta un acelerando deterioro y 
evita la funcionalidad del resto del corredor vial, pues dentro de dicho tramo se interrumpe 
el sistema de drenaje de toda la vía por el no reemplazo de las estructuras de drenaje 
transversal y la no construcción inmediata del drenaje longitudinal, el cual debe enlazarse 
con el resto de la vía.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
OCTAVA: Que de no realizarse los pedraplenes, terraplenes y estructuras de drenaje en 
el tramo del K07+160 al K08+655,1, del corredor vial Barranquilla – Juan Mina – Los 
Pocitos – Ye de Guaimaral, el mismo se verá sometido a mayor saturación de la 
subrasante, lo que generará mayores costos en su recuperación, requiriéndose mayores 
excavaciones para reemplazo de materiales y mayor volumen de pedraplen.-------------------
--------------------------- 
NOVENA: Que resulta conveniente y oportuno para el Departamento, adicionar al 
contrato No. 006 – FNC – CH cuyo objeto es el Mejoramiento de la Vía Juan Mina – Los 
Pocitos – Ye de Guaimaral, los recursos del Fondo Nacional de Regalías para el 
Mejoramiento de la vía Barranquilla – Juan Mina – Los Pocitos – Ye de Guaimaral, Etapa, 
el cual contempla el  tramo del K07+160 al K08+655,1.-----------------------------------------------
------------------------------ 
DECIMA: Que el contrato inicial no contempla las obras anteriormente enunciadas, 
debido a que la consecución de los recursos para realizarlas, se encontraban en trámite 
ante el FONDO NACIONAL DE REGALIAS, lo cual fue logrado mediante Acuerdo 018 del 
21 de julio de 2011 del Consejo Asesor de Regalías, Departamento Nacional de 
Planeación.-------  
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DECIMA PRIMERA: Que el costo del contrato adicional  no sobrepasa el 50% del valor 
inicial (Art. 40 de la Ley 80 de 1993 y está amparado con el certificado de disponibilidad  
No. 313897 expedido por el Subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda 
Departamental.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DECIMA SEGUNDA: Que de conformidad con los artículo 3, 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, 
las partes contratantes pueden acordar todo lo pertinente para lograr los fines del Estado 
pactados en el contrato, por lo cual, dentro de su vigencia, la Entidad Contratante autorizó 
la prórroga del plazo inicial, considerado necesario por el Contratista y la Interventoría, 
debido a la ejecución de las obras adicionales.---------------------------------------------------------- 
Este contrato se rige por las siguientes cláusulas: ----------------------------------------------------- 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.  El CONTRATISTA se obliga para con el 
DEPARTAMENTO a ejecutar las obras adicionales correspondientes al MEJORAMIENTO 
DE LA VÍA BARRANQUILLA – JUAN MINA – LOS POCITOS – YE DE GUAIMARAL, 
ETAPA 3, de acuerdo al cuadro de presupuesto, el cual forma parte integral de este 
contrato adicional .----------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: El valor del contrato N° 006 – FNC – CH del 27 de Julio de 
2011, se aumenta en la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 
MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVO PESOS 
M/L ($4.673.907.749.00), para un total de  VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS M/L ($22.186.942.532). ----------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el 
Departamento pagará al CONTRATISTA   el valor de la obra objeto de este contrato, de la 
siguiente forma: a) Pagos parciales por obra ejecutada, dentro de los sesenta (60) días 
calendario siguientes a la fecha de radicación de la cuenta previa entrega de la 
documentación requerida. No se dejará para el pago y liquidación final un porcentaje 
menor al 10% sobre el valor total de la obra. ------------------------------------------------------------ 
CLAUSULA CUARTA: El plazo para la ejecución de la obra del contrato N° 006 – FNC – 
CH del 27 de Julio de 2011, se adiciona en NOVENTA (90) días calendario,  para un 
plazo total de DOSCIENTOS SETENTA (270) DÍAS CALENDARIO con el fin de ejecutar 
las obras adicionales descritas en el cuadro de presupuesto Anexo al presente  Contrato 
Adicional.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA QUINTA: GARANTIA. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a la 
suscripción del contrato, el Contratista se obliga a modificar la vigencia y valores de los 
amparos de las pólizas Única de cumplimiento N° 06 GU015146 – Certificado No. 06  
GU022658 y de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 06 RO009742 – certificado N° 
06 RO015118, de fecha 29 de Julio de 2011, expedido por la Compañía Aseguradora de 
Fianzas S.A. – CONFIANZA S.A. La garantía única deberá amparar los siguientes 
riesgos: a) Cumplimiento del Contrato, por una cuantía equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del Contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) 
meses más b) El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, por una 
cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y con una vigencia igual 
al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. c) Igualmente tomará una póliza 
para garantizar el pago de daños a terceros por responsabilidad civil extracontractual,  por 
una cuantía equivalente al cinco ( 5%) por ciento del valor total del contrato con una 
vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro ( 4 ) meses  más. Con la 
suscripción del acta de recibo final de las obras, se exigirá al CONTRATISTA la garantía 
para cubrir la estabilidad de las obras, por una cuantía equivalente al diez (10%) por 
ciento del valor total de lo ejecutado del contrato, con un cubrimiento de cinco (5) años, a 
partir de la fecha del acta final de recibo de la obra. Así mismo la prórroga para cubrir el 
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pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, por una cuantía equivalente 
al cinco (5%) por ciento del valor de lo ejecutado del contrato y un término de tres (3) años 
a partir del recibo de la obra. PARAGRAFO: Le corresponde al  despacho del 
Gobernador del Departamento, aprobar o no las garantías del contrato, presentadas a su 
consideración.--------------------------------------- 
CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. Este contrato quedará 
perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes contratantes y para su 
ejecución requerirá de su registro presupuestal, del pago de los impuestos 
correspondientes, de la aprobación de la modificación de la garantía y de su publicación 
en la Gaceta Departamental, requisito éste que se entenderá cumplido con el recibo de 
pago de la tarifa de publicación. PARÁGRAFO: El CONTRATISTA se obliga a cumplir los 
requerimientos establecidos en el Acuerdo 018 del 21 de julio de 2011 del Consejo Asesor 
de Regalías, Departamento Nacional de Planeación.--------------------------------------------------
------------------- 
CLAUSULA  SEPTIMA: RATIFICACION. Quedan vigentes todas las demás cláusulas del 
contrato N° 006 – FNC – CH del 27 de Julio de 2011, en lo que no sean contrarias a lo 
estipulado en el presente contrato adicional.---------------------------------------------------------- 
 
Para constancia se firma en Barranquilla,  a los 12 días de Diciembre de 2011 
 
 
 
 
EDUARDO VERANO DE LA ROSA  LUIS EDUARDO PICHON ACOSTA 
Gobernador      Rep. Legal del Contratista  

UNION TEMPORAL VIA JUAN MINA - 
TUBARA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATO No.0108*2011*000111 

CONTRATO ADICIONAL SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO Y 
MUNICIPIO DE LURUACO 

 
OBJETO: ADICIONAL AL CONVENIO 0108*2011*000056 PARA LA CONSTRUCCION 
DE REDES MT Y BT EN EL BARRIO NUEVO TRIUNFO EN EL CORREGIMIENTO DE 
PENDALES MUNICIPIO DE LURUACO 
 
CONTRATISTA : MUNICIPIO DE LURUACO                 
                       : NIT 890103003  
 
VALOR INICIAL : $280.406.503.00  
PLAZO INICIAL : SEIS (6) MESES 
 
V.  ADICIONAL  1: $139.933.563.00 ADICIONAL 
P.  ADICIONAL  1: NO LLEVA PLAZO ADICIONAL  
 
Entre los suscritos JUAN PABLO DEIK JASSIR, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.8.693.323 de Barranquilla, quien obra en nombre del DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO, en su calidad de Secretario de Infraestructura, debidamente facultado para 
contratar, por expresa delegación del Decreta No.00436 del 29 de Septiembre de 2008 y 
la Resolución 000083 del 18 de Mayo de 2004, en concordancia con el Art. 25 Numeral 10 
de la Ley 80 de 1993 quien  para efectos  del presente convenio, se denominará EL 
DEPARTAMENTO por una parte ,  y por la otra parte, ANTONIO ENRIQUE ROA 
MONTERO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.070.790 de 
LURUACO, cargo de elección para el que fue elegido, tal como consta en el acta de 
posesión  suscrita el 1° de enero, de 2008, ante la juez promiscuo Municipal de Luruaco, 
quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO; hemos acordado celebrar el presente 
Convenio Interadministrativo Adicional previa las siguientes consideraciones: -----------------
--------------------------------------------------------------  
PRIMERO: Que entre el Departamento y el MUNICIPIO DE LURUACO,    se celebró el 
convenio Interadministrativo N°. 0108*2011*000056  del 21 de Junio de 2011 cuyo objeto 
es la LA CONSTRUCCION DE REDES MT Y BT EN EL BARRIO NUEVO TRIUNFO EN 
EL CORREGIMIENTO DE PENDALES MUNICIPIO DE LURUACO, por valor de 
DOSCIENTOS OCHENTA  MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS 
TRES PESOS PESOS M.L. ($280.406.503.oo) y un plazo de SEIS  (6)  MESES.-------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO: Que mediante convenio adicional N° 0108*2011*000080 del 15 de Julio de 
2011 se incremento el valor del convenio en la suma de TRESCIENTOS TRECE 
MILLONES DE PESOS M/L ($313.000.000.00) para un total de UN MIL QUINIENTOS 
TRECE MILLONES DE PESOS M/L ($1.313.000.000.00), conforme se indica en el 
Convenio referido.---------------------------------------------------------------------------------------------  
TERCERO:  Que en desarrollo del objeto del Convenio Interadministrativo  se presentaron 
modificaciones debido a la necesidad de mayores cantidades y obras adicionales 
requeridas en el componente de las redes eléctricas en el Barrio Nuevo Triunfo del 
Corregimiento de los Péndales del Municipio de Luruaco, tal como se describe en el Acta 
modificativa de fecha 23 de Septiembre de 2011------------------------- 
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CUARTO: Que mediante Oficio del 25 d Noviembre de 2001, Radicado N° 2011-050-
052647-2, la junta  de Acción Comunal del Barrio Nuevo Triunfo del Corregimiento de los 
Pendales, a través de su presidente solicitó al Secretario de Infraestructura, la ampliación 
de las cantidades de Obras de redes contratadas en el convenio  con el fin de cubrir la 
electrificación  total del Barrio.-------------------------------------------------------------  
QUINTO: Que el Secretario  de Infraestructura,  solicito la viabilidad, la cual fue expedida 
el 28 de Noviembre de 2011 por la secretaria de Planeación departamental.---  
SEXTA: Que la suma de dinero a que el Departamento se obliga a pagar en éste 
convenio adicional, se sujeta a lo apropiado para ello, en el Capitulo  2.11.13.13.14.11.14  
Subprograma Mejoramiento de Redes Primarias y Secundarias, Articulo 6150, 
Mejoramiento de Redes Primarias y Secundarias  en los Municipios y Corregimientos del 
departamento del Atlántico, del Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento del 
Atlántico, para la vigencia fiscal del 2010. ------------------------------------- 
CUARTO: Que el Departamento cuenta con la disponibilidad presupuestal 
correspondiente, para suscribir el presente convenio adicional para cubrir las mayores 
cantidades y obras adicionales en cumplimiento del objeto del convenio inicial y está 
amparado con el  Certificado de Disponibilidad  No. 305904 del 5 de Diciembre de 2011, 
expedido por el Subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda 
Departamental.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO: Que de conformidad con el convenio Interadministrativo inicial y lo establecido 
en el artículo 1º del Decreto 777 de 1992 que se rige por las normas del derecho privado, 
las partes contratantes pueden acordar todo lo pertinente para lograr los fines del Estado 
pactados en el Convenio Interadministrativo por lo cual dentro de su vigencia  el 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, autorizó la adición y prórroga del Convenio 
Matriz considerandos necesarios, con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento  y 
estabilidad de las obras .------------------------------------------------------------  
Este contrato se rige por las siguientes cláusulas: -------------------------------------------------- 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El CONTRATISTA se obliga para con el 
DEPARTAMENTO a ejecutar los nuevos Ítems que se describen en el Anexo al Acta 
Modificativa de contrato,  de fecha 23 de Septiembre de 2011.---------------------------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: VALOR. El valor del convenio Interadministrativo  N°. 
0108*2011*000056  del 21 de Junio de 2011, se aumenta en la suma de CIENTO 
TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS M/L ($ $139.933.563.00) para un total de VEINTE MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($420.340.066.00).-------
------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: El valor del presente convenio adicional se 
pagará, por el 100%, con plazo INMEDIATO previa presentación  dentro de los TREINTA 
(30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de radicación de la cuenta previa 
presentación de documentación debidamente diligenciada para el pago. .----------- 
CLAUSULA CUARTA: GARANTIA. El Municipio se obliga a modificar  la vigencia y valor 
asegurado del amparo de la póliza Única de cumplimiento N°. 85-44-101030850,   
expedidas por la Compañía  de Seguros del Estado S.A. ----------------------------------------- 
CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. Este convenio adicional 
quedará perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes contratantes;  para su 
ejecución requerirá de su registro presupuestal y de la aprobación de la modificación de la 
garantía por parte de la Secretaría de Infraestructura. ------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
CLAUSULA SEXTA: RATIFICACION. Quedan vigentes todas las demás cláusulas del 
convenio de asociación N°. 0108*2011*000056 del 21 de Junio  de 2011, en lo que no 
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sean contrarias a lo estipulado en el presente convenio adicional.-------------------- 
CLAUSULA SEPTIMA: El Municipio ha convenido renunciar a cualquier tipo de 
reclamación que se derive de la suscripción del adicional para el convenio N°. 
0108*2011*000056 del 21 de Junio  de 2011.--------------------------------------------------------- 
 
Para constancia se firma en Barranquilla,  a los 13 días de Diciembre de 2011 
 
 
 
POR EL DEPARTAMENTO                  POR EL MUNICIPIO  
 
 
 
     
JUAN PABLO DEIK JASSIR       ANTONIO ENRIQUE ROA MONTERO 
Secretario de Infraestructura      Alcalde 
 
 
Elaboró para su revisión: Emérita Torres Pérez 
Revisó: Nury Gómez Buelvas. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
                               CONVENIO DE ASOCIACION No.0108*2011*000113 

CONVENIO DE ASOCIACION CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL  
ATLÁNTICO Y LA  FUNDACION PROYECTANDO FUTURO. 

 

Entre los suscritos a saber: JUAN PABLO DEIK, mayor de edad y de esta vecindad, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.693.323 expedida en Barranquilla 
(Atlántico), en su condición de Secretario de Infraestructura, en virtud de la delegación 
mediante Decreto No   000083 de 18 de mayo de 2004, por una parte, quien en adelante 
se denominara el DEPARTAMENTO, y por la otra parte FLOR MARIA ACUÑA 
VENGOECHEA, mayor de edad, y vecino de esta ciudad, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 22.423.953, obrando en nombre y representación legal de la FUNDACION 
PROYECTANDO FUTURO, entidad privada sin animo de lucro, inscrita en la Cámara de 
Comercio de Barranquilla, el 13 de junio de 2003 bajo el No 9.790 del libro respectivo,  
con Nit. No. 802.020.897-4, quien para efectos de este convenio se denominará LA 
FUNDACION y con fundamento en el carácter especial del presente convenio de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y su procedimiento se regirá por 
lo establecido en el artículo 355 de la Constitución política de Colombia y sus decretos 
reglamentarios 777 y 1403 de 1992 y decreto 2459 de 1993, que faculta a las entidades 
públicas para celebrar convenios de asociación para realizar de manera conjunta con 
entidades privadas sin animo de lucro y de reconocida idoneidad, programas de interés 
público, enmarcados en el Plan de Desarrollo, hemos convenido en celebrar el presente 
convenio de asociación contenido en las cláusulas que aquí se enuncian previas estas 
CONSIDERACIONES: PRIMERO: Que el artículo 51 de la Constitución Política dispone 
que "Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda 
de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas 
de ejecución de estos programas de vivienda". SEGUNDO: Que el departamento del 
Atlántico presenta según Censo del DANE año 2005 un déficit cuantitativo de 27.692 
viviendas. TERCERO: Que el fenómeno del desplazamiento, generado por el conflicto 
armado que hace varias décadas afecta a nuestro país ha ocasionado concentración de 
familias desplazadas en el área metropolitana de Barranquilla, y varios municipios del 
departamento. CUARTO: Que la situación presentada a causa del fenómeno de la Niña 
en el país, provocó graves inundaciones, perdidas de viviendas, de zonas agrícolas, de 
centros educativos, hospitales y severos daños en las infraestructuras de servicios 
públicos. QUINTO: Que según reporte de la Dirección de Gestión de Riesgo del Ministerio 
de Interior y Justicia, por fenómenos de inundación y deslizamiento se han visto 
destruidas mas de tres mil viviendas. Como consecuencia de lo anterior, actualmente en 
Colombia existen alrededor de dos millones de personas afectadas en veinte y ocho 
departamentos. SEXTO: Que diferentes departamentos de la Región Caribe fueron 
afectados severamente por este fenómeno natural, entre ellos el Departamento del 
Atlántico. SEPTIMO: Que la circunstancia descrita anteriormente afectó un numero 
considerable de hogares residentes en diferentes municipios del atlántico, viéndose la 
Administración Departamental avocada a implementar  estrategias y acciones 
encaminadas a solventar la demanda de soluciones habitacionales no solo de las familias 
de escasos recursos que así lo demandan, sino de los grupos familiares damnificados por 
la inclemencia de la ola invernal. OCTAVO: Que el Departamento del Atlántico viene 
desarrollando programas de vivienda de interés social en su territorio para lo cual ha 
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establecido en su plan de Desarrollo “Por el bien del Atlántico. Unidos, todo se puede 
lograr” grandes metas en este sector, como es la construcción de 6.300 viviendas de 
interés social, las cuales se han disparado en virtud del desastre natural del fuerte 
invierno, para lograr el cumplimiento de sus metas y atender la emergencia suscribió 
Convenio Interadministrativo 07 celebrado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, el Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA y Departamento del 
Atlántico el día 17 de junio de 2011, con el objeto de aunar esfuerzos para la ejecución de 
programas en materia de vivienda de interés social urbana, para la atención de los 
hogares afectadas por la ola invernal y aquellas que habitan en viviendas ubicadas en 
zonas de alto riesgo, y mitigar los efectos de la grave calamidad pública sufrida en el 
departamento del Atlántico a causa del fenómeno de La Niña, en desarrollo de lo 
dispuestos por los Decretos 4580 y 4832 de 2010. NOVENO: Que LA FUNDACION tiene 
dentro de su objeto social, la formulación y ejecución de programas de vivienda de interés 
social en todas sus modalidades. DECIMO: Que LA FUNDACIÓN ha presentado a la 
Administración Departamental  su iniciativa, solicitando aunar esfuerzos mediante la 
conjunta participación con la disposición de aportes de ambas entidades para destinarlos 
única y exclusivamente a la gestión, formulación, promoción, diseño, construcción, 
ejecución, administración del proyecto denominado LA NIÑA, ubicado en el municipio de 
Manatí (Atlántico). DECIMO PRIMERO: Que el proyecto fue radicado y viabilizado por el 
Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación con el código No 110149 del 28 de 
junio de 2011. DECIMO SEGUNDO: Que el proyecto presentado por LA FUNDACION es 
de interés público y está acorde con el Plan de Desarrollo Departamental para la vigencia 
de los años 2008-2011. DECIMO TERCERO: Que es conveniente para la Administración 
Departamental del Atlántico, establecer alianzas estratégicas que faciliten la concreción 
de programas de vivienda de interés social, que permitan al Estado brindar una respuesta 
oportuna a la demanda de vivienda de la población desplazada pobre, vulnerables y 
damnificados por el invierno, estando acorde con los preceptos constitucionales, razón 
por la que se requiere del concurso de entidades sin ánimo de lucro con la experiencia y 
reconocida idoneidad que presenten iniciativas para adelantar dichos proyectos. DECIMO 
CUARTO: Que el Gobernador del atlántico se encuentra autorizado por la Asamblea 
mediante ordenanza No.000034 de 2002 en su artículo segundo para otorgar subsidios 
familiares de vivienda de interés social directos o indirectos en concordancia con el 
decreto 2190 de 2009 que regula los subsidios de vivienda de interés social y mediante 
Ordenanza 000059 de 19 de mayo de 2009 autorizó la utilización de créditos bancarios 
comprometiendo vigencias futuras, para la ejecución de programas de vivienda de interés 
social, razón por la cual cuenta con recursos propios y del crédito para cumplir sus metas. 
DECIMO QUINTO: Que el artículo 10 del Decreto 2190 de 2009 establece que son 
“Participantes en el Sistema de Vivienda de Interés Social. Las alcaldías municipales o 
distritales, gobernaciones y áreas metropolitanas, en su carácter de instancias 
responsables, a nivel local y departamental, de la ejecución de la política pública en 
materia de vivienda y desarrollo urbano, podrán participar en los diferentes programas de 
vivienda de interés social a los cuales los beneficiarios podrán aplicar sus subsidios, en 
los términos previstos en la Ley y en el presente decreto. Las Unidades Administrativas, 
dependencias, entidades u oficinas que cumplan con las funciones de implantar las 
políticas de vivienda de interés social en el municipio o distrito, los Fondos 
Departamentales de Vivienda, las entidades territoriales, las Cajas de Compensación 
Familiar, las Organizaciones Populares de Vivienda, las Organizaciones No 
Gubernamentales, las sociedades constructoras legalmente constituidas y, en general, las 
entidades o patrimonios con personería jurídica vigente que tengan incluido en su objeto 
social la promoción y el desarrollo de programas de vivienda, podrán participar en los 
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diferentes programas de vivienda de interés social a los cuales los beneficiarios podrán 
aplicar sus subsidios, en los términos previstos en la Ley 3ª de 1991 y las normas 
reglamentarias“ en virtud de las anteriores consideraciones  se suscribe el presente 
convenio de asociación, contenido en las clausulas que a continuación se enuncian: -------
----------------------------------------------------- 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO: El presente convenio de asociación 
tiene por objeto articular acciones, esfuerzos, capacidades y conocimientos, así como el 
de regular la participación de las partes actuantes para que de manera conjunta EL 
DEPARTAMENTO y LA FUNDACION desarrollen la gestión, formulación, promoción, 
diseño, construcción, ejecución y administración del programa de vivienda nueva de 
interés social prioritario denominado “URBANIZACION LA NIÑA”, ubicado en el municipio 
de Manatí, el cual consta de 552 unidades habitacionales para igual numero de familias 
que por sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad que demandan una vivienda digna. 
Para este efecto las partes concurren con sus respectivos aportes de conformidad con el 
proyecto radicado y viabilizado ante el Banco de Proyectos del Departamento del 
Atlántico, el cual hace parte integral del presente convenio de asociación.----------------------
--------------------------------------------------------------------------------  
CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A. DE LA FUNDACION: 1) 
Realizar a sus costas  los estudios necesarios para la ejecución del proyecto entre los 
cuales estarán: Estudios topográficos, estudios de suelo, diseños y cálculos estructurales, 
diseños y cálculos  hidrosanitarios, diseños, cálculos eléctricos permisos y licencias 2) 
Formular y, presentar el programa de vivienda de interés social prioritaria, denominado 
Urbanización La Niña, acorde con la normatividad vigente en la materia para la asignación 
de subsidios por parte del Gobierno Nacional. 3) Enmarcar la postulación al subsidio 
familiar de vivienda de acuerdo a la conveniencia y mayores posibilidades que tengan las 
familias focalizadas de obtener este beneficio por parte del Gobierno Nacional, ciñéndose 
siempre a la siguiente caracterización: a) Núcleos familiares victimas del desplazamiento 
forzoso, b) Núcleos familiares damnificados por la ola invernal y/o núcleos familiares de 
extrema pobreza y vulnerabilidad 2) La FUNDACION se obliga a invertir los recursos 
aportados por EL DEPARTAMENTO, en la dotación de los servicios públicos básicos o 
sea acueducto, alcantarillado y energía, así como al desarrollo de la infraestructura 
urbanística, consistente en las vías, bordillos y andenes. 3) Gestionar ante las entidades 
competentes del nivel nacional, departamental o municipal la asignación de subsidios 
complementarios para el programa VIS “URBANIZACION LA NIÑA” 4) Realizar los ajustes 
que sean necesarios a los estudios, memorias de cálculo y diseños, planos que requiera 
el componente técnico del proyecto, solicitados por EL DEPARTAMENTO o entidades 
aportantes de recursos. 5) Gestión, consecución y cancelación de todos los permisos y 
licencias requeridos por la normatividad vigente para la construcción de proyectos 
urbanísticos y de vivienda de interés social. 6) Realizar el montaje de los proyectos en las 
metodologías señaladas por el Gobierno Nacional y del Banco de Proyectos del 
Departamento a través de las entidades competentes para la gestión y asignación de 
recursos del subsidio nacional de vivienda y/o otros recursos que puedan coadyuvar en la 
concreción de este proyecto. 7) Realizar la organización social, recopilación de 
documentos de los beneficiarios, gestión ante las cajas de compensación para la 
tramitación de los desembolsos del subsidio. 8) Asesorar a los potenciales postulantes 
con el objetivo de concretar la asignación de los subsidios en cabeza del grupo familiar 
focalizado. 9) LA FUNDACION, desarrollará el proyecto “URBANIZACIÓN LA NIÑA”, en el  
lote referenciados con la matricula inmobiliarias No.045-54306 localizado en el casco 
urbano del municipio de Manatí (Atlántico). 10) LA FUNDACION, se compromete a 
escriturar a nombre de cada uno de los beneficiarios del subsidio de vivienda de la 
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Nación, la declaración de construcción que le corresponda en cumplimiento del presente 
Convenio conjuntamente con el lote urbanizado correspondiente. 11) LA FUNDACION, 
construirá, las obras de acueducto, alcantarillado, electrificación y las obras civiles viales, 
bordillos y andenes con cargo a los recursos entregados por EL DEPARTAMENTO y/o 
cualquier otra entidad que aporte recursos con destino a este programa de VIP. 12) LA 
FUNDACION, también podrá gestionar recursos para el proyecto, ante otras entidades de 
carácter internacional, cuyo objeto sea la ejecución de proyectos encaminados a mejorar 
el nivel de vida de las comunidades pobres, vulnerables, desplazadas y damnificadas.13) 
LA FUNDACION, construirá las viviendas con cargo a los recursos del nivel nacional 
(subsidios) y/o cualquier otra fuente de donde provinieren (internacionales, municipales de 
entidades privadas), ciñéndose siempre a las normas técnicas y urbanísticas vigentes en 
la materia. B. DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO: 1) Aportar a LA FUNDACION, 
los recursos necesarios para que los invierta única y exclusivamente a la ejecución de las 
obras de urbanismo consistentes en obras civiles de acueducto, alcantarillado, 
electrificación del terreno y en las obras civiles viales, bordillos y andenes o sea obras 
complementarias. 2) El Departamento del Atlántico entregará los recursos a la 
FUNDACION, de acuerdo a las etapas que del proyecto se desarrollen y para la primera 
etapa aportará la suma de $400.000.000.00. 3) Aportará la interventoría de las obras de 
urbanismo y servicios básicos del proyecto, que se realicen en la “URBANIZACION LA 
NIÑA” con los recursos entregados a la FUNDACION, mediante la asignación de un 
funcionario para tal labor. 4) Exigir la presentación de informes de avance de la inversión 
de los recursos aportados por EL DEPARTAMENTO. 5) Verificar y avalar el  listado de los 
beneficiarios del proyecto, previo cruce de información con las Cajas de Compensación 
Familiar para verificar que no se entregue doble subsidio en cabeza de un mismo hogar. 
6) Adjudicar y escriturar  las 200 unidades de viviendas que se construyan a igual número 
de familias, previamente seleccionadas y que cumplan con los criterios descritos en el 
numeral 4 de los considerando de este convenio. --------------------------------------------------- 
PARAGRAFO: VALORACION DE LOS APORTES. Los aportes que realiza la 
FUNDACION, para el proyecto URBANIZACION LA NIÑA, conformado por 552 viviendas 
tienen un valor para el caso especifico de este convenio de DOSCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS M.L. ($250.000.000.00), representados en los estudios y diseños 
cuyo alcance se describe en el numeral 1 de la clausula segunda y las actividades 
contenidas en los numerales 2 y 7 de la misma clausula. Los recursos que entrega la EL 
DEPARTAMENTO como aportes al programa son por el monto de: CUATROCIENTOS 
MILLONES DE PESOS M.L. ($400.000.000.00) y se invertirán en la construcción de las 
obras de urbanismo y servicios básicos del proyecto. LA NACION aportara mediante 
FONVIVIENDA 200 subsidios familiares de vivienda de interés social por valor unitario de 
$16.000.073.00, para cada una de las familias, para un total de $3.200.014.600.00. --------
----------------------------------------------------------------------------------  
CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONVENIO. El valor del presente convenio es la 
suma de: Cuatrocientos Millones de pesos m.l. ( $400.000.000.oo), que corresponde al 
monto de los recursos que aportará EL DEPARTAMENTO a LA FUNDACION para la 
primera etapa de las obras de urbanismo y servicios básicos.------------------------------------  
PARAGRAFO PRIMERO: En el evento que se gestionen y asignen subsidios de vivienda 
de interés social por parte de FONVIVIENDA, el valor del subsidio nacional será 
manejado directamente por LA FUNDACION de acuerdo con las autorizaciones que le 
expida cada beneficiario y consignados por este ente en el Encargo Fiduciario. 
PARAGRAFO SEGUNDO: El valor de cada unidad habitacional, será $16.000.073,00 de 
conformidad con los estudios de presupuesto definitivos y debidamente actualizados, 
elaborados por LA FUNDACION, siempre guardando concordancia con los topes del 
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subsidio familiar de vivienda y el valor correspondiente al tipo de vivienda escogido para 
desarrollar el proyecto según la normatividad vigente y aprobado por el interventor 
designado para el presente convenio.------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA CUARTA: DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS. El DEPARTAMENTO 
desembolsará a LA FUNDACION, el valor de los aportes de este convenio de la siguiente 
manera: Una vez legalizado y firmado el presente convenio un primer desembolso 
correspondiente al 50% de la suma total que aportará el Departamento, a manera de 
anticipo; el 50% restante se desembolsará, mediante la presentación, con visto bueno de 
la interventoría, de actas de avance de inversión de los aportes del proyecto 
"URBANIZACION LA NIÑA” ubicado en el municipio de Manatí, previo Vo. Bo. de la 
interventoría y presentación de actas de avance de las obras de la urbanización. 
PARAGRAFO: CONTINUIDAD DEL CONVENIO: Teniendo en cuenta que el proyecto 
podrá ejecutarse por etapas, los aportes de las partes y el plazo  podrán adicionarse, 
previo visto bueno de la interventoría.------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA QUINTA: DESCRIPCION DEL PROYECTO. El proyecto consiste en la 
construcción de obras civiles de acueducto, alcantarillado, electrificación, y obras de 
urbanismo de 552 unidades habitacionales, en un lote de  9 Hectáreas mas 2.990.84 M2, 
de propiedad de LA FUNDACION, con matrícula Inmobiliaria No.045-54306 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos, ubicadas en la calle 1 entre carreras 6 y 9 del 
Municipio de Manatí, con planos de loteo que consta de lotes de 6.00 metros de frente, 
por 14.00 metros de fondo, para un total de 84 metros cuadrados cada uno, todos estos 
lotes, dotados de sus servicios públicos esenciales (agua, alcantarillado y energía), que 
sobre estos lotes, se construirá la primera etapa correspondiente a 200 viviendas de 
38.00 metros cuadrados de construcción, dotadas de dos (2) alcobas, sala comedor, un 
baño, una cocina y un lavadero, levantadas en mampostería normal en bloques de 
cemento y arena, columnetas, vigas de cimientos, vigas cinta, vigas de cierre siguiendo 
las normas de sismo resistencia NSR-9C, enchape en las duchas de los baños y en la 
parte frontal de la poceta del lavaplatos, cubiertas en láminas de fibrocemento sobre 
estructuras de maderas, con una puerta en lámina de acceso principal, una puerta en 
madera de salida a patio, una puerta en madera para baño PARAGRAFO PRIMERO: LA 
FUNDACION entregará las 552 soluciones  habitacionales a familias damnificadas por el 
invierno del 2010-2011 y/o familias desplazadas y/o a familias en condiciones de extrema 
pobreza y vulnerabilidad. La entrega material y formal de la vivienda se hará al 
beneficiario, una vez la entidad competente, así lo autorice. PARAGRAFO SEGUNDO: El 
proyecto, se identificará mediante una valla única ubicada en un lugar visible y sobre la 
vía de mayor tránsito en el barrio, en la cual se destaque la participación de todas las 
entidades vinculadas a este proyecto, en especial la de la Gobernación del Atlántico, de 
acuerdo a las medidas exigidas por el interventor del Departamento. ----------------------------
----------------------------CLAUSULA SEXTA: AUTORIZACIONES. LA FUNDACION, queda 
autorizada por EL DEPARTAMENTO  para organizar , preparar, efectuar el recaudo de 
todos los documentos correspondientes a los actos administrativos que se requieran para 
concretar la presentación del proyecto y la respectiva asignación del subsidio, a los 
beneficiarios que integran el programa.----------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEPTIMA. PLAZOS. El plazo de ejecución del aporte por parte del 
Departamento para las obras de Infraestructura de servicios públicos y urbanismo, será 
de SEIS (6) MESES contados a partir del tercer día hábil siguiente de la disponibilidad del 
cheque en la Subsecretaría de Pagaduría por concepto de anticipo del aporte entregado 
por el Departamento. Esta será la fecha del Acta de Inicio de ejecución del aporte, que 
suscribirán las partes. Será requisito previo de ejecución  la presentación de las garantías. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PARAGRAFO PRIMERO: Con el fin de realizar un acompañamiento a la ejecución total 
del proyecto, en el plazo de ejecución del convenio podrá ser prorrogado por mutuo 
acuerdo de las partes, adicionando a éste las etapas de adjudicación de los subsidios y 
hasta la construcción de las viviendas. ----------------------------------------------------------------- 
PARAGRAFO SEGUNDO: También se podrá acordar una prórroga o extensión del plazo 
por razones ocasionadas por fuerza mayor, caso fortuito, demora de los desembolsos de 
los subsidios, demora en el trámite de la documentación y otras causas ajenas a la 
voluntad de las partes. ------------------------------------------------------------ 
CLAUSULA OCTAVA.: INTERVENTORIA. El DEPARTAMENTO designará la 
Interventoría de este Convenio a un funcionario de la administración departamental y/o lo 
contratará con una firma privada. Por medio de esta interventoría se hará seguimiento al 
programa de vivienda objeto de este convenio, a los recursos otorgados por el 
Departamento con ocasión del mismo y a todas las obligaciones establecidas para las 
partes ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CLAUSULA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. Este Convenio se perfecciona con la 
firma de las partes.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: AUTOCONTROL DE CALIDAD. Por cuenta de LA 
FUNDACION, preverá en sus costos que para la ejecución del componente urbanístico 
debe disponer directamente o a través de terceros, de un equipo de laboratorio completo 
o de acuerdo a las necesidades del proyecto, para realizar los ensayos y mediciones que 
según las especificaciones técnicas de construcción y las normas legales vigentes de 
protección ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservación de los 
recursos naturales. --------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: COMPROMISOS ESPECIALES. Los gastos Notariales 
de anotación y registro de las transferencias de los inmuebles estarán a cargo del 
DEPARTAMENTO,  así como también de cualquier otro impuesto o tasa que sea creado 
después de firmado este Convenio.  LA FUNDACIÒN. Deberá presentar las respectivas 
licencias de construcción y urbanismo, permisos, y demás requisitos exigidos por la ley de 
acuerdo a las etapas programadas para desarrollar un programa de vivienda de interés 
social. Además, garantiza que el lote descrito está libre de todo gravamen, anticresis, 
hipoteca y cualquier impedimento para la celebración del presente convenio.------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. LA 
FUNDACION afirma bajo la gravedad del juramento, que ninguno de sus miembros, se 
encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional o 
legal para celebrar este Convenio. ----------------------------------------------------------------------  
CLAUSULA DECIMA CUARTA: SUJECION PRESUPUESTAL. Los aportes entregados 
por el DEPARTAMENTO,  a LA FUNDACION, para garantizar la asignación de los 
subsidios por parte del gobierno nacional al programa de vivienda de interés social 
URBANIZACION LA NIÑA, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 314883 
Articulo 2.11.13.12.16.11.11 del 29 de Noviembre de 2011. -------------CLAUSULA 
DECIMA QUINTA: GARANTIAS. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y el 
objeto del presente convenio, LA FUNDACION constituirá a favor de EL 
DEPARTAMENTO  una garantía única por el término del plazo del presente convenio, 
más cuatro (4) meses más para su liquidación. Dicha garantía deberá cobijar los 
siguientes riesgos: a)  El cumplimiento del convenio por una cuantía del 10% del valor de 
los aportes entregados por el Departamento. b)  Buen Manejo e Inversión del anticipo por 
el cien por ciento (100%) del valor entregado como anticipo y con cubrimiento igual a la 
vigencia del convenio y seis (6) meses más. c) El pago de salarios, prestaciones sociales 
e indemnización por una cuantía del 5% del valor del aporte entregado por el 
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Departamento. d) Pago de daños a terceros por Responsabilidad Civil Extracontractual 
por una cuantía del 20% del valor del aporte entregado por el Departamento en virtud del 
presente convenio. e) Estabilidad de las obras, por el diez por ciento (10%) del valor 
ejecutado del aporte del Departamento, por el término de tres (3) años, a partir de su 
recibo y/o liquidación del convenio. PARAGRAFO PRIMERO. A la liquidación final LA 
FUNDACION ampliará la garantía para cubrir el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnización por una cuantía del 5% del valor del aporte entregado por el Departamento 
y por tres (3) años a partir de su recibo final. Las vías deben entregarse al municipio de 
Manatí. -----------------------------CLAUSULA DECIMA SEXTA: VIGENCIA. El presente 
convenio tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. -----------
-------------------------------------CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: EXCLUSION LABORAL. 
Este convenio no genera relación laboral ni prestaciones sociales a favor de las personas 
naturales o jurídicas que presten sus servicios a LA FUNDACION en desarrollo de la 
administración y construcción de las viviendas de interés social bajo la modalidad de 
vivienda nueva cuyo proyecto denominamos Urbanización La Niña Objeto del Presente 
Convenio. -------CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: NATURALEZA DE LOS SERVICIOS. 
Salvo en los relativo a aplicación de cláusulas excepcionales a que se refiere la ley 80 de 
1993, el presente contrato se rige por las normas de derecho privado. Las partes estipulan 
expresamente que se trata de un convenio de asociación en los términos previstos en el 
artículo 96 de la Ley 486 de 1998 y en el artículo 355 de la Constitución Nacional y los 
Decretos 777 y 1403 de 1992 y el Artículo 209 de la Constitución Nacional. -----------------
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. JURISDICCIÓN COMPETENTE. Las controversias que 
se susciten con ocasión de este convenio serán de conocimiento de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. Sin perjuicio de acudir previamente a la vía extrajudicial para 
Conciliar las diferencias presentadas. ------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA NOVENA: INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION 
UNILATERALES. Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato 
que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, 
se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. -----
-------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA VIGESIMA. CADUCIDAD. EL DEPARTAMENTO podrá declarar la 
caducidad administrativa de este convenio por medio de Resolución motivada, a través de 
la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando ocurran causas de 
incumplimiento debidamente comprobadas que ameriten tal decisión. Cuando el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de LA FUNDACION, afecte de 
manera grave y directa la ejecución del convenio, de tal forma que sea evidente su 
paralización, de conformidad con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, LA FUNDACION, hará una relación 
detallada de la ejecución del aporte realizado hasta la fecha de ejecutoria de la 
Resolución que la declare, las cuales se consignarán en un acta que deberá llevar visto 
bueno del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. En caso de no hacerlo se liquidará 
unilateralmente las actividades realizadas. PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la 
caducidad LA FUNDACION se hará acreedora a las sanciones e inhabilidades previstas 
en la Ley 80 de 1993 y EL DEPARTAMENTO podrá continuar la ejecución del objeto del 
convenio a través del garante o de otra entidad sin ánimos de lucro que tenga la misma 
razón social e idoneidad. PARÁGRAFO TERCERO: Si EL DEPARTAMENTO se abstiene 
de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias para 
garantizar la continuidad de la ejecución del aporte objeto del convenio.  
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: REQUISITO ESPECIAL DE LEGALIZACIÓN. Para la 
celebración, renovación o liquidación del presente convenio, requerirá del cumplimiento 



Gaceta Departamental N° 7936 15 de marzo de 2012 

 
 

Departamento del Atlántico  -  Nit 890102006-1 
139 

por parte de LA FUNDACIÒN, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" cuando a 
ello hubiere lugar al momento de liquidar el presente contrato, se deberá verificar y dejar 
constancia del cumplimiento de las obligaciones de LA FUNDACION, frente a los aportes 
mencionados durante toda su vigencia, dicha constancia puede consistir en una 
certificación bajo la gravedad de juramento expedida por el revisor fiscal de LA 
FUNDACION, en tal sentido en el evento que LA FUNDACION, no hubiera realizado 
totalmente los aportes correspondientes, EL DEPARTAMENTO retendrá las sumas 
adeudadas al sistema en el momento de liquidación y efectuará el giro directo de dicho 
recurso a los correspondientes sistemas con prioridad a los régimen de salud y pensiones 
conforme lo defina el reglamento. Todo de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 
2002. ----------------------------------------  
CLAUSULA VIIGESIMA SEGUNDA: ASOCIACIÓN. Declaran expresamente las partes, 
que al suscribir el presente convenio no constituye contrato de sociedad. ----------  
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: PUBLICACION. De acuerdo con lo ordenado LA 
FUNDACION, procederá a publicar el presente Convenio en la Gaceta Departamental y 
los impuestos correspondiente. 
 
Para Constancia se firma en Barranquilla a los 14 días de Diciembre de 2011 
 

 
 
 
 

JUAN PABLO DEIK                                    FLOR MARIA ACUÑA VENGOECHEA 
Secretario de Infraestructura                       Rep. Legal Fundación Proyectando Futuro 
 
 
Elaboró para su revisión: Emérita Torres Pérez 
Revisó: Ivette Salas. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATO No  0108*2011*000116 

CONTRATO ADICIONAL N° 3 AL CONTRATO N° 0108 *2010*000082  SUSCRITO 
ENTRE DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO Y UNION TEMPORAL 

INFRAESTRUCTURA VIAL 
 

OBJETO: CONSTRUCCION PUENTE CAMINO HIBACHARO - EL CERRITO 
 
CONTRATISTA : UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA VIAL                 
                       : NIT 900359182  
 
VALOR INICIAL : $973,353,566.00  
PLAZO INICIAL DOSCIENTOS  CUARENTA  (240) DÍAS CALENDARIO 
 
V ADICIONAL  1 : $ NO LLEVA VALOR ADICIONAL 
P ADICIONAL  1 : TREINTA (30)  DÍAS CALENDARIO 
 
V ADICIONAL  2 : $ NO LLEVA VALOR ADICIONAL 
P ADICIONAL  2 : TREINTA (30)  DÍAS CALENDARIO 
 
V ADICIONAL  3 : $ 328.755.729.00 
P ADICIONAL  3 : NOVENTA (90)  DÍAS CALENDARIO 
 
Entre los suscritos a saber: JUAN PABLO DEIK JASSIR, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 8693323 de Barranquilla, quien obra a nombre y en representación del 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en su calidad de SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, nombrado mediante Decreto N° 00436  del 29 
de Septiembre de 2008 y con facultades delegadas mediante Resolución 000083 del 18 
de Mayo de 2004, en concordancia con el Numeral 10 del  artículo 25 de la Ley 80 de 
1.993, y sus decretos reglamentarios, quien para efectos de éste contrato, se denominará 
EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra, UNION TEMPORAL 
INFRAESTRUCTURA VIAL , representada legalmente por REGULO ANTONIO DIAZ-
GRANADOS LOZANO,  mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula 
de ciudadanía N° 3764392 de Santo Tomas,  quien en adelante se llamará EL 
CONTRATISTA,  han convenido celebrar el presente contrato adicional al contrato N°  
0108*2010*000082 del 2 de Junio de 2010, previa las siguientes consideraciones : ------ 
PRIMERA: Que entre el DEPARTAMENTO Y EL CONTRATISTA, se celebró el contrato 
N° 0108*2010*000082, de fecha 2 de Junio de 2010, para ejecutar la obra consistente en 
la CONSTRUCCION PUENTE CAMINO HIBACHARO - EL CERRITO, por valor de  
NOVECIENTOS  SETENTA Y  TRES  MILLONES   TRESCIENTOS  CINCUENTA Y   
TRES  MIL  QUINIENTOS  SESENTA Y   SEIS  PESOS M/L   ($973,353,566.00)  y un 
plazo de    DOSCIENTOS  CUARENTA (240) DÍAS CALENDARIO.-------------------------------
------------------------------------------------------------------ 
SEGUNDA: Que mediante Otrosí  N° 0108*2010*000091*39*7 de Julio 9 de 2010 se 
modifico la Clausula de indemnidad del contrato N° 0108*2010*000082 del 02 de Junio de 
2010.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TERCERA: Que  el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO mediante  Contrato  Adicional 
No.0108*2010*000091*01*12  del 15 de septiembre de 2011 se adicionó al plazo del 
contrato matriz TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, para un plazo total de ejecución de 
DOSCIENTOS SETENTA (270) DIAS CALENDARIO.---------------------------------------------- 
CUARTA: Que nuevamente el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, requirió  de la 
adición del plazo de ejecución del contrato, en TREINTA (30) DIAS CALENDARIO,  para 
un plazo total de ejecución de TRESCIENTOS (300) DIAS CALENDARIO, debido a las 
fuertes lluvias que se han  presentado en el Departamento del Atlántico, situación ésta 
que ha impedido la continuidad de los trabajos,   provocando el retraso en las obras. -------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTA: Que en desarrollo del Contrato de obra No. 0108*2010*000082 de fecha 02 de 
Junio de 2010,  se hizo necesario realizar por recomendaciones del Ingeniero Hidráulico 
Juan Caicedo, a raíz del fuerte invierno del 2010 para el 2011, obras adicionales, las 
cuales incluyen la construcción de las avías de acceso al puente,  tal como lo indica en el 
informe de Interventoría, el cual forma parte integral de este contrato .---------------------------
------------------------------------------------------------------------------ 
SEXTA: Que la Interventoría consideró viable la concesión de la prórroga solicitada, y las 
obras adicionales, por lo cual comunicó a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, el 
trámite ante la secretaría de hacienda para  la consecución de los recursos.  ------------------
--------------------------------------------------------------------------------  
SEPTIMA: Que de conformidad con el Parágrafo 1º y 2º de la Cláusula Séptima y de la 
Cláusula octava del citado contrato y con fundamento en el artículo 14 de la Ley 80 de 
1993, las partes contratantes pueden introducir modificaciones a lo contratado, con base 
en ello .el Secretario de Infraestructura, autorizó, dentro de su vigencia la adición y 
prórroga del Contrato Matriz como necesarios, para garantizar el buen funcionamiento  y 
estabilidad de la obra  correspondientes al objeto del contrato matriz.----------------------- 
OCTAVA: Que la suma de dinero a que el Departamento se obliga a pagar en éste 
contrato adicional, se sujeta a lo apropiado para ello, en el Capitulo  2.11.13.13.13.11.11  
Subprograma recuperación de la Red Vial Secundaria y Terciaria del Departamento del 
Atlántico, Articulo   6102, Adecuación, Rehabilitación. Mantenimiento y Construcción de la 
red Vial Secundaria y Terciaria del Departamento del Atlántico, del Presupuesto de 
Rentas y Gastos del Departamento del Atlántico, para la vigencia fiscal del 2011-------------
---------------------------------------------------------------------- 
NOVENA: Que el Departamento cuenta con la disponibilidad presupuestal 
correspondiente, para contratar la ejecución de las mayores cantidades y obras 
adicionales, según certificado No. 314350 del 04 de Noviembre  de 2011, expedido por el 
Subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Departamental.------------- 
DECIMA: Este contrato se rige por las siguientes cláusulas: ------------------------------------- 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.  El CONTRATISTA se obliga para con el 
DEPARTAMENTO a ejecutar los nuevos Ítems requeridos para la construcción de las vía 
de acceso al puente.-------------------------------------------------------------------------------------  
CLAUSULA SEGUNDA: VALOR. El valor del contrato Nº0108*2010*000082 del 02 de 
Junio de 2010,  se aumenta en la suma de TRESCIENTOS VEINTIOCHO  MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEIENTINUEVE PESOS M/L 
($328.755.729.00) para un total de UN MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES CIENTOS 
NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L ($1.302.109.295.00).---------
--------------------------------------------------------------------------------  
CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO Las partes convienen en que el 
DEPARTAMENTO pagará al  contratista el valor de este contrato adicional  en pagos 
parciales por obra ejecutada, dentro de los 60 días calendario siguientes a la presentación 
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y radicación  de la respectiva documentación,  debidamente diligenciada para el pago.-----
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA CUARTA: PLAZO. El plazo para  la ejecución de la obra del contrato N° 
0108*2010*000082  del  02 de Junio de 2010, se prorroga en NOVENTA (90)  DÍAS 
CALENDARIO, para un plazo total de ejecución  de TRESCIENTOS NOVENTA (390) 
DÍAS CALENDARIO, plazo requerido dentro del contrato para la realización de las 
mayores cantidades y  obras adicionales.-------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA QUINTA: GARANTIA. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a la 
fecha de suscripción del contrato, el Contratista se obliga para con el DEPARTAMENTO, 
a ampliar y/o modificar la vigencia y valores de los amparos de las pólizas Única de 
Seguro de cumplimiento N° 8001000277 y de seguro de  Responsabilidad Civil 
Extracontractual N° 1000670, de fechas 14 de Julio de 2010, expedidos por la Compañía 
Seguros Colpatria S.A., en virtud de lo establecido en el convenio 1336 de 2009 suscrito 
entre el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y el INVIAS  -------------------------.----------------
---------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. Este contrato quedará 
perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes contratantes y para su 
ejecución requerirá de su registro presupuestal, del pago de los impuestos 
correspondientes, de la aprobación de la modificación de la garantía por parte de la 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA y de su publicación en la Gaceta Departamental, 
requisito éste que se entenderá cumplido con el recibo de pago de la tarifa de publicación. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA  SEPTIMA: RATIFICACION. Quedan vigentes todas las demás cláusulas del 
contrato N° 0108*2010*000082 del 26 de Agosto  de 2010, en lo que no sean contrarias a 
lo estipulado en el presente contrato adicional.--------------------------------------- 
 
Para constancia se firma en Barranquilla, Diciembre 29 de 2011 
 
 
 
 
JUAN PABLO DEIK JASSIR                               REGULO DIAZGRANADOS LOZANO 
Secretario de Infraestructura Departamental        Rep.  Legal de UT Infraestructura Vial                                                       
                  Contratista       
  
Elaboró para su revisión: Emérita Torres Pérez 
Revisó: Clemencia Rondón Gómez 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
CONVENIO ADICIONAL No.0108*2011*000120 

AL CONVENIO DE ASOCIACION No.018*2009*000090 SUSCRITO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y LA ASOCIACION DE ARQUITECTOS DEL 

ATLÁNTICO-ARQUIAT 

 
Entre los suscritos a saber: JUAN PABLO DEIK JASSIR, mayor de edad y de esta 
vecindad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.693.323 expedida en 
Barranquilla (Atlántico), en su condición de Secretario de Infraestructura, en virtud de la 
delegación mediante Decreto No 000083 de 18 de mayo de 2004, por una parte, quien en 
adelante se denominara EL DEPARTAMENTO, y por la otra parte JAIME DE BIASSE 
ALVAREZ, varón, mayor de edad, y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 3.699.351, expedida en Barranquilla (Atlántico), obrando en nombre y 
representación legal de la ASOCIACION DE ARQUITECTOS DEL ATLÁNTICO-
ASOARQUIAT con N.I.T. No 802.016.302-9, con registro del 04 de enero de 2002 en la 
Cámara de Comercio de Barranquilla No.7.175 del libro respectivo y debidamente 
autorizada por la Junta Directiva, quien para efectos de este convenio se denominará LA 
ASOCIACION, se ha convenido celebrar el presente convenio adicional contenido en las 
cláusulas que aquí se enuncian y previas las siguientes CONSIDERACIONES: --------------
---------PRIMERA: Que el artículo 51 de la Constitución Política dispone que "Todos los 
colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias 
para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, 
sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de 
estos programas de vivienda". 122 viviendas rurales en Las Compuertas Municipio de 
Manatí (Atlántico). ----------------------------------------SEGUNDA: Que el Departamento del 
Atlántico el día 18 de noviembre de 2009 celebró convenio de asociación 
No.0108*2009*000090 cuyo objeto es La acción interactuante entre EL DEPARTAMENTO 
y LA ASOCIACION a fin de desarrollar de manera conjunta un programa de vivienda de 
interés social, dirigido a satisfacer la demanda de una solución habitacional a 182 familias 
desplazadas y pertenecientes a los estratos 1 y 2 en el municipio de Sabanagrande 
(Atlántico) correspondiente a la primera etapa del programa denominado Urbanización 
Los Caracoles, de conformidad con el programa viabilizado en el Banco de Proyectos, el 
cual hace parte integral del presente convenio, con un plazo de doce (12) meses por valor 
de $788.000.000.CONSIDERACIONES: ----------------------------------------------TERCERA: 
Que en desarrollo del objeto del Convenio de asociación se presentaron modificaciones 
debido a las consecuencias de ola invernal que afecto al Departamento del Atlántico, 
resultando cubrir la  necesidad de obras complementarias y adicionales requeridas en el 
componente urbanístico del programa de vivienda Urbanización Los Caracoles, en el 
municipio de Sabanagrande, tal como lo manifiestan ARQUIAT, la interventoría y el 
supervisor del contrato en acta modificativa N° 1 de fecha 03 de Mayo de 2011 con el 
visto bueno del SUBSECRETARIO DE VIVIENDA, ELECTRIFICACION Y ESPACIO 
PUBLICO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTA: Que la suma de dinero a que el Departamento se obliga a pagar en éste 
convenio adicional, se sujeta a lo apropiado para ello, en el Capitulo  2.11.13.13.13.11.11  
Subprograma vivienda de interés social, Articulo 6102, del Presupuesto de Rentas y 
Gastos del Departamento del Atlántico, para la vigencia fiscal del 2011. ------------------------
----------------------------------------------------------------- 
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QUINTA: Que el Departamento cuenta con la disponibilidad presupuestal 
correspondiente, para suscribir el presente convenio adicional para cubrir las mayores 
cantidades y obras adicionales en cumplimiento del objeto del convenio inicial y está 
amparado con el  Certificado de Disponibilidad  No. ____ del ___de Diciembre de 2011, 
expedido por el Subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda 
Departamental.--------------------------------------------------------- 
SEXTA: Que de conformidad con el convenio de asociación inicial y lo establecido en el 
artículo 1º del Decreto 777 de 1992 este se rige por las normas del derecho privado, por lo 
tanto las partes contratantes pueden acordar todo lo pertinente para lograr los fines del 
Estado pactados en el convenio de asociación razón por la cual, dentro de su vigencia, el 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, autorizó la adición y prórroga del Convenio de 
asociación Matriz considerados necesarios, por LA ASOCIACION y la Interventoría, para 
garantizar el cumplimiento total del objeto del convenio, correspondientes al componente 
urbanístico y social contenido en el programa de vivienda de interés social objeto 
convenido.------------- 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. LA ASOCIACION se obliga para con EL 
DEPARTAMENTO a ejecutar los nuevos Ítems que se describen en el Anexo al Acta 
Modificativa N° 1 del cinco (05) de Mayo de 2011      ---------------------------------CLAUSULA 
SEGUNDA: VALOR. El valor del convenio  N°0108*2010*000090 de fecha 18 de 
Noviembre de 2009, se aumenta el aporte del departamento en la suma de CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L ($158.678.752.00) para un total de 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L ($946.678.752.00). --------------------------
---------------------------------------------------------- 
CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: El valor del presente convenio adicional se 
pagará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la presentación de la 
respectiva acta de recibo de obra debidamente diligenciada.----- 
CLAUSULA CUARTA: PLAZO: Las obras adicionales para el presente convenio 
adicional de asociación se realizaran dentro del plazo inicial estipulado para el convenio 
de asociación N°0108*2010*000090 de fecha 18 de Noviembre de 2009, es decir el plazo 
se traslapara dentro de los DOCE (12) MESES DEL PLAZO INICIAL.----------------------------
-----------------------------------------------------------------------  
CLAUSULA QUINTA: GARANTIA. LA FUNDACION se obliga a modificar  la vigencia y 
valores asegurados de los amparos de la póliza Única de cumplimiento N° 300014825 y 
RCE No.300002875 de fecha 30 de Noviembre de 2009 expedidas por la Compañía de 
Seguros CONDOR S.A., en virtud de lo establecido en la cláusula décima cuarta  del 
convenio de asociación N°0108*2010*000090 de fecha 18 de Noviembre de 2009. ----------
-------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. Este convenio adicional 
quedará perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes contratantes y para su 
ejecución requerirá de su registro presupuestal, del pago de los impuestos 
correspondientes, de la aprobación de la modificación de la garantía por parte de la 
Secretaría de Infraestructura y de su publicación en la Gaceta Departamental, requisito 
éste que se realizara por cuenta de EL DEPARTAMENTO. -----------------------------------------
------------------------------------------CLAUSULA SEPTIMA: RATIFICACION. Quedan vigentes 
todas las demás cláusulas del convenio de asociación N°0108*2010*000090 de fecha 18 
de Noviembre de 2009, en lo que no sean contrarias a lo estipulado en el presente 
convenio adicional.------------------------------------------------------------------------------------ 



Gaceta Departamental N° 7936 15 de marzo de 2012 

 
 

Departamento del Atlántico  -  Nit 890102006-1 
145 

CLAUSULA OCTAVA: Para efectos de la suscripción del presente adicional LA 
FUNDACION deberá certificar encontrarse a Paz y Salvo en los pagos por concepto de 
Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002. -----CLAUSULA NOVENA: LA FUNDACION ha 
convenido renunciar a cualquier tipo de reclamación que se derive de la suscripción del 
adicional para el convenio N°0108*2010*000090 de fecha 18 de Noviembre de 2009. ------
------------------------------------------------------------ 
 
Para constancia se firma en Barranquilla,  a los veintinueve  (29) días del mes de 
Diciembre del 2011,       
 
 
 
JUAN PABLO DEIK JASSIR   JAIME DE BIASSE ALVAREZ 
Secretario de Infraestructura  Representante Legal ASOCIACION DE 

ARQUITECTOS DEL  ATLÁNTICO-
ARQUIAT 

 
 
Elaboró para su revisión:  
Revisó: Ivette Salas  Rodriguez  

 


