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Sincelejo, marzo 17 de 2021 

 

COMUNIDAD DE SABANAS DEL POTRERO 
PERSONERIA MUNICIPAL (Dr. Jesús Valverde Acosta) 
RED DEPARTAMENTAL DE VEEDURIAS (Dra. Candelaria Ochoa Villa) 
COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA PERMANENTE 
CONTRATISTA: Arquitecto Oscar Luis Vergara Montes 
SECRETARIA DESARROLLO (Dr. Arístides Ortiz) 
OFICINA DE PRENSA ALCALDIA DE SINCELEJO 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (Dra. Escarlata Álvarez Toscano) 
GOBIERNO DIGITAL (Ing. Johayner Mercado) PARA PUBLICACIÓN 
 
La Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Sincelejo, tiene el gusto 
de  invitarlo a una reunión, donde se aplicaran todos los protocolos de 
bioseguridad.  
 
DIA: MARTES 23 DE MARZO DE 2021 
LUGAR: COLEGIO PRIMARIA DE SABANAS DEL POTRERO 
HORA    : 4:00 P.M. 
 
Esto con el fin de instalar de manera democrática y participativa, con base 
en la ley 850 de 2003, el comité de veeduría puntual del contrato: 

 
N° CM-005-2020, que tiene por objeto los “estudios y diseños para la 
construcción de soluciones sanitarias para el corregimiento de Sabanas del 
Potrero en el Municipio de Sincelejo”, contratista Arquitecto Oscar Luis 
Vergara Montes, por un valor de $67.029.130 y una duración de un (1) mes. 
 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 

LIBARDO FLOREZ ARROYO 
Profesional Universitario – SDS 
Alcaldía de Sincelejo. 
 

 



 

 

CLAUSULADO CONTRATO DE CONSULTORÍA N° CM-005-2020 
 
Entre las partes relacionadas en el contrato electrónico, hemos convenido 
celebrar el presente Contrato de Consultoría, el cual se regirá por las cláusulas 
que adelante se expresan, previas las siguientes consideraciones: a) Que el 
Alcalde Municipal actúa en ejercicio de sus funciones legales, en especial las 
conferidas por las Leyes 80 de 1993, 136 de 1994, 1150 de 2007, 1551 de 2012 y por 
el Decreto 1082 de 2015; b) Que de acuerdo con la necesidad establecida en los 
documentos previos, la Secretaría de infraestructura de Sincelejo y el municipio 
requiere de los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES 
SANITARIAS PARA EL CORREGIMIENTO DE SABANAS DEL POTRERO EN EL MUNICIPIO 
DE SINCELEJO. c) Que, en virtud de lo anterior, el Municipio de Sincelejo adelantó 
el Concurso de Méritos N° CM-005-2020, dentro del cual se presentaron dos (02) 
proponentes: CONSORCIO INGEBIOSOC SEGURA y OSCAR LUIS VERGARA MONTES, 
el primero rechazado conforme a los motivos expuestos en el informe de 
evaluación de fecha 2 de febrero de 2021 y el segundo quien fue considerado 
HÁBIL en todos los criterios habilitantes y obtuvo novecientos ochenta (980) 
puntos. d) Que, de acuerdo con el acta de comunicación de escogencia del 
orden de elegibilidad y apertura de sobre económico de fecha 11 de febrero de 
2021, se recomendó la apertura del sobre económico al único proponente hábil, 
por encontrarse en el primer orden de elegibilidad. e) Que una vez realizada la 
apertura del SOBRE ECONÓMICO, se verificó lo señalado en el CAPITULO IV del 
DOCUMENTO ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO, encontrándose 
que la oferta económica presentada por el proponente ubicado en el primer 
orden de elegibilidad y los Formularios N° 1 y 2 se encuentran conforme a lo 
exigido en el pliego y no se encuentra incurso en causal de rechazo, por lo que,  
el comité recomendó adjudicar el Concurso de Méritos N° CM-005-2020, al 
proponente: OSCAR LUIS VERGARA MONTES. f) Que el municipio adjudicó al 
proponente OSCAR LUIS VERGARA MONTES el Concurso de Méritos N° CM-005-
2020, a través de Resolución N° 0247 del 11 de febrero de 2021. g) Que, de 
acuerdo con lo anterior, el presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas: 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El presente contrato tiene por objeto por parte de EL 
CONSULTOR los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES 
SANITARIAS PARA EL CORREGIMIENTO DE SABANAS DEL POTRERO EN EL MUNICIPIO 
DE SINCELEJO. CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. - 
Para los efectos fiscales y legales el valor total del presente contrato se fija en la 
suma de SESENTA Y SIETE MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS 
($67.029.130,00) M/CTE IVA INCLUÍDO, valor que incluye los costos directos e 
indirectos derivados de la legalización y ejecución del contrato, el cual se 
discrimina de la siguiente forma:  
 
 



 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALOR SIN IVA $56.327.000,00 
VALOR IVA $ 10.702.130,00 
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO 67.029.130,00 

 
 
FORMA DE PAGO.: El municipio de Sincelejo entregará el 40% del valor del 
contrato a título de anticipo, de conformidad con el programa de inversión 
presentado por el contratista, el cual deberá reflejar el valor o porcentaje citado. 
La entidad cancelará el 60% restante al finalizar a satisfacción el objeto 

CAP. PLAZO (MESES) 1 CONSULTORIA 
1.0 PERSONAL 

ESPECIALISTA, 
PROFESIONAL, 
TÉCNICO Y/O DE 
APOYO 

CANTIDA
D DE 
PERSON
AL POR 
ACTIVID
AD 

Vr. H/MES MES 
1 

TOTAL, 
DEDICACIÓ
N HOMBRES 

FACTO
R 
MULTIP
LICAD
OR 

COSTO ($) TOTAL 
HOMBRES. 

1,1 PERSONAL ESPECIALISTA           

1.1.1 Ingeniero         Civil         
o Arquitecto     
Especialista en         
Gerencia         de 
Proyectos 

1 $ 4.500.000,00 0,5 1 2,39  $     10.755.000,00  

1.1.2 Ingeniero Civil 
esp.  en sanitaria y 
ambiental 

1 $ 4.500.000,00 0,5 0,5 2,39  $        5.377.500,00  

1.1.4 Ingeniero Civil 
esp.  en 
estructuras 

1 $ 4.500.000,00 0,5 0,5 2,39  $        5.377.500,00  

1.1.5 Ingeniero 
Especialista en 
Geotecnia 

1 $ 4.500.000,00 0,5 0,5 2,39  $        5.377.500,00  

1,2 PERSONAL PROFESIONAL       2,39                    -    

1.2.1 Ingeniero 
Electricista 

1 $ 3.500.000,00 0,5 0,5 2,39  $        4.182.500,00  

1.2.3 Arquitecto 1 $ 3.500.000,00 0,5 0,5 2,39  $        4.182.500,00  

1.2.5 Trabajadora 
Social 

1 $ 3.500.000,00 0,3 0,3 2,39  $        2.509.500,00  

1.2.7 Topógrafo 1 $ 3.000.000,00 0,5 0,5 2,39  $        3.585.000,00  

1.2.9 Economista 1 $ 3.000.000,00 0,3 0,3 2,39  $        2.151.000,00  

1,3 TÉCNICO Y/O APOYO       2,39  $                        -    

1.3.1 Comisión 
topográfica 

1 $ 2.200.000,00 0,5 0,5 2,39  $        2.629.000,00  

  SUBTO
TAL N° 
1. 

 $      46.127.000,00  

2.0 ENSAYO Y 
ESTUDIOS 

CANTIDA
D 

COSTO 
UNITARIO ($) 

MES 
1 

CANTIDAD 
TOTAL 

  COSTO ($) 
TOTAL PROYECTO 
ETAPA 
CONSTRUCCION 
DE OBRAS CIVILES 

2.1 Ensayos De Suelo 
y Toma de 
Muestras 

1 $ 
10.200.000,00 

1 1    $     10.200.000,00  

  SUBTO
TAL N° 
2. 

 $      10.200.000,00  

SUBTOTAL  $    56.327.000,00  
IVA 19%  $     10.702.130,00  

TOTAL CONSULTORIA  $      67.029.130,00  



 
 
 
 

 

 

contractual, previo cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la Ley. Estos 
pagos serán el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del 
personal aprobado por el Municipio y efectivamente empleado en la ejecución 
de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso de otros 
costos directos ocasionados y aprobados. El Municipio efectuará los pagos, una 
vez radicada la cuenta, y de acuerdo al P.A.C. y al flujo de caja de la entidad. El 
valor correspondiente al último pago se cancelará con la presentación del acta 
de recibo definitivo de la consultoría. Para el primer pago, el contratista deberá 
acreditar el pago de las siguientes contribuciones municipales: IMDER, Estampilla 
pro cultura y Estampilla pro adulto mayor. PARÁGRAFO 1: IMPUESTOS Y 
RETENCIONES. - Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato 
corren por cuenta del CONSULTOR. EL MUNICIPIO practicará las retenciones a que 
tenga lugar y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la Ley. PARÁFRAFO 2: 
La iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no se hallan supeditados en ningún caso a la entrega del anticipo, 
cuando ello aplique. CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo del 
contrato a suscribirse será de un (1) mes, contado a partir de la fecha de 
suscripción del acta de iniciación. previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento (firma de las partes) y de ejecución (aprobación de la 
garantía única de cumplimiento). El acta de inicio de Consultoría deberá 
suscribirse en un término no mayor a cinco (05) días calendario contados a partir 
de la fecha de la orden de inicio determinada por la Secretaría de infraestructura. 
Es de exclusiva responsabilidad del CONSULTOR tener en cuenta las situaciones 
favorables o desfavorables que se puedan presentar durante la ejecución del 
contrato de Consultoría para cumplir con el plazo convenido. CLÁUSULA CUARTA: 
DEBERES Y DERECHOS DE EL CONTRATANTE. - EL CONTRATANTE se reserva el 
derecho de ejercer el Control sobre la calidad del trabajo realizado y para la 
consecución de los fines de la contratación estatal, dispone de los derechos y 
deberes que otorgan los artículos 3° y 4° de la Ley 80 de 1993-. CLÁUSULAS 
QUINTA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES. POR EL CONTRATISTA. - 
El CONSULTOR se obliga: DE MANERA GENERAL: La entrega de ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS PARA EL 
CORREGIMIENTO DE SABANAS DEL POTRERO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO en 
las condiciones y especificaciones técnicas señaladas en el proyecto, estudio 
previo y pliego de condiciones. DE MANERA ESPECIFICA: Además de las 
obligaciones generales reguladas por las normas vigentes sobre la materia 
artículo 5 de la ley 80 de 1993; cumplirá con los siguientes: 1. Poner a disposición 
del Municipio de Sincelejo los estudios, diseños e información técnica solicitada, 
para cumplir las necesidades que demanda la misma, con las especificaciones y 
condiciones establecidas en la definición técnica del referido estudio. 2. Cumplir 
la ejecución del contrato a cabalidad, teniendo en cuenta las especificaciones y 
actividades establecidas en los estudios previos, la propuesta y el contrato. 3. 
Proveer un equipo profesional, tecnólogo o técnico con la idoneidad y 



 
 
 
 

 

 

experiencia exigida para el desarrollo del contrato. 4. Coordinar y supervisar el 
correcto desempeño de su equipo profesional o personas destinadas para la 
prestación del servicio. 5. Asumir por su cuenta todos los salarios y prestaciones del 
personal a su servicio. 6. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la 
ejecución del contrato. 7. Acatar y aplicar las observaciones y recomendaciones 
que formule el Supervisor del contrato, que se encuentren enmarcadas dentro del 
objeto del mismo, con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción de 
la Entidad. 8. Suministrar al Supervisor del contrato toda la información que le sea 
solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones 
que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993. 9. Informar 
oportunamente y por escrito al contratante, a través del Supervisor del contrato, 
los inconvenientes que afecten la ejecución del contrato. 10. Suscribir el acta de 
inicio y demás actas pertinentes dentro del proceso contractual. 11. Responder 
ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan por causas que le 
sean imputables. 12. Constituir y mantener vigente la garantía única por el tiempo 
pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la 
ejecución del mismo. 13.  Cumplir con los requisitos de ley sobre la afiliación y 
vinculación permanente de sus empleados durante la ejecución del contrato, al 
Sistema de Seguridad Social Integral (pensión, salud y riesgos laborales) y 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) si a ello hubiere lugar, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de 2002, 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y Ley 1562 de 2012. 14. 
Acreditar dentro de sus informes la vinculación y soportes de pago por concepto 
de seguridad social y parafiscales si a ello hubiere lugar, de la totalidad del 
recurso humano dispuesto para la ejecución del objeto contractual por el término 
de duración del contrato. El cumplimiento de esta obligación es requisito 
indispensable para la realización de cualquier pago. 15. Realizar el pago de los 
tributos locales o impuestos a que hubiere lugar. 16. Las demás obligaciones 
contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y normas concordantes 
vigentes que sean aplicables; así como, aquellas obligaciones que se desprendan 
de la naturaleza del contrato y que se requieran para la buena ejecución del 
objeto contractual. POR EL MUNICIPIO: El Municipio se obliga a: 1. Exigir al 
Contratista la ejecución idónea del objeto del contrato. 2. Pagar el valor del 
contrato en la forma pactada. 3. Aprobar la garantía única que en debida forma 
constituya el Contratista. 4. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y 
el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 5. Efectuar los 
descuentos de ley del orden nacional, departamental y municipal en 
cumplimiento de las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria 
suministrada por el Contratista a la entidad y con la actividad objeto del contrato. 
6. Adoptar procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y 
controversias que se presenten entre las partes, con motivo de la celebración, 
ejecución, terminación y liquidación del presente Contrato, en los términos de la 
ley. 7. Las establecidas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993.CLÁUSULA SEXTA: 



 
 
 
 

 

 

CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. - El contratista se obliga a mantener al Municipio 
indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros cuyas causales sean 
actuaciones del contratista enmarcadas dentro de la ejecución del presente 
contrato. CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA. -  se obliga a: 1 De conformidad con el 
Decreto 1082 de 2015 y una vez analizados los posibles riesgos, se solicitará al 
contratista adjudicado la constitución de pólizas de seguros, con los siguientes 
amparos, vigencias y cuantías: 1. El buen manejo y correcta inversión del 
Anticipo: Este amparo debe exigirse para garantizar el buen manejo e inversión 
de los recursos que por concepto de anticipo la entidad entregue al contratista 
para financiar el cumplimiento de las obligaciones generadas por el contrato, y 
debe ser por una cuantía equivalente al cien por ciento (100%) del valor recibido 
por dicho concepto y con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) 
meses más. 2. Cumplimiento del contrato por un valor equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del contrato, vigente durante el término de su duración y 
cuatro (4) meses más. 3. El pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales del personal al servicio del contratista, por un monto 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, vigente por el 
término del contrato y tres (3) años más. 4. Calidad del Servicio: Con el amparo 
de calidad del servicio, se pretende que el contratista responda por los vicios, 
defectos o fallas que se presenten durante la ejecución de las obligaciones 
derivadas del contrato y por otro lado los que puedan presentarse con 
posterioridad a la prestación del servicio, por un valor equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del contrato, por el término de cinco (5) años contados a 
partir del recibo de la consultoría. La garantía debe estará constituida por una 
póliza única de garantía otorgada por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia, o por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo tal 
y como lo contempla el Articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto N.º 1082 de 
2015. El CONTRATISTA se compromete a entregar al Municipio, para su 
aprobación, las correspondientes pólizas y sus certificados, dentro de los cinco (5) 
días calendarios siguientes a la firma de este contrato. CLAUSULOCTAVA: 
SUJECIÓN A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EL MUNICIPIO pagará al 
CONTRATISTA el valor del presente contrato con cargo al Presupuesto de Rentas y 
Gastos del Municipio con recursos del 2021, de conformidad con lo establecido 
en el CDP N° 10068 del 15/01/2021. CLÁUSULA NOVENA: SUSPENSIÓN. Este contrato 
podrá suspenderse por las causales establecidas en la ley. CLAUSULA DÉCIMA: 
SUPERVISION: La vigilancia y control del presente contrato será ejercida por la 
Secretaría de infraestructura Municipal, quien velará que el CONTRATISTA cumpla 
todas las obligaciones en la ejecución del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: 
MULTAS Y PROCEDIMIENTO PARA HACERLAS EFECTIVAS: En el evento de 
incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones y 
responsabilidades del CONTRATISTA, el CONTRATANTE podrá imponer multas 
diarias y sucesivas del uno por ciento (1 %) del valor del contrato, sin exceder del 
diez por ciento (10%) del valor del mismo, suma que se podrá descontar 



 
 
 
 

 

 

directamente de los valores adeudados al CONTRATISTA por EL CONTRATANTE. 
Para efectos de dar cumplimiento, EL CONTRATANTE verificará semanalmente el 
cumplimiento del Programa de Trabajo ofrecido por el CONTRATISTA en la 
propuesta presentada. Para efectos de que el CONTRATISTA cancele los valores 
por la mora en la ejecución de las obligaciones no se requiere que EL 
CONTRATANTE lo constituya en mora. el simple incumplimiento imputable al 
CONTRATISTA dará origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula. El 
CONTRATISTA autoriza que EL CONTRATANTE, descuente de las sumas que le 
adeude los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria a que hace 
referencia el contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podrá hacer efectiva la cláusula penal 
pecuniaria en un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrata, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, 
sin perjuicio de que EL CONTRATANTE pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad 
del valor de los perjuicios causados en lo que excedan del valor de la cláusula 
penal pecuniaria. CLÁUSULA DECIMA TERCERA: CESIÓN DEL CONTRATO. - EL 
CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato a persona natural o jurídica 
alguna sin el consentimiento previo y por escrito de EL CONTRATANTE. por cuanto 
se trata de un contrato intuito persona (Artículo 41 Ley 80 de 1.993). - CLÁUSULA 
DÉCIMA CUARTA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las 
partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Sincelejo. CLÁUSULA 
DÉCIMA QUINTA: JURAMENTO De conformidad con el artículo 8 de la Ley 80 de 
1993, EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del Juramento que no se 
encuentra comprendido en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 
para celebrar este contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 
1993, este contrato requiere para su perfeccionamiento: Aprobación por parte de 
las partes a través del SECOP II; y para su ejecución, requiere: 1) Registro 
Presupuestal. 2) Aprobación de la garantía Única de Cumplimiento. CLÁUSULA 
DECIMA SÉPTIMA: DOMICILIO. Para los efectos legales del presente contrato, las 
partes acuerdan como domicilio el Municipio de Sincelejo (Sucre) 


