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Sincelejo, noviembre 24 de 2021 
 
COMUNIDAD BARRIO EL CORTIJO Y ANEXOS 
PERSONERIA MUNICIPAL Dr. Jesús Valverde Acosta  
RED DEPARTAMENTAL DE VEEDURIAS Dra. Candelaria Ochoa Villa  
COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA PERMANENTE  
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES RING, Ing. Roberto García Hoyos 
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER-CORTIJO, Ing. Cristian Rangel Meneses 
SECRETARIA DE DESARROLLO, Dr. Erver Rosa Mercado 
OFICINA DE PRENSA ALCALDIA DE SINCELEJO  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Dra. María T. Vergara Merlano. 
SECRETARIA DE LAS TIC’c, Ing. Dany Buelvas Velilla PARA PUBLICACIÓN  
 
La Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Sincelejo invita una reunión con 
todos los protocolos de bioseguridad así:  
 
VIERNES 26 DE NOVIEMBRE 
HORA 5:00 PM  
LUGAR: PARQUE DE LAS VIUDAS BARRIO EL CORTIJO 
 
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: 
 
Número LP-005-OP-2021, que tiene por objeto la "construcción de parque 
Recreodeportivo en el barrio El Cortijo del Municipio de Sincelejo”, contratista 
CONSORCIO PARQUES RING, R/L. Ing. Roberto Carlos García Hoyos, por un valor 
de $1.470.528.482 y un plazo de seis (6) meses. 
 
Número CCS-1042-2021 de Mindeporte que tiene por objeto la interventoría técnica, 
administrativa, financiera, presupuestal, ambiental y jurídica para la construcción 
de parque recreo deportivo en el barrio el Cortijo del Municipio de Sincelejo en el 
Departamento de Sucre, correspondiente al convenio interadministrativo no. 1207 
de 2020, contratista CONSORCIO INTER-CORTIJO, R/L. señor Cristian Mauricio 
Rangel Meneses, por un valor de $238.642.414 y un plazo de 7 meses 15 días. 
 
 
Cordialmente,      
 
 
 
 
 
____________________________ 
LIBARDO FLOREZ ARROYO 
Profesional Universitario – SDS 
Alcaldía de Sincelejo. 
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CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SINCELEJO. 

CONTRATISTA: 
CONSORCIO PARQUES RING 
R.L. Roberto Carlos García Hoyos 

OBJETO: 
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL 
BARRIO EL CORTIJO DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO. 

 
Entre las partes relacionadas en el contrato electrónico, hemos convenido en celebrar el 
presente Contrato de Obra, el cual se regirá por las cláusulas que adelante se expresan, 
previas las siguientes consideraciones: a) Que la Secretaría de Infraestructura del 
Municipio de Sincelejo manifiesta al Despacho del Señor Alcalde la necesidad de 
contratar la obra descrita en el objeto, toda vez que, la comunidad del barrio El Cortijo y 
barrios aledaños sienten la necesidad de la construcción del parque con su cancha 
sintética, ya que en la actualidad la cancha existente no se encuentra en las mejores 
condiciones y en ésta se realizan campeonatos locales entre equipos del mismo barrio y 
aledaños a este. b) Que la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Sincelejo, realizó 
los estudios de mercado y análisis del sector, a través de los cuales pudo determinar que 
el valor de los elementos, bienes y/o servicios a contratar corresponden al promedio de la 
región y son los comúnmente utilizados para este tipo de contratos, dándole complimiento 
a las normas legales que rigen la materia. c) Que de acuerdo al monto de la contratación 
entre otros criterios, se realizó proceso de Licitación Pública, en los términos de la Ley 80 
de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes 
con la misma. d) Que cumplidas las etapas del proceso se adjudicó el contrato al 
proponente CONSORCIO PARQUES RING, mediante Resolución No. 1094 del 18-06-
2021. e) Que el presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA 
PRIMERA: OBJETO: El presente contrato tiene por objeto por parte del CONTRATISTA 
la CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EL CORTIJO 
DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO. CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO.- Para los efectos fiscales y legales el valor total del presente contrato se fija 
en la suma de MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS 
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($1.470.528.482). Valor que incluye los costos directos e indirectos. Las erogaciones que 
se causen por razón del pago de este contrato se efectuarán con cargo al Presupuesto de 
Rentas y Gastos del Municipio, de conformidad con lo establecido en el CDP No. 10273 
de fecha 22/02/2021 por valor de $1.478.801.550.oo expedido para el efecto. CLÁUSULA 
TERCERA: IMPUESTOS Y RETENCIONES.- Los impuestos y retenciones que surjan del 
presente contrato corren por cuenta del CONTRATISTA. EL MUNICIPIO practicará las 
retenciones a que tenga lugar y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la Ley. 
CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- A) OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a: 1. Encontrarse al día en el pago de los 
aportes parafiscales durante la ejecución del contrato. 2. Informar a la comunidad sobre 
los datos básicos del contrato, valor del contrato, plazo estipulado y objeto del mismo 
mediante la colocación de una valla de 6*4 mts la cual debe ser colocada en lugar visible 
en cada frente de obra; de ello debe quedar registro fotográfico que se anexara al informe 
de ejecución de obras, obligatorio para hacer entrega parcial y/o final de los trabajos 
contratados. 3. Tener seguimiento o registro fotográfico de los ítems ejecutados y del 
emplazamiento en general de las obras que se anexara a los informes. 4. Establecer los 
mecanismos de seguridad industrial al interior del área de trabajo, y colocación de avisos 
y/o cintas de prevención. 5. Mantener la delimitación de las zonas de trabajo con lonas, 
Zinc o similares para evitar el ingreso de particulares al sitio de ejecución de las obras. 6. 
Se debe contar con todos los elementos de protección industrial para los obreros acorde 
al tipo de trabajo que ejerza y deben estar amparados en salud, seguridad social y riesgos 
profesionales. 7. En el sitio de los trabajos debe permanecer una bitácora de obra para 
consignar las observaciones que ocurran en desarrollo de los trabajos. 8. Debe llevarse el 
cronograma de ejecución de las obras en tiempo real. 9. El contratista dispondrá del 
equipamiento, elementos e insumos necesarios para lograr controles de calidad de la 
obra. 10. Debe entregar informes semanales y mensuales de los avances de obras. 11. 
Actualizar mensualmente el cronograma de actividades enunciando el avance de obras y 
proyectando metas de ejecución. 12. Cumplir con la normatividad y protocolos 
establecidos por el Municipio de Sincelejo, sobre las medidas de protección y 
restricciones vigentes para evitar el contagio del Coronavirus Covid-19. PARÁGRAFO 1.- 



DESPACHO DEL ALCALDE 
 
CLAUSULADO DEL CONTRATO DE OBRA No. LP-005-OP-2021 

 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD 
(anteriormente conocidos como escombros): El CONTRATISTA como generador de 
RCD, tiene la responsabilidad y la obligación legal de cumplir con lo establecido en la 
RESOLUCION No. 0472 de 28 de febrero de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, para lo cual realizará la disposición técnica y ambiental de los 
materiales provenientes de las demoliciones, excavaciones y residuos de la 
construcción, en un sitio de disposición final de RCD (anteriormente conocida como 
escombrera) que cuente con la respectiva licencia ambiental. En el caso que El 
CONTRATISTA incumpla con dicha disposición, se hará acreedor de la medida correctiva 
y/o amonestación y/o multa establecidas en el CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y 
CONVIVENCIA LEY 1801 de 29 JUL 2016, para dichos casos. En concordancia con lo 
anterior, EL MUNICIPIO DE SINCELEJO no incluirá en las actas parciales y/o final las 
cantidades de los ítems correspondientes a cargue, transporte, retiro y disposición de los 
materiales provenientes de las demoliciones, excavaciones y residuos de la construcción; 
y se abstendrá de pagar dichos Items hasta tanto que El CONTRATISTA presente el 
original de los recibos de disposición de materiales, expedidos por el operador del sitio de 
disposición final de RCD que cuente con la respectiva licencia ambiental; Solamente se 
pagarán las cantidades que estén debidamente soportadas por sus correspondientes 
recibos originales de disposición de materiales expedidos por el operador del sitio de 
disposición final de RCD que cuente con la respectiva licencia ambiental. B) 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se obliga a: 1. Cancelar al 
contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. 2. Suministrar 
oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus 
obligaciones contractuales. 3. Realizar la supervisión del contrato. CLÁUSULA QUINTA: 
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 SEXTA: PLAZO. - El plazo de ejecución del presente contrato será de SEIS 
(6) MESES, contados a partir de la firma del acta o documento que formaliza el inicio de 
obras por parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR; previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. CLÁUSULA SÉPTIMA: LISTA DE 
CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS:- Es el mismo documento presentado 
dentro de la propuesta, denominado “Formulario N° 5 - ítems, cantidades y precios 
CONSORCIO PARQUES RING”, en él cual se describen las Cantidades de Obra y 
Precios Unitarios de conformidad con la Cláusula Segunda del presente contrato, 
documento que hace parte integrante del presente contrato. PARÁGRAFO 1. EL 
CONTRATISTA y el INTERVENTOR, por medio del acta correspondiente, podrán pactar 
precios no previstos y podrán adicionar o disminuir Cantidades de Obra, al igual que 
podrán ordenar la ejecución de ítems no previstos, y para su validez requieren de la 
aprobación del funcionario competente del MUNICIPIO, según las necesidades que se 
requieran en el sitio de la obra y durante la ejecución del contrato, sin que ello implique un 
mayor valor al estipulado en este contrato. En caso de superar el valor de la misma, se 
efectuará mediante un ADICIONAL. PARÁGRAFO 2. Las cantidades son las que se 
presentaron en la propuesta económica, estas están calculadas con base en el estudio 
del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución, 
tales variaciones no viciarán ni invalidarán el presente contrato. EL CONTRATISTA está 
obligado a ejecutar las mayores cantidades que resulten, a los mismos precios de la 
propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio 
económico del contrato. Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente 
ejecutadas, pero éstas no podrán superar el valor determinado en el contrato. 
PARÁGRAFO 3. CANTIDADES ADICIONALES. Se entiende por cantidades adicionales 
aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del 
contrato o variaciones no sustanciales de los mismos y en donde todos los ítems tengan 
precios unitarios pactados. El MUNICIPIO podrá ordenar por escrito obras adicionales y el 
CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutarlas. Las adicionales se pagarán a los 
precios establecidos en la propuesta económica PARÁGRAFO 4. CANTIDADES 
COMPLEMENTARIAS. Se entiende por cantidades complementarias las que no están 
incluidas en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no pueden 
ejecutarse con los precios del mismo. El MUNICIPIO podrá ordenar cantidades 
complementarias y el CONTRATISTA estará obligado a ejecutarlas, siempre que los 
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trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias 
para ejecutarla o para protegerla. Los precios que se aplicarán para el pago de la cantidad 
complementaria serán los que se convengan con el CONTRATISTA, mediante la 
suscripción de un acta de precios no previstos. Cuando sea imposible acordar de 
antemano con el CONTRATISTA el precio de la cantidad complementaria, el MUNICIPIO 
podrá optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el costo directo más un 
porcentaje de A.I.U. PARÁGRAFO- 5 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE 
OBRA. Es el documento mediante el cual se deja constancia de las modificaciones 
efectuadas por requerimientos del proyecto a las cantidades de obra previstas 
inicialmente. Estas actas deberán suscribirlas el CONTRATISTA y el INTERVENTOR y 
para su validez requieren de la aprobación del funcionario competente del MUNICIPIO. 
CLÁUSULA  OCTAVA: FORMA DE PAGO.- El municipio de Sincelejo pagará por medio 
de actas parciales y/o final, las cuales se pagarán de acuerdo con el avance de obra, 
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 tercer acta cuando el avance 
de obra tenga un avance físico del 90% de ejecución y el 10% restante cuando el contrato 
de obra se haya finalizado en su totalidad con el recibo a satisfacción, previo 
cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la Ley. LEY 715 de DICIEMBRE 21 DE 
2001 (SGP): En aras de un eficiente cumplimiento del servicio público que presta el 
Municipio de Sincelejo, en los contratos con recursos del SGP se debe dar cumplimiento a 
lo siguiente (cuando aplique): En el evento que los contratos no se ejecuten dentro de los 
cronogramas previamente establecidos, los rendimientos financieros que generen los 
recursos dados por concepto de anticipo deberán ser rembolsados al Municipio de 
Sincelejo, por ser el beneficiario de los mismos. CLÁUSULA NOVENA: INICIO. La 
iniciación de las obras 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 DÉCIMA: GARANTÍA ÚNICA.- El contratista se obliga a constituir a favor del 
municipio de Sincelejo, una garantía única, la cual podrá consistir en una garantía 
bancaria o en una póliza expedida por una compañía aseguradora reconocida por la 
Superintendencia financiera, que ampare: a) El cumplimiento general del contrato, el 
pago de las multas y demás sanciones que se le impongan, por una cuantía equivalente 
al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo 
y seis (6) meses más. b) El pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal que el contratista haya de utilizar para la ejecución del 
trabajo, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y 
con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. c) La calidad y 
estabilidad de obra, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato y con una vigencia igual a cinco (5) años contados a partir de la suscripción del 
acta de recibo final de la obra. e) Así mismo, el Contratista se obliga a constituir una 
póliza autónoma que cubra la responsabilidad civil extracontractual derivada de la 
ejecución del contrato, por una cuantía de trescientos salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (300 SMMLV) al momento de la expedición de la póliza. La vigencia de esta 
garantía se otorgará por todo el período de ejecución del contrato. DÉCIMA PRIMERA: 
MULTAS Y PROCEDIMIENTO PARA HACERLAS EFECTIVAS. En el evento de 
incumplimiento 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, por cada día de retardo, 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, previo agotamiento del 
procedimiento descrito en los términos del Artículo 86 de la ley 1474 de 2011. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONTRATOS DE TRABAJO CON TERCEROS.- En 
los casos en que el Contratista para la ejecución del presente Contrato celebre contratos 
de trabajo con terceros, aquél deberá darle estricto y riguroso cumplimiento a las 
disposiciones laborales vigentes sobre la materia, especialmente lo relacionado con 
capacidad, salarios, prestaciones y seguridad social, aspectos sobre los cuales EL 
CONTRATANTE no adquiere obligación alguna. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: 
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA.- La Supervisión del presente contrato será ejercida 
por el Secretario de Infraestructura del Municipio de Sincelejo, o por quien se contrate 
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para el efecto, quien realizará la vigilancia y el control para que el CONTRATISTA cumpla 
todas las obligaciones en la ejecución del contrato. Así mismo, el CONTRATANTE 
contratará una interventoría externa. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RELACIÓN 
LABORAL.- El personal del  CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la 
ejecución del contrato, vínculo laboral alguno con EL CONTRATANTE. Toda la 
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del 
CONTRATISTA; así debe expresarse en los respectivos contratos laborales, o en 
certificación suscrita por cada uno de los empleados del CONTRATISTA, que deberá ser 
entregada al CONTRATISTA al inicio de la ejecución del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA 
QUINTA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES.- De 
conformidad con los artículos 14 al 17 de la Ley 80 de 1993, EL MUNICIPIO se reserva en 
su favor la interpretación, modificación y terminación unilaterales del presente contrato, 
con sujeción a lo dispuesto en los preceptos antes citados, los cuales se entienden 
incorporados al presente Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PENAL PECUNIARIA.- 
En caso de incumplimiento de las obligaciones convenidas, EL CONTRATISTA pagará al 
MUNICIPIO una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. Este 
valor es acordado por las partes de manera libre, espontanea y voluntaria como tasación 
anticipada de perjuicios, sin que sea necesario su demostración, análisis o cuantificación. 
Lo anterior, 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 DÉCIMA SÉPTIMA: CADUCIDAD.- El contrato lleva 
implícita la figura de la caducidad administrativa de acuerdo al artículo 18 de la Ley 80 de 
1993, en lectura concordante con el inciso 2 del parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 828 de 
2003, que modificó el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. PARÁGRAFO 
PRIMERO: Declarada la caducidad, el Supervisor y/o Interventor hará una relación 
detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la 
declare, las cuales se consignarán en un acta que deberá llevar visto bueno de EL 
CONTRATANTE. PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad, EL CONTRATISTA 
se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993 y EL 
CONTRATANTE podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través del garante 
o de otro CONTRATISTA. PARÁGRAFO TERCERO: Si EL CONTRATANTE se abstiene 
de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias para 
garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato. CLÁUSULA 
DÉCIMA OCTAVA: FORMA DE SOLUCION DIRECTA DE CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES. En el evento de presentarse diferencias derivadas de la ejecución 
del contrato, las partes deberán acudir para solución, inicialmente, a mecanismos directos 
como la conciliación extrajudicial, la amigable composición y la transacción. Agotada 
dicha instancia, sin llegar a una solución equitativa y justa, las partes quedarán en la 
libertad de acudir a los mecanismos legales que consideren apropiados para tal fin. 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: VALLA DE LA OBRA.- EL CONTRATISTA deberá 
instalar una valla informativa en el sitio de la obra con el nombre del objeto del contrato, el 
logo del municipio, el nombre del contratista, el plazo de la obra y el monto del contrato  
expresado en SMMLV. CLAUSULA VIGÉSIMA: DOCUMENTOS. Regulan, complementan 
y adicionan las condiciones del presente contrato los siguientes documentos: 1) 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 10273 de fecha 22/02/2021 expedido 
para el efecto. 2) Las pólizas que se suscriban para la obtención de las garantías. 
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN.- El presente contrato se liquidará por 
parte del CONTRATANTE dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación, 
mediante acta firmada de común acuerdo por las partes contratantes, que contendrá un 
balance sobre la ejecución del contrato y los pagos realizados al  CONTRATISTA  y los 
acuerdos a que lleguen las partes sobre la ejecución del contrato. No obstante lo anterior, 
el SUPERVISOR del contrato de obra podrá solicitarle al CONTRATISTA los documentos 
que considere necesarios para llevar a cabo la liquidación del mismo, en todo caso se 
daría aplicación al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEGUNDA: DIVERGENCIAS.- Las divergencias que ocurran entre el INTERVENTOR y el 
CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión y dirección de los trabajos, serán  
dirimidas por EL CONTRATANTE. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: TERMINACIÓN 
ANTICIPADA.- Con la suscripción del presente contrato el CONTRATISTA autoriza 
expresamente a EL CONTRATANTE para terminar anticipadamente el mismo mediante 
oficio escrito que se comunicará al  CONTRATISTA, en los siguientes eventos: a) Cuando 
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las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 
b) Por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA, o de una de las personas 
jurídicas que lo integren. c) Por interdicción judicial o inicio del proceso liquidatario del 
CONTRATISTA, o de una de las personas que lo integren. d) Por cesación de pagos, 
concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA, que puedan afectar 
de manera grave el cumplimiento del contrato. e) Cuando el CONTRATISTA, sin aducir 
causa que lo justifique, se abstenga de entregar a EL CONTRATANTE los documentos 
requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro 
del plazo establecido para ello. f) Cuando el CONTRATISTA, con posterioridad a la 
suscripción del acta de inicio, no diere principio a la ejecución del contrato. g) Cuando del 
incumplimiento de obligaciones del CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan 
imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato. h) Si suspendidas todas o 
algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el CONTRATISTA no 
reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes una vez 
terminadas las causas que obligaron a la suspensión. i) Cuando el CONTRATISTA 
abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin acuerdo o autorización previa 
y escrita de EL CONTRATANTE. j) Cuando el CONTRATISTA traspase o ceda el contrato 
sin previa autorización expresa y escrita del MUNICIPIO. k) Cuando el CONTRATISTA 
incurra en las conductas prohibidas en el Capítulo 2 del Título II de la Ley 418 de 1997, 
prorrogada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, y el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 
(pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte de algún 
directivo o delegado del CONTRATISTA en el pago por la liberación de una persona 
secuestrada que sea funcionaria o empleada del CONTRATISTA o de alguna de sus 
filiales). PARÁGRAFO.- Así mismo las partes acuerdan que el contrato se dará por 
terminado anticipadamente a partir de la fecha que señale la comunicación que se remita 
y de ser el caso sin perjuicio de lo anterior las partes suscribirán un acta de liquidación, en 
la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma, 
igualmente el CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere 
lugar de conformidad con el clausulado de este contrato, a que se le pague la parte de los 
trabajos, servicios o suministros recibidos a satisfacción por EL CONTRATANTE hasta la 
fecha de la terminación anticipada. Posteriormente, el CONTRATISTA no podrá solicitar 
valores diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a 
realizar cualquier reclamación o demanda en relación con valores diferentes a los 
consignados en este contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CESIÓN.- Este contrato 
se celebra en consideración a la calidad del  CONTRATISTA  y no podrá cederlo en todo 
ni en parte a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito del 
CONTRATANTE y visto bueno del INTERVENTOR. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: 
AJUSTE DE PRECIOS.- Los precios pagaderos al Contratista estarán sujetos a ajustes en 
el curso de la ejecución del contrato bajo las normas legales vigentes y mediante la 
aplicación de las siguientes fórmulas: R = Ar - Ao, donde Ar = Valor del acta reajustada, Ao 
= Valor del acta a los precios contractuales, R = Valor del reajuste; Ar = Ao x I/Io, donde I = 
Índice de costo de la construcción pesada “ICCP” del mes anterior en que se paga la cuenta 
de cobro del acta, Io = Índice de costo de la construcción pesada “ICCP” del mes en que se 
suscribió el contrato.-PARÁGRAFO: El Municipio podrá, por medio de su Supervisor, 
ordenar que se realicen trabajos extras u obras adicionales siempre y cuando hagan parte 
de la obra o que sean inseparables de ella. Dicha orden debe ser por escrita y debe 
contener el objeto de las obras a realizar, el plazo para realizarlo, el valor y la forma de 
pago, y deben ser ordenadas por el ordenador del gasto. CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA: 
OBRAS ADICIONALES: El Municipio podrá, por medio de su Supervisor, ordenar que se 
realicen trabajos extras u obras adicionales siempre y cuando hagan parte de la obra o 
que sean inseparables de ella. Dicha orden debe ser por escrito y debe contener el objeto 
de las obras a realizar, el plazo para realizarlo, el valor y la forma de pago, y deben ser 
ordenadas por el ordenador del gasto. CLAUSULA VIGESIMA SÉPTIMA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
41 de la Ley 80 de 1993, articulo 19 del Decreto 568 de 1996, este contrato requiere para 
su perfeccionamiento: 1) Acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. 2) Que se eleve a 
escrito y se suscriba por las partes. 3) Que exista la respectiva Disponibilidad 
Presupuestal; y para su ejecución requiere: 1) Registro Presupuestal. 2) Aprobación de la 
Garantía Única de Cumplimiento. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: OTROS.- EL 
CONTRATISTA por su cuenta y a sus costas deberá allegar la constancia de pago de las 



DESPACHO DEL ALCALDE 
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estampillas municipales. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: REQUISITOS DE VALIDEZ.- 
Los requisitos de validez del presente contrato se rigen por la Ley 80 de 1993 y sus 
Decretos reglamentarios y demás normas concordantes, a la fecha de suscripción del 
presente contrato y la aprobación por parte de EL CONTRATANTE de las garantías 
contempladas en la cláusula decima. 
 
 
NOTA: Se entiende perfeccionado el presente clausulado del contrato de obra, con la 
firma del respectivo contrato electrónico a través de la plataforma SECOP II. 
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Contrato No. CCS-1042-2021.  

Entidad Contratante: MINISTERIO DEL DEPORTE.  

Identificación: NIT. 899.999.306-8.  

Ordenador del Gasto o 
Representante Legal: 

 
DIANA FERNANDA CANDIA ANGEL.  

Identificación: C.C. 53.168.336.  

Contratista: CONSORCIO INTER-CORTIJO, representada por el señor CRISTIAN MAURICIO RANGEL 
MENESES, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.159.501 Expedida en 
Floridablanca-Santander.    

Identificación: NIT.  901.517.171-1 

DECLARACIONES PRELIMINARES DEL(A) CONTRATISTA: 

El (la) CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 1. Que conoce y acepta los documentos del proceso. 2. Que tuvo la 
oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibió del MINISTERIO DEL DEPORTE 
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3. Que se encuentra debidamente facultado(a) para suscribir el presente 
contrato, e igualmente acredita no estar incurso(a) en causal de inhabilidad e incompatibilidad alguna. 4. Que, al momento de 
la celebración del presente contrato, no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, u otra circunstancia 
oculta que pueda afectar la suscripción del contrato o la adecuada ejecución del mismo. 5. Que está a paz y salvo con sus 
obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 6. Que el valor del contrato incluye todos los gastos, 
costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 
7. Que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, 
captación ilegal de dineros y, en general, de cualquier actividad ilícita, de igual manera, manifiesta que los recursos recibidos 
en desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 8. Que conoce, comprende 
y acepta todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demás documentos que forman parte 
integral del mismo. 9. Que es responsable de la información y documentos que ha registrado y/o cargado en los sistemas 
informáticos que se han utilizado en desarrollo de las actuaciones precontractuales, al igual que es responsable de la integridad 
y autenticidad de estos. 10. Que es el único responsable del trámite dado a la información, e igualmente del cargue de la 
misma, que se utilice para tratar lo dispuesto en la Ley 2013 de 2019, esto en los aplicativos informáticos dispuestos por el 
DAFP, lo cual será verificado por el supervisor del contrato. 

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS O PARTICULARES: 

1. Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO 
EN EL BARRIO EL CORTIJO DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO EN EL DEPARTAMENTO 
DE SUCRE, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1207 DE 
2020.    

2. Plazo: El plazo de ejecución del contrato será de SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS 
CALENDARIO, sin superar el 31 de diciembre de 2021, contado a partir de la fecha del Acta 
de Inicio que suscriba el (la) CONTRATISTA y el (la) supervisor(a), previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución, la aprobación de la(s) garantía(s) y la expedición 
del registro presupuestal.   

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo de ejecución incluye las etapas de pre-construcción, 
construcción y pos-construcción, las cuales se describe cada una de ellas en el Anexo N°3 
Técnico Separable.  

 
Para la ejecución de la Fase 1, la interventoría contará con plazo máximo de Quince (15) días 
calendario. 
 
Para la ejecución de la Fase 2, la interventoría contará con plazo máximo de Seis (6) meses, 
contados a partir de acta de inicio de la obra. 
 

Para el cumplimiento de la fase 3, la interventoría contará con un plazo de Un (1) mes, y 

consistirá en el cierre y liquidación del contrato de obra objeto de interventoría.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: CONDICIÓN. El plazo del contrato de interventoría resultante del 

presente proceso se encuentra condicionado a: i) El acaecimiento de hechos que impidan la 

ejecución del contrato derivados de razones sociales, de orden público o de salubridad producto 

de la declaratoria de emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional por la enfermedad 

denominada COVID-19. ii) A la vigencia del contrato de obra o equivalente, suscrito por el ente 

ejecutor (contratante) de la obra. Cumplida cualquiera de las anteriores condiciones, se 

mailto:contacto@mindeporte.gov.co
http://www.mindeporte.gov.co/


Ministerio del Deporte 
Av. Cra. 68 No. 55-65 PBX (571) 4377030 
Línea de atención al ciudadano: 018000910237 – (571) 2258747 
Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co 

2 

 
NÚMERO PROCESO SECOP II: CMA-22-2021 
NÚMERO CONTRATO SECOP II: CCS-1042-2021 

 
CONTRATO DE CONSULTORÍA.  

 

entenderá atendida por las partes y se dará por terminado el contrato sin que genere costos ni 

gastos adicionales a favor del contratista.  

 

El plazo se contará a partir de la suscripción del acta de inicio de cada contrato, que se 

suscribirá entre el CONTRATISTA, y el supervisor, previo cumplimiento de requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución. 

 

Previa suscripción del Acta de Inicio del contrato, el CONTRATISTA deberá acreditar ante el 

supervisor el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social de conformidad 

con la normatividad vigente sobre la materia, aprobación personal ofertado y propuesto, y 

demás exigencias definidas en los pliegos de condiciones, estudio previo, plan de cargas, y 

demás documentos que hacen parte del proceso de selección. 

 

3. Valor: El valor del contrato corresponde a la suma DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE 
($238.642.414,00) MCTE, incluido IVA y todos los impuestos, retenciones, tributos, 
contribuciones y/o gravámenes a que haya lugar; de conformidad con la propuesta 
presentada, la cual hace parte integral del contrato.      

4. Apropiación 
presupuestal: 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) expedido por el GIT de Gestión Financiera 
y Presupuestal, así: 
 

CDP FECHA VALOR RUBRO USO 
PRESUPUESTAL 

106521 
23-03-
2021 

$238.725.110. 

C-4302-1604-16-0-
4302071-02 
ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y 
SERVICIOS - 
SERVICIO DE 
APOYO 
FINANCIERO PARA 
EL FOMENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA 
RECREATIVA Y DE 
LA ACTIVIDAD 
FISICA A NIVEL 
NACIONAL.  

 
 
 
 
 
A-02-02-02- 008-007-
02-9.   

 

5. Forma de pago: El MINISTERIO DEL DEPORTE pagará a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato 
de la siguiente manera:   
 
1. COSTOS FIJOS: El MINISTERIO DEL DEPORTE hará pagos mensuales, hasta el 
TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, el cual 
se realizará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al 
número de meses del plazo de dicho contrato, los cuales se realizarán con la entrega y recibo 
a satisfacción por parte de supervisor designado por el MINISTERIO DEL DEPORTE de los 
informes semanales y mensuales de las actividades desarrolladas del mes correspondiente. 
Todos los informes se deben realizar en el formato establecido por el Supervisor del 
MINDEPORTE. Los informes mensuales deberán tener el visto bueno por parte del ente 
territorial como contratante de la obra derivada del Convenio Interadministrativo No. 001207 
del 2020.  
 
2. COSTOS VARIABLES: El MINISTERIO DEL DEPORTE hará pagos mensuales, hasta 
completar el SESENTA POR CIENTO (60%) DEL VALOR DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, aplicado a las actas parciales, por el sistema de avance de obra, de 
acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado entre el Municipio, Contratista de Obra e 
Interventoría. Se pagará al contratista de interventoría el valor resultante entre el porcentaje 
de avance físico de obra del mes y el sesenta por ciento del valor total del contrato de 
interventoría:  
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Vcv: % Avance físico de obra del mes x 0.60VC.  
VC: Valor total Contrato de Interventoría. 
 
Los avances de obra deben estar aprobados por el supervisor del MUNICIPIO DE 
SINCELEJO, en el formato establecido por el supervisor del MINISTERIO DEL DEPORTE.  
 
3. El último pago, correspondiente al saldo del DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA, el cual se pagará con la presentación del informe final, 
según lo establezca el supervisor del MINISTERIO DEL DEPORTE, acta de liquidación del 
contrato de obra, acta de liquidación del contrato de interventoría, previa suscripción del acta 
de recibo final de las obras por parte de la interventoría y el MUNICIPIO DE SINSELEJO, así 
como de la aprobación de las garantías correspondientes. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos 
que ocasione la ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El contratista deberá presentar para cada pago, la factura 
electrónica, cuando corresponda, constancia de pago de aportes a la seguridad social, 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), riesgos profesionales, y 
demás documentos requeridos para el pago. El contratista deberá garantizar que el personal 
contratado se encuentre afiliado y al día en los pagos al sistema de seguridad social integral 
y cancelar aportes parafiscales a todo el personal que vincule para la ejecución y desarrollo 
del contrato, cuando el vínculo sea por relación laboral, y/o verificar y aportar los pagos al 
sistema de seguridad social y parafiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo 
de contrato legal vigente, cuando aplique. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. REQUISITOS COMUNES PARA LOS PAGOS: Para la 
procedencia de los pagos, el (la) CONTRATISTA deberá cumplir los siguientes requisitos: a) 
Anexar los soportes que acrediten los requisitos establecidos o contemplados para cada uno 
de los pagos como son los informes técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, la 
factura y/o la cuenta de cobro (lo que aplique y corresponda para cada pago). b) Acreditar 
que se encuentran al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral 
(Salud, Pensión, Riesgos Laborales), adjuntando los soportes que evidencien dicho 
cumplimiento como es el comprobante o planilla de pago de los aportes que correspondan, 
de conformidad con la normatividad vigente para el efecto. c) Adjuntar la certificación de 
cumplimiento emitida por el (la) supervisor(a) para el pago. 
 
Los soportes documentales que acrediten los requisitos establecidos o contemplados para 
cada uno de los pagos, presentados por el (la) CONTRATISTA, deberán ser revisados y 
avalados por el (la) supervisor(a) del contrato. 
 
Se aplicarán los impuestos, retenciones, tributos, contribuciones y/o gravámenes, de acuerdo 
con la normatividad vigente y los conceptos y tarifas previstas en las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes. 
 
El MINISTERIO DEL DEPORTE no se hará responsable por la demora que se genere en la 
entrega incompleta e incorrecta de la documentación solicitada o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
Los pagos antes señalados estarán sujetos a la existencia y disponibilidad del recurso, por 
parte de la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la 
correspondiente programación del PAC que efectué el Tesoro Nacional y a la disponibilidad 
de los recursos de tesorería del MINISTERIO DEL DEPORTE. 
 

6. Obligaciones generales 
y especificas a cargo 
del(a) Contratista: 

Generales: 
 

1. Cumplir con el objeto del contrato, aplicando todos sus conocimientos y experiencia.  
2. Prestar oportuna colaboración para la diligente ejecución del contrato. 
3. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por 

MINDEPORTE. es decir, abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a 
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conocer con ocasión de la ejecución del contrato, a personal no autorizado por 
MINDEPORTE y/o a terceros en general.  

4. Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya que éstas serán 
de propiedad de MINDEPORTE, y solo podrán ser utilizados para fines propios del 
contrato.  

5. Dar curso a las directrices impartidas por el Supervisor del contrato.  
6. Suministrar al Supervisor del contrato toda la información requerida para el ejercicio 

oportuno de su gestión.  
7. Cumplir dentro del término establecido por MINDEPORTE con los requisitos 

exigidos para la ejecución del contrato.  
8. Presentar los informes (en medio físico y/o magnético) requeridos durante el 

desarrollo del contrato, de manera oportuna y completa.  
9. Estar al día en el pago de los aportes mensuales al sistema de seguridad social 

(salud y pensión), administradora de riesgos laborales (ARL) y parafiscales, si a ello 
hay lugar, de acuerdo a la normatividad vigente.  

10. Dar cumplimiento a los lineamientos dados por MINDEPORTE en lo relacionado con 
la sostenibilidad y participación en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.  

11. Salvaguardar y responder por la conservación, uso adecuado, deterioro y/o pérdida 
de los equipos y bienes, que le sean asignados por MINDEPORTE.  

12. Adelantar las actividades y realizar el cargue de documentos en el SECOP II, que le 
sean indicados por la entidad durante el desarrollo del proceso contractual en los 
términos y plazos establecidos por MINDEPORTE. 

Específicas: 
 
Además de la ejecución de las actividades indicadas en el alcance del objeto contractual y del 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley, el contratista se compromete a 
cumplir con los deberes establecidos en el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993. En consecuencia, 
deberán:  

1. Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto contractual se 
cumpla y que éste sea de la mejor calidad.  

2. Atender las recomendaciones, solicitudes de información y requerimientos que 
MINDEPORTE realice.  

3. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.  
4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.  
5. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos.  
6. Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización en la oportunidad 

establecida para el efecto.   
7. Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos 

profesionales) así como parafiscales, respecto del personal utilizado en el 
cumplimiento del objeto.  

8. Cumplir con las normas tributarias pagando los impuestos y retenciones a que haya 
lugar de conformidad con el estatuto tributario.  

9. Cumplir con normas laborales establecidas en el código sustantivo del trabajo 
respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual.  

10. Mantener actualizadas las pólizas exigidas por MINDEPORTE, así como el buen 
estado de uso y funcionamiento del equipo y herramientas necesarias para la 
ejecución del presente contrato. 

11. Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin 
de no descuidar en ningún momento el servicio de interventoría a la prestación del 
servicio. 

12. Presentar factura electrónica, según corresponda, de conformidad con la forma de 
pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas 
para cada pago.  

13. Conocer en su integralidad el Convenio Interadministrativo No. 1207 del 2020 del 
cual se deriva el contrato de obra sobre el cual se va a realizar la vigilancia, control 
y seguimiento respectivo.  

14. Las actividades del componente administrativo indicadas en el ANEXO TÉCNICO 
SEPARABLE No. 3.  

15. Las actividades del componente técnico indicadas en el ANEXO TÉCNICO 
SEPARABLE No. 3.  
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16. Las actividades del componente financiero indicadas en el ANEXO TÉCNICO 
SEPARABLE No. 3 

17. Las actividades del componente ambiental indicadas en el ANEXO TÉCNICO 
SEPARABLE No. 3.  

18. Las actividades del componente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
indicadas en el ANEXO TÉCNICO SEPARABLE No. 3.  

19. Las actividades del componente jurídico indicadas en el ANEXO TÉCNICO 
SEPARABLE No. 3.  

20. Cumplir con las actividades y normatividad vigente que hacen parte del componente 
y los Planes de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SST) indicadas en el anexo técnico separable.  

21. Acatar y cumplir con los establecido en las resoluciones vigentes expedidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, sobre protocolos de bioseguridad y demás 
medidas para mitigar, controlar y realizar el manejo adecuado de la Pandemia 
Coronavirus COVID-19. 

22. En todo momento durante la vigencia del contrato, el interventor será responsable 
de contar con el equipo de profesionales y recursos físicos adecuados y suficientes, 
para realizar efectivamente los procesos y actividades necesarias que le permitan 
realizar un control y seguimiento integral del cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de los contratistas de obra. Para ello el interventor designará su Director de 
interventoría, quien será su representante en el contrato, y quien contará con 
autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre, quien a su vez contará 
con un equipo especializado de personal con la capacidad y experiencia mínima 
requerida por área de actividad.  

23. Ser diligente en desarrollo de la labor de interventoría, y desplegar sus actividades 
bajo los preceptos legales y técnicos aplicables a este tipo de servicios a nivel de 
consultoría. 

7.  Obligaciones del 
Ministerio del Deporte: 

Las obligaciones de la Entidad contratante que regirán el contrato de interventoría son: 
 

1. Pagar el valor total del contrato en los términos, condiciones y oportunidad descritos 
en el mismo. 

2. Designar a quien ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien 
estará en permanente contacto con el Contratista, para la coordinación de cualquier 
asunto que así se requiera. 

3. Suscribir, a través del supervisor del contrato, los documentos y actas que sean 
necesarias durante el desarrollo del mismo. 

4. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace 
vulnerar los derechos del Contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte 
el desarrollo normal del contrato.  

5. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios 
propuestos por el Contratista cuando a ello hubiere lugar.  

6. Facilitar la información técnica relacionada con el proyecto y que sea necesaria para 
el desarrollo de la labor de interventoría. 

8.  Lugar de ejecución 
contractual: 

El objeto, las obligaciones y las actividades previstas en el contrato, se deberán ejecutar y 
desarrollar en el Municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.   

9. Garantía(s): En cumplimiento del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 
2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015, el (la) CONTRATISTA debe 
constituir a favor y a satisfacción del MINISTERIO DEL DEPORTE una póliza expedida por 
una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia en formato la cual ampare los 
riesgos descritos a continuación y con las siguientes condiciones: 
 

Amparo Vigencia Suficiencia (%) 

Seriedad de la 
oferta.  

Noventa (90) días, que cubren 
desde la presentación de la 
oferta y hasta la aprobación de la 
garantía de cumplimiento del 
contrato.  

Cubrir a la entidad por los posibles 
perjuicios derivados del 
incumplimiento de la propuesta 
presentada, según lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 
1082 de 2015.  

Cumplimiento Plazo de ejecución del contrato y 
seis (6) meses más a partir de la 

Veinte por ciento (20%) del valor total 
del contrato 
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terminación del contrato 

Calidad del Servicio Plazo de ejecución del contrato y 
seis (6) meses más a partir de la 
terminación del contrato 

Veinte por ciento (20%) del valor total 
del contrato 

Pago de salarios,  
prestaciones 
sociales  
legales e  
indemnizaciones  
laborales 

Plazo de ejecución del contrato y 
tres (3) años más a partir de la 
terminación del contrato 

Cinco por ciento (5%) del valor total 
del contrato. 

 

Beneficiario / 
Asegurado: 

MINISTERIO DEL DEPORTE identificado con el NIT. 899.999.306-8 

 
El (la) CONTRATISTA debe presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma 
del presente contrato la(s) garantía(s) a favor del MINISTERIO DEL DEPORTE para revisión 
y aprobación por parte del GIT Contratación. El (la) CONTRATISTA se compromete a 
mantener vigente la(s) garantía(s) durante toda la vigencia del contrato. El (la) 
CONTRATISTA se compromete a ampliar el valor o la vigencia de la(s) garantía(s), cuando el 
contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar o suspender su plazo, de 
acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La garantía no podrá ser cancelada sin la autorización escrita del 
MINDEPORTE. El Contratista deberá cumplir todos los requisitos necesarios para mantener 
vigente la garantía a que se refiere el contrato. Estará a cargo del Contratista el pago 
oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que haya lugar a modificaciones del contrato, o 
necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del mismo, o en cualquier otro 
evento que así lo imponga, el contratista se obliga a modificar la garantía y a presentar las 
respectivas pólizas de acuerdo con las normas vigentes. 
 

10. Supervisión: La supervisión y/o control de la ejecución y cumplimiento del objeto y de las obligaciones 
contraídas por el (la) CONTRATISTA a favor del MINISTERIO DEL DEPORTE, estará a 
cargo de(a) quien designe el (la) Ordenador(a) del Gasto.  
El (la) supervisor(a) deberá observar, en el ejercicio de sus funciones, lo dispuesto en el 
numeral 1º del artículo 4° y numeral 1º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, el artículo 84 de 
la Ley 1474 de 2011 y las demás normas concordantes, así como la normatividad interna por 
la cual se regula la actividad de supervisión de contratos y convenios celebrados por el 
MINISTERIO DEL DEPORTE. En todo caso, no podrá adoptar decisiones que impliquen la 
modificación de los términos y condiciones previstas en el presente contrato, las cuales 
únicamente podrán ser adoptadas por las Partes, debidamente facultadas, mediante la 
suscripción de las correspondientes modificaciones al contrato principal. 

CLÁUSULAS COMUNES O GENERALES: 

11. Requisitos de 
perfeccionamiento y 
ejecución: 

El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución 
se requiere de la suscripción del acta de inicio, previa la expedición del respectivo Registro 
Presupuestal (RP), la aprobación de la(s) garantía(s) requerida(s) y la aprobación del 
personal mínimo requerido. 

12. Inhabilidades e 
Incompatibilidades: 

El (la) CONTRATISTA declara expresamente, bajo la gravedad de juramento, que no se 
encuentra incurso(a) en inhabilidades e incompatibilidades que impidan la celebración de 
este contrato, ni se encuentra reportado(a) como responsable fiscal en el boletín de la 
Contraloría General de la República, como tampoco incluido(a) en la lista de la OFAC. 
Igualmente declara que, en caso de presentarse alguna inhabilidad o incompatibilidad, cederá 
el contrato, previa autorización escrita del MINISTERIO DEL DEPORTE, y si ello no fuere 
posible, renunciará a su ejecución. 

13. Pago de aportes a 
seguridad social y 
parafiscales: 

El (la) CONTRATISTA está obligado (a) a cumplir, acreditar y mantener al día el pago al 
Sistema de Seguridad Social Integral así como los pagos de aportes parafiscales, cuando 
correspondan, conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, y al artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
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14. Gastos: Los gastos que ocasione la legalización del contrato, estarán a cargo del(a) CONTRATISTA. 

15. Confidencialidad e 
información: 

En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la 
confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la 
información suministrada tiene el carácter de confidencial. 

 
El (la) CONTRATISTA se compromete en relación con la información clasificada o reservada 
a la que tenga acceso en el desarrollo del presente contrato: a) Abstenerse en cualquier 
tiempo de divulgar, parcial o totalmente la información clasificada, reservada o de manejo 
interno, sin previa autorización de su supervisor a cualquier persona natural o jurídica, 
entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos que se precisan a continuación: 
1) Cuando la información sea solicitada por el MINISTERIO DEL DEPORTE. 2) En 
cumplimiento de una decisión judicial ejecutoriada, orden judicial o una solicitud oficial 
expedida por una autoridad con competencia para ello, para lo cual deberá observarse el 
procedimiento establecido por el MINISTERIO DEL DEPORTE para dar respuesta a tales 
decisiones, requerimientos o solicitudes, siempre y cuando la información clasificada o 
reservada se entregue a la mencionada autoridad cumpliendo con los mecanismos de 
cuidado, protección y manejo responsable de la información estipulados en esta cláusula, 
previa notificación al MINISTERIO DEL DEPORTE a través de la dependencia competente, 
con el fin de que se puedan tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes y se 
observe el procedimiento establecido por el MINISTERIO DEL DEPORTE para dar respuesta 
a tales requerimientos, así como las competencias y delegaciones establecidas para la 
suscripción de los mismos. b) Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, 
publicar o divulgar la información que en razón de su contrato o actividad haya recibido o 
conocido, en una forma diferente a la autorizada en esta cláusula. c) Tomar todas las medidas 
necesarias para que la información que le sea suministrada en medio físico, electrónico y 
otros, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de acceso restringido, de 
conformidad con la normatividad aplicable. d) El uso de la información que en razón de su 
contrato posea o reciba el (la) CONTRATISTA, no otorga derecho ni constituye licencia 
alguna para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la 
competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural 
o jurídica. Para ello El (la) CONTRATISTA acuerda expresamente emplear todos los medios 
a su alcance para impedir esa utilización irregular e ilegal de la Información clasificada o 
reservada. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con la Ley 1581 de 2012, Ley 1712 de 2014 y 
demás normas jurídicas complementarias, el (la) CONTRATISTA está obligado a cumplir con 
los deberes de confidencialidad y reserva respecto de los datos personales que llegaren a 
conocer en virtud del vínculo de la relación contractual constituida, incluso después de 
finalizada la ejecución del objeto contractual. Es por esto que, la circulación de los datos 
personales estará sujeta restrictamente al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el 
(la) CONTRATISTA de manera libre y espontánea y, en general, a la concreción de la causa 
del negocio jurídico. Por tanto, queda prohibido para el (la) CONTRATISTA recolectar, 
almacenar utilizar, suprimir, conservar, compartir, divulgar, enajenar, publicitar y cualquier 
otra conducta maliciosa sobre los datos personales a los cuales se tenga acceso en virtud de 
las funciones que desarrolle a favor del MINISTERIO DEL DEPORTE. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para todos los efectos, los términos “información clasificada e 
información reservada”, corresponde a la información que entrega y se obtiene en el 
MINISTERIO DEL DEPORTE para el desarrollo de las actividades del contrato, que debe ser 
cuidada, protegida y tratada de manera legal y responsable por el (la) CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente 
cláusula generará un incumplimiento del contrato. 

16. Independencia del(a) 
Contratista: 

El (la) CONTRATISTA es independiente del MINISTERIO DEL DEPORTE, y en 
consecuencia no es su representante, agente o mandatario. El (la) CONTRATISTA no tiene la 
facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del 
MINISTERIO DEL DEPORTE, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo, a menos que expresamente así se indique en el objeto y obligaciones 
del contrato. En ningún caso, el presente contrato genera relación laboral, ni prestaciones 
sociales y demás derechos laborales. En consecuencia, el (la) CONTRATISTA solo tendrá 
derecho al pago de los honorarios expresamente pactados en este contrato. 
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El (la) CONTRATISTA acepta la posibilidad de que el MINISTERIO DEL DEPORTE facilite el 
uso de sus instalaciones, equipos y bienes para la ejecución del presente contrato, sin que 
esto signifique modificar la naturaleza de la relación contractual que existe entre las partes, 
pues el (la) CONTRATISTA mantendrá su autonomía e independencia en el cumplimiento del 
objeto contratado. En el caso que el MINISTERIO DEL DEPORTE entregue a el/la 
CONTRATISTA elementos, éste deberá suscribir acta de recibo y devolución de los mismos. 

17. Suspensión: De común acuerdo, el MINISTERIO DEL DEPORTE y el (la) CONTRATISTA podrán 
suspender la ejecución de este contrato por: 1) Fuerza mayor o caso fortuito. 2) Por mutuo 
acuerdo. Tal circunstancia, se hará constar en documento escrito en la cual se indicarán las 
condiciones en que se efectuará y que la misma no generará incremento, ni reajuste alguno 
en el valor total del contrato, razón por la cual, el (la) CONTRATISTA renuncia expresamente 
a hacer reclamaciones o solicitar compensaciones o pago de mayores costos originados por 
la suspensión, quedando claro que la suspensión no amplía el plazo contractual pactado 
inicialmente, sino que lo interrumpe. Cumplido el término de suspensión acordado, el contrato 
se reanudará de manera automática, o si el reinicio se da antes del vencimiento de este 
término, deberá el supervisor y el (la) CONTRATISTA suscribir Acta de Reinicio; queda 
entendido que en ambos casos la ejecución del contrato se reanudará por el plazo faltante. 

18. Cesión: El (la) CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos 
derivados del presente contrato sin la autorización previa y escrita del MINISTERIO DEL 
DEPORTE. En consecuencia, el (la) CONTRATISTA se obliga a informar al MINISTERIO 
DEL DEPORTE de la misma y solicitar su consentimiento dentro de los tres (3) días hábiles 
anteriores a la fecha en la cual se tiene previsto que comenzará a surtir efectos la cesión. 
Para efectos de la cesión, el (la) CONTRATISTA CESIONARIO deberá cumplir con iguales o 
superiores requisitos a los acreditados por el (la) CONTRATISTA CEDENTE. 

19. Terminación: El contrato podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos o causales: i) por mutuo 
acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios al MINISTERIO 
DEL DEPORTE; ii) por cumplimiento del objeto o vencimiento del plazo; iii) por 
incumplimiento del objeto y/o de las obligaciones pactadas; iv) por caso fortuito o fuerza mayor 
que hagan imposible continuar su ejecución; v) por no prorrogar o ampliar, sin justa causa, la 
garantía dentro del término que se le señale para tal efecto; vi) por declaratoria de caducidad 
o terminación unilateral o vii) Por orden legal o judicial, en los términos previstos en los 
artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993; viii) por las demás que existan en la normatividad 
vigente. 

20. Liquidación: El presente contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del 
plazo de ejecución del contrato, y se sujetará a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 
1150 de 2007. 

21. Caso Fortuito y 
Fuerza Mayor: 

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de 
sus obligaciones, o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su 
cargo, derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o 
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito, debidamente 
invocadas y constatadas, de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia colombiana. 

22. Responsabilidad del 
Contratista: 

El (la) CONTRATISTA responderá: 1) Civilmente tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos y omisiones que le fueren 
imputables y que causen daños y perjuicios al MINISTERIO DEL DEPORTE, derivados de la 
celebración, ejecución y liquidación de la misma en los términos de Ley. 2) Por la entrega de 
los documentos que haya recibido para la ejecución del contrato propiedad del MINISTERIO 
DEL DEPORTE, luego de finalizar el contrato. 3) Por cualquier utilización de la información 
suministrada, distinta de la acordada para la ejecución del contrato queda estrictamente 
prohibida, ya sea para su beneficio personal o de terceros de manera total o parcial. 4) Por 
el deterioro o pérdida de los elementos públicos que reciba del MINISTERIO DEL DEPORTE 
para la ejecución del mismo. 

 
El (la) CONTRATISTA durante la ejecución del contrato deberá ABSTENERSE de adelantar 
o gestionar en nombre de terceros, por sí mismo o por interpuesta persona, trámite alguno 
ante el MINISTERIO DEL DEPORTE. En caso de actuar en nombre propio y con interés 
directo sobre el trámite, deberá contar con la autorización previa y expresa del(a) 
supervisor(a) del contrato con el objeto de asegurar los principios de imparcialidad y 
moralidad en la función administrativa. 
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23. Indemnidad: El (la) CONTRATISTA se obliga a indemnizar al MINISTERIO DEL DEPORTE con ocasión 
de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El 
(la) CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al MINISTERIO DEL DEPORTE de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros, que tengan como causa 
sus actuaciones, hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del 
Contrato. 

24. Solución de 
controversias 
contractuales: 

Las controversias o diferencias que surjan entre el (la) CONTRATISTA y el MINISTERIO 
DEL DEPORTE con ocasión de la celebración, ejecución, interpretación, prórroga, 
terminación o liquidación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el 
presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, 
en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las 
partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que 
no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán mediante: 
Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse 
a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante un centro de conciliación, previa solicitud 
de conciliación elevada individual o conjuntamente por las partes; lo anterior de conformidad 
con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 161 de 
la Ley 1437 de 2011 y el artículo 16 del Decreto 1716 de 2009. Vía Judicial: Si en el término 
de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá 
a partir de la fecha de la primera citación a las partes que haga el centro de conciliación, las 
partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deberán acudir a la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo. 

25. Multa(s): En caso de incumplimiento a las obligaciones del(a) CONTRATISTA derivadas del presente 
contrato, el MINISTERIO DEL DEPORTE puede adelantar el procedimiento establecido en la 
ley e imponer las siguientes multas: Las partes acuerdan que en caso de mora o retardo en 
el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo del(a) 
CONTRATISTA, y como apremio para que las atienda oportunamente, el (la) CONTRATISTA 
pagará, a favor del MINISTERIO DEL DEPORTE, un valor equivalente al dos por ciento (2%) 
del valor de los honorarios mensuales incluyendo el valor fijo y variable, sin exceder el diez por 
ciento (10%) del valor total de la mensualidad. El (la) CONTRATISTA autoriza expresamente 
al MINISTERIO DEL DEPORTE para deducir directamente el valor de las multas causadas 
de cualquier suma que se deba cancelar al(a) CONTRATISTA por razón del contrato. 

26. Cláusula Penal 
pecuniaria: 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones 
del presente contrato, el (la) CONTRATISTA deberá pagar al MINISTERIO DEL DEPORTE, 
a título de indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato. El valor pactado en la presente cláusula penal corresponde a la estimación o 
tasación anticipada de perjuicios. No obstante, la presente cláusula penal no impide el cobro 
de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser 
compensado con los montos que el MINISTERIO DEL DEPORTE adeude al(a) 
CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las 
reglas del Código Civil colombiano. El valor de la cláusula penal que se haga efectivo, se 
considerará como pago parcial de los perjuicios ocasionados al MINISTERIO DEL 
DEPORTE, quedando éste facultado para reclamar por la vía judicial y extrajudicial los 
perjuicios que excedan el monto de la cláusula penal. En caso de incumplimiento, y para 
hacer efectiva la cláusula penal, se tendrá en cuenta el procedimiento establecido en el 
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

27. Derechos de 
propiedad intelectual: 

Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, 
invenciones, información, mejoras y/o diseños, estos pertenecerán al MINISTERIO DEL 
DEPORTE, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así 
mismo, el (la) CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados al 
MINISTERIO DEL DEPORTE por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los 
derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o 
contractuales de terceros. 

28. Protección de datos 
personales: 

El (la) CONTRATISTA acepta y autoriza de forma expresa, libre, informada, previa y 
voluntaria al MINISTERIO DEL DEPORTE a utilizar su información de carácter personal que 
le entregue, el cual en su calidad de responsable del tratamiento, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto Único Reglamentario 1074 
de 2015 y demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, realice tratamiento de la 
misma, consiste en recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, 
actualizar y transmitir la información al interior del MINISTERIO DEL DEPORTE para las 
siguientes finalidades: a) Registro en los sistemas de información de la entidad para el 
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desarrollo de procedimientos contables y financieros; b) Realizar procesos de inducción de los 
contratistas sobre procesos, políticas, procedimientos, sistemas de gestión y reglamentos 
establecidos por la entidad; c) Gestionar y realizar actividades de pago de honorarios como 
contratista; d) Establecer, mantener, modificar y terminar las relaciones contractuales que 
sean necesarias para ejecutar las funciones que le fueron asignadas; así como también 
gestionar y mantener la trazabilidad de todos los contratos que hayan sido suscritos y se 
encuentren vigentes; e) Para fines de seguridad, registro y control de acceso a las 
instalaciones; f) Realizar, directa o indirectamente, transmisión o transferencia nacional o 
internacional de datos, cuando resulte imprescindible para el correcto funcionamiento de la 
entidad, circunstancia que el titular, al autorizar el tratamiento del dato, acepta con dicho acto 
tal proceder; g) Publicar imágenes, videos y demás contenidos de publicidad y eventos en 
redes sociales, el sitio web de la entidad y carteleras digitales internas; h) Los datos 
recolectados a través de puntos de seguridad, así como, los datos tomados de los documentos 
suministrados por el titular al personal de seguridad física y los obtenidos de las 
videograbaciones que se realizan dentro de las instalaciones de la entidad y todas sus sedes, 
serán utilizados para fines de seguridad y vigilancia de las personas, los bienes e instalaciones 
del MINISTERIO DEL DEPORTE, y podrán ser utilizados como prueba en cualquier tipo de 
proceso judicial o administrativo; i) Elaborar estudios de estadísticas para propósitos internos 
de la entidad; j) Acceder y consultar la información del titular del dato que repose o esté 
contenida en bases de datos o archivos de cualquier entidad privada o pública ya sea 
nacional, internacional o extranjera; k) Realizar, directa o indirectamente, transmisión o 
transferencia nacional o internacional de datos, cuando resulte imprescindible para el correcto 
funcionamiento de la entidad, circunstancia que el titular, al autorizar el tratamiento del dato, 
acepta con dicho acto tal proceder; l) Generación y legalización de pólizas de cumplimiento y 
calidad del servicio. Finalmente, el (la) CONTRATISTA reconoce que ha sido informado 
acerca del derecho que tiene en cualquier momento de elevar consultas, peticiones o reclamos 
consistentes en la corrección, actualización o supresión de datos personales y a la 
revocatoria de la presente autorización cuando proceda, las cuales podrá remitir al 
MINISTERIO DEL DEPORTE como responsable del tratamiento, por dos vías: 1. De forma 
escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación, en casos en que no se 
haya aportado con anterioridad, a través de radicación de peticiones, quejas, reclamos y 
denuncias en nuestra página web, en correspondencia de la entidad Av. Cra. 68 No. 55-65, 
o al correo electrónico contacto@mindeporte.gov.co; 2. De forma verbal, comunicándose a 
la Línea de atención al ciudadano: 018000910237 – (571) 4377030, todo lo cual se notifica 
en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y 
nuestra Política de Tratamiento de Información Personal que podrá encontrar en nuestra 
página web www.mindeporte.gov.co. 

29. Notificaciones y 
comunicaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en virtud 
de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo 
si son entregadas personalmente, por correo físico o postal o electrónico a las partes, o 
cargados en la plataforma del SECOP en el respectivo proceso contractual. En armonía con 
la utilización de las tecnologías de la información disponibles, y lo dispuesto en la Ley 1437 
de 2011, el (la) CONTRATISTA, al generase el perfeccionamiento del contrato a celebrar, 
autoriza al MINISTERIO DEL DEPORTE a generar comunicaciones inter-partes mediante la 
utilización de medios electrónicos, esto para la realización de comunicaciones, 
requerimientos, notificaciones y similares, al correo electrónico que se identifica en 
cualesquiera de los documentos que integren la propuesta, o al correo electrónico indicado en 
la propuesta de la prestación de servicios, hoja de vida, RUT y/o en el directorio del SECOP. 
Respecto a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el (la) CONTRATISTA 
acepta, con la presentación de su propuesta, que las notificaciones generadas con ocasión 
del perfeccionamiento del contrato, o derivadas de cualquier actuación administrativa 
vinculada o relacionada al mismo, puedan ser realizadas utilizando el medio electrónico 
indicado en la regla anterior. 

30. Documentos 
integrantes y anexos 
del Contrato: 

Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes documentos: 
 
1. Las condiciones o especificaciones técnicas que se establecieron en los Estudios Previos, 

las cuales sirvieron de soporte para el proceso de selección, por lo tanto, el (la) 
CONTRATISTA debe dar cumplimiento integral a todas y cada una de ellas, so pena de 
incumplimiento total o parcial del contrato y, en consecuencia, se hará acreedor a las 
sanciones legales y contractuales establecidas en este documento y en la ley. 

2. El CDP, los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Adendas, respuestas a las 

mailto:contacto@mindeporte.gov.co
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observaciones, Anexo Técnico Separable y los cuales sirvieron de soporte para el 
proceso de selección y para este Contrato con sus soportes o anexos, y los demás 
documentos expedidos o que se expidan en la etapa precontractual, contractual y 
poscontractual. 

31. Declaración Aceptación 
Contrato: 

El contratista manifiesta libremente que ha leído los términos del presente contrato, que 
durante el desarrollo del concurso de méritos realizó los comentarios y observaciones que 
consideró pertinentes, y con la presentación de su oferta, consideró que las condiciones 
contractuales establecidas y publicitadas por MINISTERIO DEL DEPORTE, son adecuadas y 
suficientes para atender sus inquietudes. Igualmente declara que en los términos de la Ley 80 
de 1993, expuso sus inquietudes a MINISTERIO DEL DEPORTE en aquellos apartes que no 
le fueron claros y con la presentación de la propuesta tales apartes fueron debidamente 
aclarados de manera que, para él en el presente contrato, no hay apartes que considere 
confusos o que perjudiquen su ejecución. El contratista acepta los términos y condiciones del 
contrato, en la medida que los conoce, ha revisado y estudiado con detenimiento en todos y 
cada uno de los apartes y componentes que son de su interés, esto igualmente aplicable a los 
documentos que integran y anteceden al presente contrato. 

32. Régimen Jurídico del 
Contrato: 

El presente Contrato se rige en todos sus efectos por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, decretos reglamentarios de las mismas, y en los 
eventos no previstos en los anteriores, se aplicarán las normas civiles y comerciales 
pertinentes. 

33. Vigencia del Contrato: El contrato permanecerá vigente desde la fecha de su suscripción, más el plazo de ejecución 
y hasta su liquidación definitiva. 

34. Domicilio contractual: Para todos los efectos legales se fija como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. 

 
 

Contratista: CONSORCIO INTER-CORTIJO, representada por el señor 
CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 91.159.501 Expedida en 
Floridablanca-Santander.      

Se entiende suscrito electrónicamente en el 
SECOP II 

Entidad 
Contratante: 

Diana Fernanda Candia Angel  – Secretaria General (E) y 
Ordenador del Gasto 

Se entiende suscrito electrónicamente en el 
SECOP II 

Vo. Bo. Yesid Hernando Cabuya – Coordinador GIT Contratación.   
 

Se entiende suscrito electrónicamente en el 
SECOP II 

Revisó.  Tatiana Osorio Galindo  –  Contratista GIT Contratación.    Se entiende suscrito electrónicamente en el 
SECOP II  

Proyectó: Miller Villamizar. -  Contratista GIT Contratación.  Se entiende suscrito electrónicamente en el 
SECOP II 
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