
                                              
 
 
 

                                                                       Secretaría de  
 Desarrollo Social 

Carrera 4 # 29D 108 Troncal Maizal - Pescador, Sector EL CASD, Zona Postal 700002 
Tel. (5)2817577 

 

Sincelejo, marzo 28 de 2022 
 
COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 
ALCALDE DE SINCELEJO Dr. Andrés Gómez Martínez 
PERSONERIA MUNICIPAL Dr. Jesús Valverde Acosta  
RED DEPARTAMENTAL DE VEEDURIAS Dra. Candelaria Ochoa Villa  
COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA PERMANENTE  
CONTRATISTA: CONSORCIO REDES SINCELEJO 2022 R/L. Sr. Luis Lora Escobar 
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHIDRAULICA R/L. Sr. Jorge Álvarez Díaz 
FONDO ROTATORIO MUNICIPAL DE VALORIZACIÓN  
OFICINA DE PRENSA ALCALDIA DE SINCELEJO  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Dra. María T. Vergara Merlano. 
SECRETARIA DE LAS TIC’c, Ing. Jesús Romero PARA PUBLICACIÓN  
  
El Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo (FOMVAS), La Secretaría 
de Desarrollo Social del Municipio de Sincelejo invita a una  reunión con todos los 
protocolos de bioseguridad.  
 
DIA: JUEVES 31 DE MARZO  
HORA: 5:00 PM  
LUGAR: UNIDAD DE VICTIMAS BARRIO LAS AMERICAS 
 
Esto con el fin de instalar de manera democrática y participativa, con base en la ley 
850 de 2003, el comité de veeduría puntual de los contratos números: 
 
L-FOMVAS-001-2021, que tiene por objeto la "renovación de redes de acueducto en 
circuitos varios de las zonas hidráulicas 1, 2, 3 y 4 del Municipio de Sincelejo”, 
contratista CONSORCIO REDES SINCELEJO 2022 R/L. Luis A. Lora Escobar, por un 
valor de $14.533.562.550 y un plazo de veinte (20) meses. 
 
CM-001-2021, que tiene por objeto “realizar la interventoría administrativa, técnica, 
financiera, contable y jurídica al contrato de obras L-FOMVAS-001-2021”, contratista 
CONSORCIO INTERHIDRAULICA R/L. Jorge E. Álvarez Díaz, por un valor de 
$1.070.967.236 y un plazo de 22 meses  
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 

____________________________ 

LIBARDO FLOREZ ARROYO 

Profesional Universitario – SDS 

Alcaldía de Sincelejo. 
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OBJETO : RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN CIRCUITOS 
VARIOS DE LAS ZONAS HIDRAULICAS 1, 2, 3 Y 4 DEL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO 

CONTRATISTA : CONSORCIO REDES SINCELEJO 2022 

VALOR : CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/CTE ($14.533.562.550,00) 

PLAZO : VEINTE (20) MESES 

FECHA FIRMA : ENERO DIECISIETE (17) DE 2022 
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Entre los suscritos a saber, OSCAR EDWIN SALCEDO MENDOZA, mayor de edad, domiciliado y 
residente en Sincelejo, identificado con la cédula de ciudadanía N° 92.506.708, expedida en 
Sincelejo, en su calidad de Representante Legal del FONDO ROTATORIO MUNICIPAL DE 
VALORIZACIÓN DE SINCELEJO – FOMVAS (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra 
LUIS ALBERTO LORA ESCOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.067.933.381, 
expedida en Montería, en calidad de representante legal del CONSORCIO REDES SINCELEJO 
2022 (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de 
Presentación de la oferta y con NIT Nº 901.552.755-9,  hemos convenido celebrar el presente 
contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 100-02- 273 de 24 de noviembre de 2021 la Entidad abrió el 
Proceso de Contratación número L-FOMVAS-001-2021 

 
II. Que mediante Resolución No. 100-02-324 de diciembre veintiuno (21) de 2021 la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es la “RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN CIRCUITOS VARIOS 
DE LAS ZONAS HIDRAULICAS 1, 2, 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO” 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. L-FOMVAS-
001-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de VEINTE (20) meses, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
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CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  
 

El valor del Contrato es por la suma de CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 
($14.533.562.550,00), equivalentes a 14.533,56 SMLMV para el año de suscripción del contrato 
[2022] suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 

Nº DESCRIPCIÓN UND. 
CANTIDAD 

 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL                                 

A OBRA CIVIL        

1 PRELIMINARES        

1,01 
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y 
REPLANTEO PARA TUBERÍA 

M 29.022,00 $ 2.505,00  $ 72.700.110,00  

1,02 
TALA DE ÁRBOL CON ALTURA HASTA 
5.0 M (INCLUYE DESENRAICE, RETIRO 
Y DISPOSICIÓN A LUGAR AUTORIZADO) 

UND 213,00 $ 214.104,00  $ 45.604.152,00  

1,03 

TALA DE ÁRBOL CON ALTURA ENTRE 
5.0 M Y 10.0 M (INCLUYE DESENRAICE 
RETIRO Y DISPOSICIÓN A LUGAR 
AUTORIZADO) 

UND 4,00 $ 639.326,00  $ 2.557.304,00  

1,04 
COMPENSACIÓN FORESTAL, 
CATEGORIA DE ÁRBOLES  1,5 M < H ≤ 
2,0 M  

UND 2.170,00 $ 60.202,00  $ 130.638.340,00  

Subtotal         $ 251.499.906,00 

2 EXCAVACIÓN         

2,01 
EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL 
COMÚN 0,0 M < H ≤ 1,8 M  

M3 14.427,00 $ 35.504,00  $ 512.216.208,00  

2,02 
EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL 
CONGLOMERADO 0,0 M < H ≤ 1,8 M 

M3 5.152,00 $ 50.725,00  $ 261.335.200,00  

2,03 
EXCAVACIÓN A MANO CON 
COMPRESOR MANUAL EN MATERIAL 
ROCOSO 0,0 M < H ≤ 1,8 M 

M3 1.030,00 $ 87.228,00  $ 89.844.840,00  

2,04 

RETIRO DE MATERIAL DE OBRA A 
LUGAR AUTORIZADO POR LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL (INCLUYE 
CARGUE Y TRANSPORTE) 

M3 25.904,00 $ 43.592,00  $ 1.129.207.168,00  

Subtotal 

    

  

  

$ 1.992.603.416,00 

3 RELLENOS         

3,01 RELLENO CON ARENA M3 2.557,00 $ 112.939,00  $ 288.785.023,00  

3,02 
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO AL 
95% DEL P.M. 

M3 7.418,00 $ 28.895,00  $ 214.343.110,00  

3,03 
RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO DE CANTERA 
BALASTO AL 95% DEL P.M. 

M3 6.592,00 $ 89.510,00  $ 590.049.920,00  
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3,04 

BASE GRANULAR (E = 0.20 M), SUB-
BASE (E = 0.20 M) Y RELLENO DE 
BANCA CON RECEBO (E = 0.30 M) PARA 
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE 
SEGÚN ESPECIFICACIONES VIGENTES 
DEL INVIAS (INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, EXTENSIÓN, 
COMPACTACIÓN Y DEMÁS 
ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN EN OBRA) 

M2 6,00 $ 113.753,00  $ 682.518,00  

3,05 

SUB-BASE GRANULAR (E = 0.20 M) Y 
RELLENO DE BANCA CON RECEBO (E = 
0.30 M) PARA REPARACIÓN DE 
PAVIMENTO RÍGIDO SEGÚN 
ESPECIFICACIONES VIGENTES DEL 
INVIAS (INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, EXTENSIÓN, 
COMPACTACIÓN Y DEMÁS 
ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN EN OBRA) 

M2 1.779,00 $ 88.828,00  $ 158.025.012,00  

3,06 

SUB-BASE GRANULAR (E = 0.15 M) Y 
RELLENO DE BANCA CON RECEBO (E = 
0.05 M) PARA ANDÉN SEGÚN 
ESPECIFICACIONES VIGENTES DEL 
INVIAS (INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, EXTENSIÓN, 
COMPACTACIÓN Y DEMÁS 
ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN EN OBRA) 

M2 14.235,00 $ 31.184,00  $ 443.904.240,00  

Subtotal 

    

  

  

$ 1.695.789.823,00 

4 CORTES Y DEMOLICIONES         

4,01 
CORTE DE PAVIMENTO (RÍGIDO O 
FLEXIBLE) 0,15 M < E ≤ 0,25 M Y/O 
ANDÉN 

M 73.212,00 $ 12.569,00  $ 920.201.628,00  

4,02 
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO O 
FLEXIBLE CON COMPRESOR MANUAL 
0,15 M < E ≤ 0,25 M 

M2 3.934,00 $ 21.349,00  $ 83.986.966,00  

4,03 
DEMOLICIÓN DE ANDÉN CON 
COMPRESOR MANUAL 0,10 M < E ≤ 0,15 
M 

M2 39.643,00 $ 11.396,00  $ 451.771.628,00  

Subtotal         $ 1.455.960.222,00 

5 
CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS EN 
CONCRETO 

        

5,01 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO MR-42 KG/CM2 
PREMEZCLADO Y ACELERADO A 3 
DÍAS (E = 0,20 M) (INCLUYE 
COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, 
TEXTURIZADO, CURADO Y DEMÁS 
ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN EN OBRA) 

M2 3.914,00 $ 159.506,00  $ 624.306.484,00  

5,02 

PAVIMENTO EN CONCRETO 
ASFÁLTICO (E = 0,05 M) (INCLUYE 
MATERIAL, ACARREO, COMPACTACIÓN 
E IMPRIMACIÓN - NORMA INVIAS)  

M2 20,00 $ 60.724,00  $ 1.214.480,00  

5,03 
MUERTO DE ANCLAJE EN CONCRETO 
DE 14 MPA ELABORADO EN OBRA 

M3 1.419,00 $ 544.494,00  $ 772.636.986,00  

5,04 

CONSTRUCCIÓN TUBO OPERADOR 
PARA VÁLVULAS EN REDES DE 
DISTRIBUCIÓN (INCLUYE LOSA EN 
CONCRETO 0.5 M X 0.5 M Y E = 0.25 M) 

UND 180,00 $ 74.361,00  $ 13.384.980,00  
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5,05 

REPOSICIÓN DE ANDÉN EN 
CONCRETO DE 21 MPA (F’C = 3000 PSI) 
ELABORADO EN OBRA (INCLUYE 
ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
CONCRETO IN SITU) 

M2 39.643,00 $ 93.305,00  $ 3.698.890.115,00  

5,06 

CONSTRUCCIÓN CAJA EN CONCRETO 
REFORZADO DIMENSIONES INTERNAS 
DE 1,5 M X 1,5 M X 1,5 M CON E = 0,25 M 
(INCLUYE ESCALERA EN PERFILERÍA Y 
PROVISTA DE ACCESO PARA TAPA DE 
SEGURIDAD TIPO MANHOL EN HD) 

UND 1,00 
$ 

10.835.198,00  
$ 10.835.198,00  

5,07 

CONSTRUCCIÓN CAJA EN CONCRETO 
REFORZADO DE 3,1 M X 1,9 M X 2,4 M 
CON E = 0,25 M CON ACCESO PARA 
TAPA DE SEGURIDAD TIPO MANHOL EN 
HD Y ESCALERA EN PERFILERÍA 

UND 5,00 
$ 

15.511.732,00  
$ 77.558.660,00  

Subtotal         $ 5.198.826.903,00 

6 
INSTALACIÓN TUBERÍA Y 
ACCESORIOS 

        

6,01 

INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 
DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO EN 
TUBERÍA PEAD 16 MM PE 40 PN 10 
(INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACIÓN 
DE LA TUBERÍA Y PUESTA DE 
ACCESORIOS) 

UND 4.227,00 $ 83.285,00  $ 352.045.695,00  

6,02 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD D = 90 
MM PE 100 PN 10 (INCLUYE 
EXTENDIDO, COLOCACIÓN DE LA 
TUBERÍA Y PUESTA DE ACCESORIOS) 

M 26.485,00 $ 6.401,00  $ 169.530.485,00  

6,03 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD D = 
110 MM PE 100 PN 10 (INCLUYE 
EXTENDIDO, COLOCACIÓN DE LA 
TUBERÍA Y PUESTA DE ACCESORIOS) 

M 1.555,00 $ 7.615,00  $ 11.841.325,00  

6,04 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD D = 
160 MM PE 100 PN 10 (INCLUYE 
EXTENDIDO, COLOCACIÓN DE LA 
TUBERÍA Y PUESTA DE ACCESORIOS) 

M 12,00 $ 16.045,00  $ 192.540,00  

6,05 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD D = 
200 MM PE 100 PN 10 (INCLUYE 
EXTENDIDO, COLOCACIÓN DE LA 
TUBERÍA Y PUESTA DE ACCESORIOS) 

M 970,00 $ 18.526,00  $ 17.970.220,00  

6,06 
EMPALME A TUBERÍA DE ACUEDUCTO 
EXISTENTE DE < 3" 

UND 4,00 $ 89.779,00  $ 359.116,00  

6,07 
EMPALME A TUBERÍA DE ACUEDUCTO 
EXISTENTE DE 3” Y 4” 

UND 231,00 $ 177.884,00  $ 41.091.204,00  

6,08 
EMPALME A TUBERÍA DE ACUEDUCTO 
EXISTENTE DE 6” Y 8” 

UND 24,00 $ 420.867,00  $ 10.100.808,00  

6,09 
EMPALME A TUBERÍA DE ACUEDUCTO 
EXISTENTE DE 10” Y 12” 

UND 6,00 $ 560.775,00  $ 3.364.650,00  

6,1 

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE 
EXTREMO BRIDADO, DIÁMETRO ≤ 4” 
(NIPLES BRIDADOS, VÁLVULA, 
HIDRANTE, FILTRO EN YEE Y 
MACROMEDIDOR) 

UND 1.157,00 $ 90.684,00  $ 104.921.388,00  

6,11 

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE 
EXTREMO BRIDADO, DIÁMETRO 4” < Ø 
≤ 8” (NIPLES BRIDADOS, VÁLVULA, 
HIDRANTE, FILTRO EN YEE Y 
MACROMEDIDOR) 

UND 77,00 $ 177.175,00  $ 13.642.475,00  
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6,12 

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE 
EXTREMO BRIDADO, DIÁMETRO 8” < Ø 
≤ 12” (NIPLES BRIDADOS , VÁLVULA, 
HIDRANTE, FILTRO EN YEE Y 
MACROMEDIDOR) 

UND 18,00 $ 487.292,00  $ 8.771.256,00  

6,13 

PASO SUB-FLUVIAL PARA TUBERÍAS 
CON DIÁMETROS DE 3" Y 4" (INCLUYE 
MANEJO DE AGUAS, INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA EN ACERO AL CARBÓN SCH 
40 SIN COSTURA Y CONSTRUCCIÓN DE 
MACIZOS DE ANCLAJES Y OBRA DE 
PROTECCIÓN. NO INCLUYE TUBERÍA) 

M 100,00 $ 318.714,00  $ 31.871.400,00  

6,14 

PASO SUB-FLUVIAL PARA TUBERÍAS 
CON DIÁMETROS DE 6" Y 8" (INCLUYE 
MANEJO DE AGUAS, INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA EN ACERO AL CARBÓN SCH 
40 SIN COSTURA Y CONSTRUCCIÓN DE 
MACIZOS DE ANCLAJES Y OBRA DE 
PROTECCIÓN. NO INCLUYE TUBERÍA) 

M 8,00 $ 949.635,00  $ 7.597.080,00  

6,15 

DESCONEXIÓN DE REDES EXISTENTES 
Y PUESTA EN MARCHA DE REDES 
NUEVAS, DIÁMETRO Φ ≤ 3” (INCLUYE 
SUMINISTROS E INSTALACIÓN) 

UND 25,00 $ 567.765,00  $ 14.194.125,00  

6,16 

DESCONEXIÓN DE REDES EXISTENTES 
Y PUESTA EN MARCHA DE REDES 
NUEVAS, DIÁMETRO Φ = 4” (INCLUYE 
SUMINISTROS E INSTALACIÓN) 

UND 3,00 $ 818.379,00  $ 2.455.137,00  

6,17 

DESCONEXIÓN DE REDES EXISTENTES 
Y PUESTA EN MARCHA DE REDES 
NUEVAS, DIÁMETRO Φ = 6” (INCLUYE 
SUMINISTROS E INSTALACIÓN) 

UND 1,00 $ 1.429.220,00  $ 1.429.220,00  

6,18 

CRUCE CON EQUIPO MECÁNICO DE 
PERFORACIÓN HORIZONTAL, 
ROTACIÓN O PERCUSIÓN (TOPO) PARA 
INSTALACIÓN DE RED DE ACUEDUCTO 
CON DIAMETRO ≤ 1" BAJO PAVIMENTO 
(EQUIPO DE PERFORACIÓN) 

UND 2.114,00 $ 490.237,00  $1.036.361.018,00  

Subtotal         $1.827.739.142,00 

SUBTOTAL OBRAS $12.422.419.412,00 

B SUMINISTROS         

1 
TUBERÍA PEAD DN = 16 MM PE 40 PN10 
(ACOMETIDA) 

M 24.138,00 $ 1.857,00  $ 44.824.266,00  

2 
TUBERÍA PEAD DN = 20 MM PE 40 PN10 
(ACOMETIDA) 

M 1.122,00 $ 3.167,00  $ 3.553.374,00  

3 
TUBERÍA PEAD DN = 32 MM PE 40 PN10 
(ACOMETIDA) 

M 84,00 $ 7.859,00  $ 660.156,00  

4 
TUBERÍA PEAD DN = 63 MM PE 100 
PN10 

M 18,00 $ 14.822,00  $ 266.796,00  

5 
TUBERÍA PEAD DN = 90 MM PE 100 
PN10 

M 26.485,00 $ 30.250,00  $ 801.171.250,00  

6 
TUBERÍA PEAD DN = 110 MM PE 100 
PN10 

M 1.555,00 $ 44.955,00  $ 69.905.025,00  

7 
TUBERÍA PEAD DN = 160 MM PE 100 
PN10 

M 12,00 $ 95.604,00  $ 1.147.248,00  

8 
TUBERÍA PEAD DN = 200 MM PE 100 
PN10 

M 970,00 $ 149.382,00  $ 144.900.540,00  
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9 
BRIDA CIEGA METÁLICA DN = 75 MM 
(Ø3") 

UND 178,00 $ 101.958,00  $ 18.148.524,00  

10 
BRIDA CIEGA METÁLICA DN = 100 MM 
(Ø4") 

UND 17,00 $ 135.945,00  $ 2.311.065,00  

11 
BRIDA CIEGA METÁLICA DN = 150 MM 
(Ø6") 

UND 2,00 $ 286.051,00  $ 572.102,00  

12 
BRIDA CIEGA METÁLICA DN = 200 MM 
(Ø8") 

UND 3,00 $ 304.461,00  $ 913.383,00  

13 BRIDA METÁLICA DN = 63 MM UND 6,00 $ 36.493,00  $ 218.958,00  

14 BRIDA METÁLICA DN = 90 MM UND 622,00 $ 47.910,00  $ 29.800.020,00  

15 BRIDA METÁLICA DN = 110 MM UND 34,00 $ 58.578,00  $ 1.991.652,00  

16 BRIDA METÁLICA DN = 160 MM UND 1,00 $ 90.955,00  $ 90.955,00  

17 BRIDA METÁLICA DN = 200 MM UND 8,00 $ 140.505,00  $ 1.124.040,00  

18 
CODO 45° DN = 90 MM PEAD PE 100 
PN10 

UND 97,00 $ 55.170,00  $ 5.351.490,00  

19 
CODO 45° DN = 110 MM PEAD PE 100 
PN10 

UND 6,00 $ 106.772,00  $ 640.632,00  

20 
CODO 45° DN = 160 MM PEAD PE 100 
PN10 

UND 2,00 $ 227.917,00  $ 455.834,00  

21 
CODO 45° DN = 200 MM PEAD PE 100 
PN10 

UND 6,00 $ 365.490,00  $ 2.192.940,00  

22 
CODO 90° DN = 90 MM PEAD PE 100 
PN10 

UND 73,00 $ 58.273,00  $ 4.253.929,00  

23 
CODO 90° DN = 110 MM PEAD PE 100 
PN10 

UND 5,00 $ 109.769,00  $ 548.845,00  

24 
CODO 90° DN = 200 MM PEAD PE 100 
PN10 

UND 3,00 $ 397.522,00  $ 1.192.566,00  

25 FILTRO EN YEE 3" HD BRIDADO UND 4,00 $ 373.679,00  $ 1.494.716,00  

26 FILTRO EN YEE 4" HD BRIDADO UND 1,00 $ 526.873,00  $ 526.873,00  

27 
HIDRANTE TIPO TRÁFICO 3" HD 
BRIDADO 

UND 29,00 $ 2.852.945,00  $ 82.735.405,00  

28 
KIT DE TORNILLERÍA DE DN = 63 MM 
(Ø2") (INCLUYE TORNILLO TUERCA 
EMPAQUE GUASA Y ARANDELA) 

UND 4,00 $ 38.234,00  $ 152.936,00  

29 
KIT DE TORNILLERÍA DE DN = 90 MM 
(Ø3") (INCLUYE TORNILLO TUERCA 
EMPAQUE GUASA Y ARANDELA) 

UND 796,00 $ 43.898,00  $ 34.942.808,00  

30 
KIT DE TORNILLERÍA DE DN = 110 MM 
(Ø4") (INCLUYE TORNILLO TUERCA 
EMPAQUE GUASA Y ARANDELA) 

UND 57,00 $ 90.629,00  $ 5.165.853,00  

31 
KIT DE TORNILLERÍA DE DN = 160 MM 
(Ø6") (INCLUYE TORNILLO TUERCA 
EMPAQUE GUASA Y ARANDELA) 

UND 19,00 $ 138.777,00  $ 2.636.763,00  
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32 
KIT DE TORNILLERÍA DE DN = 200 MM 
(Ø8") (INCLUYE TORNILLO TUERCA 
EMPAQUE GUASA Y ARANDELA) 

UND 8,00 $ 145.857,00  $ 1.166.856,00  

33 
KIT DE TORNILLERÍA DE DN = 250 MM 
(Ø10") (INCLUYE TORNILLO TUERCA 
EMPAQUE GUASA Y ARANDELA) 

UND 2,00 $ 515.459,00  $ 1.030.918,00  

34 
KIT DE TORNILLERÍA DE DN = 315 MM 
(Ø12") (INCLUYE TORNILLO TUERCA 
EMPAQUE GUASA Y ARANDELA) 

UND 10,00 $ 536.701,00  $ 5.367.010,00  

35 
MACROMEDIDOR VOLUMÉTRICO TIPO 
WOLTMAN CLASE B DN = 3” 80/225 PN 
16 

UND 4,00 $ 2.867.602,00  $ 11.470.408,00  

36 
MACROMEDIDOR VOLUMÉTRICO TIPO 
WOLTMAN CLASE B DN = 4” 100/250 PN 
16 

UND 1,00 $ 4.092.528,00  $ 4.092.528,00  

37 
PORTAFLANCHE DN = 63 MM PE 100 
PN10 

UND 6,00 $ 23.407,00  $ 140.442,00  

38 
PORTAFLANCHE DN = 90 MM PE 100 
PN10 

UND 622,00 $ 38.191,00  $ 23.754.802,00  

39 
PORTAFLANCHE DN = 110 MM PE 100 
PN10 

UND 34,00 $ 51.744,00  $ 1.759.296,00  

40 
PORTAFLANCHE DN = 160 MM PE 100 
PN10 

UND 1,00 $ 110.874,00  $ 110.874,00  

41 
PORTAFLANCHE DN = 200 MM PE 100 
PN10 

UND 8,00 $ 168.040,00  $ 1.344.320,00  

42 
REDUCCIÓN DN = 90 MM X 63 MM PEAD 
PE 100 PN10 

UND 4,00 $ 41.066,00  $ 164.264,00  

43 
REDUCCIÓN DN = 110 MM X 90 MM 
PEAD PE 100 PN10 

UND 52,00 $ 50.623,00  $ 2.632.396,00  

44 
REDUCCIÓN DN = 160 MM X 110 MM 
PEAD PE 100 PN10 

UND 5,00 $ 68.726,00  $ 343.630,00  

45 
REDUCCIÓN DN = 200 MM X 160 MM 
PEAD PE 100 PN10 

UND 3,00 $ 205.331,00  $ 615.993,00  

46 TAPÓN DN = 1/2" PVC RDE 21 UND 6,00 $ 451,00  $ 2.706,00  

47 TAPÓN DN = 3/4" PVC RDE 21 UND 14,00 $ 906,00  $ 12.684,00  

48 TAPÓN DN = 1" PVC RDE 21 UND 1,00 $ 1.510,00  $ 1.510,00  

49 TAPÓN DN = 1 1/2" PVC RDE 21 UND 10,00 $ 4.736,00  $ 47.360,00  

50 TAPÓN DN = 2" PVC RDE 21 UND 34,00 $ 7.532,00  $ 256.088,00  

51 TAPÓN DN = 3" PVC RDE 21 UND 9,00 $ 57.114,00  $ 514.026,00  

52 TAPÓN DN = 6" PVC RDE 21 UND 1,00 $ 185.421,00  $ 185.421,00  

53 TAPÓN DN = 110 MM PEAD PE 100 PN10 UND 2,00 $ 66.526,00  $ 133.052,00  

54 TAPÓN DN = 200 MM PEAD PE 100 PN10 UND 1,00 $ 180.209,00  $ 180.209,00  
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55 TAPÓN DN = 63 MM PEAD PE 100 PN10 UND 2,00 $ 27.681,00  $ 55.362,00  

56 TAPÓN DN = 90 MM PEAD PE 100 PN10 UND 76,00 $ 61.467,00  $ 4.671.492,00  

57 TEE 3" HD BRIDADA UND 60,00 $ 436.937,00  $ 26.216.220,00  

58 TEE 4" X 3" HD BRIDADA UND 7,00 $ 674.063,00  $ 4.718.441,00  

59 TEE 6" X 3" HD BRIDADA UND 18,00 $ 940.700,00  $ 16.932.600,00  

60 TEE 8" X 3" HD BRIDADA UND 1,00 $ 1.473.593,00  $ 1.473.593,00  

61 TEE 10" X 3" HD BRIDADA UND 1,00 $ 2.357.748,00  $ 2.357.748,00  

62 TEE 12" X 3" HD BRIDADA UND 4,00 $ 3.505.781,00  $ 14.023.124,00  

63 TEE 12" X 4" HD BRIDADA UND 1,00 $ 3.505.781,00  $ 3.505.781,00  

64 TEE DN = 110 MM PEAD PE 100 PN10 UND 38,00 $ 122.788,00  $ 4.665.944,00  

65 
TEE DN = 110 MM X 90 MM PEAD PE 100 
PN10 

UND 6,00 $ 137.161,00  $ 822.966,00  

66 
TEE DN = 110 MM X 63 MM PEAD PE 100 
PN10 

UND 3,00 $ 137.161,00  $ 411.483,00  

67 TEE DN = 160 MM PEAD PE 100 PN10 UND 1,00 $ 186.031,00  $ 186.031,00  

68 TEE DN = 200 MM PEAD PE 100 PN10 UND 3,00 $ 587.249,00  $ 1.761.747,00  

69 TEE DN = 90 MM PEAD PE 100 PN10 UND 220,00 $ 82.132,00  $ 18.069.040,00  

70 
UNIÓN BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 
2" HD 

UND 2,00 $ 102.808,00  $ 205.616,00  

71 
UNIÓN BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 
3" HD 

UND 387,00 $ 104.790,00  $ 40.553.730,00  

72 
UNIÓN BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 
4" HD 

UND 31,00 $ 133.112,00  $ 4.126.472,00  

73 
UNIÓN BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 
6" HD R1 

UND 24,00 $ 203.903,00  $ 4.893.672,00  

74 
UNIÓN BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 
6" HD R2 

UND 15,00 $ 272.442,00  $ 4.086.630,00  

75 
UNIÓN BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 
8" HD R1 

UND 2,00 $ 308.709,00  $ 617.418,00  

76 
UNIÓN BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 
8" HD R2 

UND 4,00 $ 335.841,00  $ 1.343.364,00  

77 
UNIÓN BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 
10" HD R2 

UND 2,00 $ 695.672,00  $ 1.391.344,00  
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78 
UNIÓN BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 
12" HD R1 

UND 10,00 $ 814.257,00  $ 8.142.570,00  

79 
VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA 
VÁSTAGO NO ASCENDENTE 3" HD 
BRIDADA 

UND 173,00 $ 832.750,00  $ 144.065.750,00  

80 
VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA 
VÁSTAGO NO ASCENDENTE 4" HD 
BRIDADA 

UND 6,00 $ 829.834,00  $ 4.979.004,00  

81 
VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA 
VÁSTAGO NO ASCENDENTE 8" HD 
BRIDADA 

UND 1,00 $ 2.209.115,00  $ 2.209.115,00  

82 
ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PARA 
PVC 

UND 4.227,00 $ 607,00  $ 2.565.789,00  

83 
ADAPTADOR PARA PEAD DE 16 MM 
CON SALIDA ROSCA HEMBRA ½” 

UND 4.023,00 $ 3.130,00  $ 12.591.990,00  

84 
ADAPTADOR PARA PEAD DE 20 MM 
CON SALIDA ROSCA HEMBRA  ½” 

UND 187,00 $ 4.346,00  $ 812.702,00  

85 
ADAPTADOR PARA PEAD DE 32 MM 
CON SALIDA ROSCA HEMBRA ½” 

UND 14,00 $ 11.982,00  $ 167.748,00  

86 
ADAPTADOR PARA PEAD DE 63 MM 
CON SALIDA ROSCA HEMBRA 1 – 1¼- 
1½” 

UND 3,00 $ 33.396,00  $ 100.188,00  

87 
SILLETA PE TERMOFUSIÓN 110 MM X 
16 MM PN10 

UND 132,00 $ 14.844,00  $ 1.959.408,00  

88 
SILLETA PE TERMOFUSIÓN 110 MM X 
20 MM PN10 

UND 15,00 $ 14.844,00  $ 222.660,00  

89 
SILLETA PE TERMOFUSIÓN 110 MM X 
32 MM PN10 

UND 14,00 $ 14.844,00  $ 207.816,00  

90 
SILLETA PE TERMOFUSIÓN 90 MM X 16 
MM PN10 

UND 3.891,00 $ 14.844,00  $ 57.758.004,00  

91 
SILLETA PE TERMOFUSIÓN 90 MM X 20 
MM PN10 

UND 172,00 $ 14.844,00  $ 2.553.168,00  

92 
TUBERÍA PVC DE PARED 
ESTRUCTURAL D = 160 MM (6") 

M 180,00 $ 40.504,00  $ 7.290.720,00  

93 TUBERÍA EN ACERO AL CARBÓN DE 6" M 100,00 $ 383.526,00  $ 38.352.600,00  

94 TUBERÍA EN ACERO AL CARBÓN DE 10" M 8,00 $ 494.567,00  $ 3.956.536,00  

95 
CODO 45° ACERO GALVANIZADO 6 
PULGADAS 

UND 52,00 $ 142.791,00  $ 7.425.132,00  

96 
CODO 45° ACERO GALVANIZADO 10 
PULGADAS 

UND 4,00 $ 199.987,00  $ 799.948,00  

97 FLANGES S-O AC RF 6 PULGADAS UND 26,00 $ 156.019,00  $ 4.056.494,00  

98 FLANGES S-O AC RF 10 PULGADAS UND 2,00 $ 222.289,00  $ 444.578,00  

99 
TAPA VÁLVULA TIPO CHOROTE EN HD - 
TRÁFICO PESADO 

UND 180,00 $ 249.233,00  $ 44.861.940,00  

100 
TAPA PARA POZO DE INSPECCIÓN EN 
HD D = 0.61 M CON SISTEMA DE 
SEGURIDAD 

UND 6,00 $ 1.005.812,00  $ 6.034.872,00  
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Subtotal         $ 1.827.866.287,00 

SUBTOTAL SUMINISTROS $1.827.866.287,00 

C BIOSEGURIDAD         

1 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD MES 20,00 $ 4.823.439,00  $ 96.468.780,00  

Subtotal         $ 96.468.780,00 

SUBTOTAL BIOSEGURIDAD  $         96.468.780,00  

 

SEGUIMIENTO PGIO:  2%  $       186.808.071,00  

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 
  

$ 14.533.562.550,00  

VALOR TOTAL $14.533.562.550,00  

 
NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO 
incluye el valor de A.I.U.  

DESCRIPCION 
 

PORCENTAJE  
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 
5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará 
por defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRACIÓN 
  

 A=  25% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje 
(%).  

IMPREVISTO 
  

 I=  3% 

  
UTILIDAD 

  
 U=  5% 

  
TOTAL A.I.U 

  
 A.I.U.=  33% 

 
Asimismo, el valor contratado incluye los impuestos, tasas y contribuciones que se enuncian a 

continuación y se encuentran vigentes hasta la fecha de esta contratación: 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION -IMDER 2,0% 

ESTAMPILLA PRO -ADULTO MAYOR 3,0% 

TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION Ley 2023/2020 1,5% 

ESTAMPILLA PROCULTURA 1% 

ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACION RURAL -ORDENANZA#023  (24408003001) 0,5% 

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE SUCRE -ORDENANZA #024  (24408001002) 1,5% 

DESCUENTO ICA 1,0% 

LEY 645 "ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO, FORMULARIO SHDI-003  1% 

RETEFUENTE  2% 

IMPUESTO SEGURIDAD CIUDADANA (LEY 418/2001) 5% 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 
En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor 
equivalente al [20%] del valor básico del contrato. El anticipo se regirá por las siguientes condiciones: 
 
La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 



 
 

 
 

 

                                            
                                           

                                                                                                                                                                                                                               

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº L-FOMVAS-001-2021 
Código CCE-EICP-IDI-16 Página 12 de 22 

Versión No. 2 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-16 Versión 2 

 
 
 
 
 

 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad 
para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea El Fondo Rotatorio 
Municipal de Valorización de Sincelejo -FOMVAS, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. 
Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la 
autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo 
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo 
aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el 
Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación 
previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  
 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará 
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos 
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado.  

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro 
de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  
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El anticipo será amortizado mediante deducciones de [las actas parciales de obra], situación que 
deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el 
valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor 
del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual, situación que deberá ser controlada por la interventoría.  
 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número 

certificado 

disponibilidad 

presupuestal 

Fuente 

Fecha certificado 

disponibilidad 

presupuestal 

Valor certificado de 

disponibilidad 

presupuestal 

225 SGR Noviembre 9 de 2021 $4.533.941.732,64 

226 Recursos del Crédito  Noviembre 9 de 2021 $10.000.000.000,oo 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 

La Entidad entregará un anticipo del 20% del valor del contrato y posteriormente hará pagos por actas 
parciales con su respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 
 
La entidad efectuará al Contratista pagos por actas parciales en pesos colombianos, de acuerdo con 
las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la 
interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente 
y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU 
pactado. 
 
Parágrafo 1. Las actas parciales se pagarán de acuerdo con el avance de obra, las cuales deberán 
estar suscritas por el interventor del contrato o quien haga sus veces.  Dichas actas parciales se 
cancelarán de la siguiente manera: una primera acta cuando el avance de obra tenga un avance físico 
del 30% de ejecución, una segunda acta cuando el avance de obra tenga un avance físico del 60% de 
ejecución, una tercera acta cuando el avance de obra tenga un avance físico del 90% de ejecución. 
La entidad realizará al Contratista el último pago, correspondiente al diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción por parte la entidad, 
previo cumplimiento de los requisitos de ley. 
 
Parágrafo 2. Para efectos del pago de los suministros contemplados en el presupuesto del proyecto, 
estos solo se reconocerán como avance de obra una vez se encuentren debidamente instalados y 
probados. 
 
Parágrafo 3. El valor entregado por concepto de anticipo será amortizado en su totalidad por medio 
del pago de las actas parciales contra la ejecución de un 90% del valor del contrato. 
 
[En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante estará 
en la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo 
de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás 
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan] 
 
 
 



 
 

 
 

 

                                            
                                           

                                                                                                                                                                                                                               

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº L-FOMVAS-001-2021 
Código CCE-EICP-IDI-16 Página 14 de 22 

Versión No. 2 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-16 Versión 2 

 
 
 
 
 

Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, 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. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el anexo técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga 
a:  
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 
no inferior al diez por ciento (10%) del personal del contratista de obra destinado a la ejecución 
del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5%, de la mano de obra no calificada de la región 
serán mujeres. 
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 
el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad.  
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 
14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de 
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  
15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 
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17. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme 
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) días hábiles siguientes 
a la suscripción del contrato. 
18. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 
19. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe 
adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales 
durante la ejecución del contrato. 
20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición 
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 
21. Utilizar para la identificación de la obra la valla tipo, con base en las especificaciones 
señaladas por la entidad.  

22.  Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato.  
 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 
utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 
relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, 
dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 
evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno 
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los [cinco (5) días] contados a 
partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás 
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro 
de los [cinco (5) días] hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la 
comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos 
definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad.  

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1. Ejecutar las obras de acuerdo a los documentos técnicos entregados por la entidad.  

2. Cumplir con los aportes establecidos según lo descrito en la cartilla “emprendedores rurales”, tales 
como: Dotación, herramienta menor, combustible y mantenimiento de los equipos.  

3. Garantizar que el personal empleado para la ejecución del proyecto se afilie a la Administradora 
de riesgos laborales, porte elementos de seguridad industrial y permanezca durante el ejercicio de 
las labores de mantenimiento, debidamente uniformado.  
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4. Garantizar que los emprendedores tengan a su disposición los materiales, equipos y herramientas 
para la correcta ejecución de las actividades.  

5. Mantener en custodia los bienes, herramientas y equipos adquiridos para el desarrollo de las 
actividades, respondiendo por su correcto uso, mantenimiento y destinación y en caso de pérdida 
parcial o total deberán ser sustituidos por el contratista.  
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA será el único responsable civil y penalmente por los daños o perjuicios que cause 
a la entidad o a terceras personas por el incumplimiento de sus obligaciones o por hechos u 
omisiones que le fueren imputables a título de dolo y que se encuentren enmarcados en las labores 
que se describen en este contrato y en los documentos que hacen parte del mismo. En razón a lo 
anterior, EL CONTRATISTA está obligado a mantener indemne a la entidad frente a cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus 
subcontratistas o dependientes, por cualquier concepto y por todo tipo de reclamación, demanda o 
litigio que surja como consecuencia directa o indirecta de hechos originados en la ejecución del 
presente contrato, de tal forma que el CONTRATISTA será el único responsable de atender dichas 
situaciones, debiendo soportar técnica, jurídica y económicamente la correspondiente respuesta, 
contestación de demanda, arreglo directo, conciliación o proceso que se surta si fuere el caso. La 
obligación de mantener indemne a la entidad permanecerá durante todo el tiempo en que éste pueda 
ser requerido, demandado o reclamado. En todo caso, la entidad podrá llamar en garantía al 
CONTRATISTA en los términos del Código General del Proceso, en caso de presentarse cualquier 
acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza, relacionada con lo indicado anteriormente. 
Por lo tanto, el CONTRATISTA deberá asumir en forma exclusiva todos los gastos, honorarios de 
abogados, viáticos, costos, gastos y expensas de cualquier naturaleza y en general, coordinar y 
ejercer una defensa adecuada, aún frente a juicios, reclamaciones o quejas de cualquier índole 
 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada 
de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las “obligaciones 
generales del contratista”, causará multas equivalentes a [2 SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al [1% del 
valor total del contrato]. 
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Se causarán multas equivalentes a [0,5 SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
[cinco por ciento 5%] del valor del contrato. 
 
 
Se impondrá una multa equivalente a [2 SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  
 
Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe 
la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán 
multas equivalentes a [1 SMMLV] por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 
momento en que se hizo el requerimiento.  
 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,05%] 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [18], de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [10] salarios mínimos [diarios] 
legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
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Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente 
cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los (ocho 8) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
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Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo – FOMVAS 
identificada con NIT 823000293-7 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

treinta por ciento 
(30%) del valor del 
contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo 

Cien por ciento 
(100%) del valor 
entregado como 
anticipo. 

Devolución del pago 
anticipado  

No Aplica No Aplica 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Diez por ciento 
(10%) del valor total 
del contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha en la 
cual la Entidad 
Estatal recibe a 
satisfacción la 
obra. 

Quince por ciento 
(15%) del valor del 
contrato 

   

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
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de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones.   
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo – FOMVAS 
identificada con NIT 823000293-7 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor Cinco por ciento (5%) del valor del contrato 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de 
Sincelejo – FOMVAS identificada con NIT 823000293-7 

Amparos  
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Característica Condición 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
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negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses seguidos a la entrega 
de la obra satisfactoriamente.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los circuitos varios de las 
zonas hidráulicas 1, 2, 3 y 4 del Municipio de Sincelejo y el domicilio contractual es el Municipio de 
Sincelejo  
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato, en la ciudad de Sincelejo, a los diecisiete (17) días del 
mes de enero de 2022 
 
 
Por la Entidad,                                           Por el Contratista, 

 
ORIGINAL FIRMADO      ORIGINAL FIRMADO 

OSCAR SALCEDO MENDOZA                                     LUIS ALBERTO LORA ESCOBAR 
Gerente Fomvas                          C.C. 1.067.933.381 de Montería 
        Rep. Legal CONSORCIO REDES SINCELEJO 2022 
                                                                                   

 Nombre Cargo Firma 

Proyectó  Ivonne González Miserque 
Asesor de contratación   

 
 












