
Secretaría de  
Desarrollo Social 
 

Carrera 24 # 18-81 Sector Cuatro Vientos, Zona Postal 700001 Tel. (5)2817577 
 

Sincelejo, diciembre 12 de 2020 
 
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 
LIDERES DEPORTIVOS DEL BEISBOL 
PRENSA DEPORTIVA Y GENERAL 
DESPACHO ALCALDE (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 2020 R/L Sra. Diana Sánchez Rodríguez 
INTERVENTORIA: DAR ARQUITECTURA SAS R/L. Arq. Dairo Romero Rojas 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (Ing. Arístides Ortiz) 
SECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES (Dra. Escarlata Álvarez) 
OFICINA DE PRENSA ALCALDIA DE SINCELEJO 
SECRETARIA TIC (Ing. Iván Marsiglia) PARA PUBLICACIÓN EN PÁGINA 
 
La Secretaria de Desarrollo Social de Sincelejo, tiene el gusto de invitarlo con 
todos los protocolos de bioseguridad y distanciamiento a una reunión, 
programada así: 
 
DIA: MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2020  
LUGAR: ESTADIO DE BEISBOL 20 DE ENERO   
HORA:  5:00 P.M. 
 
Esto con el fin de instalar de manera democrática y participativa, con base en 
la ley 850 de 2003, el comité de veeduría puntual de los contratos: 
 
Número LP-030-OP-2020, que tiene por objeto la “construcción estadio 20 de 
enero del municipio de Sincelejo – Departamento de Sucre”, contratista 
Consorcio Estadio 2020, R/L. Señora Diana Sánchez Rodríguez, por un valor 
de $23.198.576.065 y una duración de quince (15) meses. 
 
Número CM-001-2020, que tiene por objeto la “interventoría técnica, 
administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra LP-030-OP-2020”, 
contratista DAR ARQUITECTURA SAS, R/L. Arq. Dairo Romero Rojas, por un 
valor de $1.593.840.780 y una duración de diecisiete (17) meses. 
 
Cordialmente, 

 
_____________________________ 

LIBARDO FLOREZ ARROYO 

Profesional Universitario – SDS 

Alcaldía de Sincelejo. 
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Entre las suscritos a saber. por una parte ANDRES GO EZ MARTiNEZ. identfficado con ceduta 
de ciudadania N° 92.534.429 expedida en Sincelejo (Sucre), obrando en nombre y representaci6n 
del Municipio de Sincelejo, en su calidad de Alcalde Municipal, como Representante Legal de esa 
Entidad, quien para los efectos deJ presente Contrato se denominara EL CONTRA T ANTE; y por la 
otra DAJRO ALBERTO ROMERO ROJAS, identificado con cedula de ciudadanfa N° 92.529.428 
expedida en Sincelejo (Sucre), en calidad de Representante Legal de la empresa DAR 
ARQUrTECTURA S.A.S. identificada con NIT 900549325--0. quien para efectos de este contrato se 
denorninara EL CONTRATISTA, se celebra el presente CONTRATO DE CONSULTORiA, previa 
las siguientes consideraciones: a) Que el Municipio de Sincelejo, el dia 13 de marzo de 2020, 
public6 los estudios previos, eJ proyecto de pliego de condiciones. el aviso de convocatoria pubnca 
y dernas doc::umentos previos para eJ Concurso de Meritos Abierto N° CM-001-2020. b) Que el 
Municipio de Sincelejo mediante Resoluci6n N° 0610 de fecha 28 de marzo de 2020, dio apertura 
al proceso de Concurso de Meritos Abierto N° CM..001-2020, el cual se realiz6 habiendose cumplido 
con todos las presupuestos def Decreto 1082 de 2015. c) Que dentro def proceso de Concurso de 
Mantas Abierto N° CM-001-2020 se present6 UNA (1) propuesta por parte de DAR 
ARQUITECTURA SAS. d) Que la propuesta presentada por el proponente DAR ARQUITECTURA 
SAS fue considerada HABIL en todos los criterios de verificaci6n def anausls jurfdico y tecnico, 
obteniendo Ochenta y Un (81) Puntos, por lo que fue ubicada en el primer lugar del orden de 
calificaci6n. e) Que en el inforrne de evaluaci6n de fecha 06 de Noviembre de 2020, el cornite 
evaluador recomend6 que se diera apertura de la propuesta econ6mica presentada por el 
proponente DAR ARQUITECTURA SAS para su correspondiente verificaci6n, por cuanto esta se 
ubic6 en el primer lugar del orden de calificaci6n. f) Que mediante Resoluci6n N° 1669 del 19 de 
noviembre de 2020 se adjudic6 el presente contrato a DAR ARQUITECTURA SAS, por ser su 
propuesta HABIL y favorable a los intereses del Municipio de Sincefejo. por ajustarse al Pliego de 
Condiciones del proceso y a la normatividad vigente. Que de acuerdo a lo anterior, el presente 
Contrato se sujeta a la normatividad vigente y a las siguientes clausutas: CLAUSULA PRJ ERA: 
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION ESTADIO 20 DE ENERO DEL MUNICIPIO 
DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE. Cl.AUSULA SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE 
:::'AGO.- c: valor del presente contrato asciende a la suma de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CTE. 
($1.593.840.780,oo). Valor que corresponde al presupuesto detallado en la PROPUESTA 
ECONOMICA (Formulario N° 3) yen el FACTOR MUL TIPLICAOOR (Formulario N° 2) presentados 
por el proponente DAR ARQUITECTURA S.A.S en el Sobre N° 2. Propuesta Econ6mica. los cuales 
hacen parte integrante del presente contrato. FORMA OE PAGO: EL CONTRATANTE paqara a EL 
CONTRA TISTA el valor del contrato de la siguiente forma: El municipio de Sincelejo entregara el 
trelnta por ciento (30%) del valor del contrato, de conforrnidad con el programa de inversion 
presentado por el Contratista, el cual debera reftejar el valor o porcentaje citado. como anticipo. El 
valor entregado como anticipo sera amortizado en su totalidad por medio del pago de las actas 
parclates contra la ejecuci6n de un 90% del valor del contrato. La entidad cancelara el valor del 
contrato medlante actas parciales de acuerdo con el avance de obra, I s cuales deberan estar 
suscritas por el Supervisor del contrato o quien haga sus veces. Dichas actas parciales se 
cancetaran de la slgulente manera: Una primera acta cuando el avanc de obra tenga un avance 
tis co def 10% de ejecucion, una segunda Acta cuando el avance d obra tenga un avance fisico 
def 20% de Ejecucl6n, Una Tercer acta cuando el avance de obra tenga un avance flsi o del 30% 
de ejecuci6n, Una cuarta acta cuando el avance de obra tenga un avance Ilsrco del 40% de 
ejecuci6n, Una qulnta acta cuando el av nee de obr t ng un avance flsico del 50% de ejecuci6n, 
Una Sexta cuando el avance de obra tenga un vance flslco del 60% de ejecuci6n. Una Septi 

PLAZO 

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MflLO ES OCHOCIENTOS 
CUARENT A IL SETECIENTOS OCHENT A PESOS M/CTE 
$1.593.840.780,oo. 

VALOR TOTAL 

DAR ARQUrTECTURA SAS. 
Rep. Legal: Dairo Alberto Romero Rojas 

CONTRATISTA 

CONTRATANTE 

NTERVENTORIA TEC tc ISTRAT1JVA~ Fl A CIERA Y 
A BIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CO STRUCCl6N 
EST ADIO 20 OE ENE RO DEL U IC IO DE SI CELEJO 
DEPARTA ENTO DE SUCRE. 
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acta cuando el avance de obra tenga un avance fisico def 70% de ejecuci6n, Una Octava aeta 
cuando el avance de obra tenga un avance ffsico del 80% de ejewci6n, Una Novena acta cuando 
el avance de obra tenga un avance fisico del 90% de e}ecuci6n, el 10% rastante cuando el contrato 
de obra y el contrato de interventorla se hayan finalizado en su totalidad con el recibo a satistacci6n, 
previo cumplimiento de todos las reqruisitos e,Ogidos pew Ja Ley. El Municipio efectuara los pagos, 
una vez radicada la cuenta, y de acuerdo al PAC. y aJ flujo de caja de la entidsd. El vaior 
eorrespondiente a la ultima acta de costos se cancelara con ta presentaci6n def acta de recibo 
definitivo de la obra. La falta de pago del anttidpo 1110 se considerara como excusa valida para que 
e~ Contratista se niegue a iniciar la ejecuci6n del contrato, ni para que .ef Contratista paralice la 
ejecucion del contrato. CLAUSULA TERCERA: DURACION: la duraci6n del presente contrato es 
de DIECISIETE (17) MESES, contados a partir de Ila fecha de suscripci6n del acta de iniciaci6n, 
previo cumplirniento de Ios requisites de perfeccionamient:o (firma de las partes) y de ejecuci6n 
(expedici6n de! regrisbu presupuestal y aprobad6n de la garantfa unica de cumpfrmiento}. 
CLAUSULA CUARTA: DEBERES Y DERECHOS DEL CONTRATANTE.-EL CONTRATANTE se 
reserva el derecho de ejercer ell Control sobre la ca·fidad del trabajo realizado y para la consecucien 
de las. fines de I a contratacicn estatal, di spone de los derechos y deberes q ue le otorga n los artlculos 
3° y 4° de la Ley 80 de 1993-. Cl.AUSULAS iQUINTA: 01BLIGACIONES Y RESPONSABIUDAD 
DEL CONTRATISlA.- De conforrnidad con el artleulo 52 de la tey 80 de 1993. sera responsable 
civil y penalrnente par sus acciones y omisiones en la actuaci6n contractual en los terminos de Ley. 
Se obliga al INTERVENTOR a curnplir con las obligaciooes frente al sistema de Seguridad Social 
lrntegral, parafiscales (Cajas de Compensacion Farnflar, Sena ·e ICBF). Se le advierte que de 

'conformidad con la Ley el incumplimiento de esta obligaci6n sera causal para la imposioi6n de 
multas sucesivas hasta ta.nto se le de cumprimiento. previa verfficaci6n de la rnora efectusda por la 
entidad administradora (Art 50 Ley 789 2002 y Art 1 Ley 828 de 2003). De otro lado en la eiecucien 
del contrato se abmga a cumplir las obligaciones del objeto del presente contrato, ALCANCE '( 
DESCRIPCION DETALLADA DE LOS SERVICIOS: 1. Revision del proyecto. El interventor 
debera revisar y aprobar los estudios y disenos del proyecto ejecutados o aiustados par el 
contratista de obras. Asimismo, avalara las fuentes de materiales de acuerno con los resultados de f·.· .. · ~. . 
·10s ensayos de taboratorio que realice, y conceptuara sobre obras necesarias no contempladas en 
tas ca.nticlades de oora mleiales .. Los estudlos, planos, memorias, presupuestos, especificaciones y 
dernas fundamentos tecnicos de soporte del proyecto para la reatizacien de la obi-a, han side 
surninistrades por la Secretaria de desarrollo y Obras Publicas Municipal de Sincelejo, los cuales 
'indican el orden de los volumenes de obra Que el Contratista tendra que ejecutar. Par tanto, 
cualquier modificaci6n al mismo debera contar con el vista bueno de la Secretaria de lnfraestructu1ra 
Municipal, para lo cual se requeMran las soportes de la solicitud de modificacion debidamente 
aprobada por la lnterventorla del proyecio, contratada para tall fin. y cl municipi'o de Sincelejo. Antes 
de efectuar cualquier moditicaci6n en e·I proyecto debera h1acerse t.m !balance econ6mico de! 
contrato .. 2. tE.ntrega del proyecto al contratista.. E.l lnterventor entregara al contra.tis ta e.l proyecto 
debldamente revisado, lo mfsmo que la localizaci6n en el terreno del eje y todas l'as obras que 
contempla la ejecuci6n del mismo. E.I lnterventor procedera con el Contratista de Obra. a analizar 
los pianos y especificaciones del proyecto, asi coma las programas de obra y de inversi:ones, las 
fuentes de materiales y requisitos de la mano de obra, la seguridad de las trabajadores y del publico 
y, ademas, todo aquello que conl.leve a una adecuada y eficiente realizacion de Ja obra. En general, 
se estableceran las pautas sobre la ejecuci6n. direcci6n y control de la obra. 3. Funciones legales .. 
• ,A.sesorar y supeivisar al contratista en toda la ges.ti6n Je.gal para la obtenci6n de las permisos para 
uso y aprovechami1ent:o de los recursos naturales diferentes requeridos pa,ra el desarrollo de las 
Obras. • Asistir al municipio en los tramites de constituci6n de semdumbres, en caso de s·er 
necesario. • Asesorar al Contrat.ista y al1 Mun:icipio en el aspecto legal relacionado con los 
requerimientos que durante las etapas del proyecto realicen las autoridades ambientales nacionales 
y lo regionales. 4. Control de calidad. El lnterventor realizara los ensayos de verificaci6n de campo 
y de laboratmio, y de control de materiates en las actividades de oonstrucci6n de acuerdo con las 
normas y especificaciones de construcci6n vigenles e informara al Municipio su resultado de 
manera oportuna. Los. metodos de conslrucci6n quedan a juicio del contratista; sin embargo, el 
lnterventor podra sugerir cambios en los metodos que considere inadecuados. 5. Camblos o 
modiflcaclones en e.l diseno. Cuando, por ra.zones tecnicas, econ6m.icas a de otra Indore., el 
Contratista so!iclte cambiar o modificar el diseflo inicial del proyecto. se dirigira al lnterventor. quien 
debera a.nalizar cuidadosamente todos las documentos del contrato, y si encuentra conveniente 
dicho carnb:io para los intereses del Municipio, solicitara su autorizad6n previo concepto del 
supe·rvisor del contrato por part.e de la Secretarla de lnfraestructura Municipal, indicando ta cantidad, 
p.redo, valor tiolal y la respecliva justificacI6n. 6. Revlsl,6n de las cantJdades de obra. para p·ago. 
El lntervent.or debera medir toda la obra terminada. y, si a su juiicio, la encuentra a satisfacci6S'J 
deber3 aceptarla, c'.Mn.dose al ~.ntrato ya las especifiGac'.ones d~I proyocto, referentes a emrega~1 
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CONTRATO ESTATAL DE CONSULTORIA N° CM.001·2020 

parciaJes. 7. Elaboraci6n de los pianos definitivos e informes tecnicos. EJ fnterventor elaborara 
las pianos definitivos de la obra construlda, indicando las modmcaciones, si Jas hubo, las fuentes 
de materiales y eualquier infmmaci6n relacionada con el proyecto termmado. EJ rntervent~r debefa 
preparar un infonne final. en el cuaJ inciuira loda la informad6n reportada en .1os mformes 
mensuales, hacienda una descripci6n de los trabajos ejecutados mdk:ando dragramas ~e 
construccl6n, resumen de actas de obra mes a mes, informe financiero, preactas, actas de cornite 
de obra, clase de ensayos ejecutados y resumen de los resultados obtenidos, hara una relac!6n de 
los problemas hidraulicos y de suelos, las fuentes de rnaleriales utilizadas en la construco?~ ~e 
las obras. y su ubicaci6n. Al igual que la que considere oonveniente deba oonocer el Mun1crp10. 
Debera hacer entrega al Municipio de la bitacora de la obra. El informe deoera contener las 
necesidades de conservaci6n def prnyecto y las recomendaciones especiales que el lnterventor 
crea convenientes para la adecuada conservaci6n de la oora Con el fin de buscar el adecuado Y 
oportuno desarrollo del proyecto y, a su vez, una mayor eficiencia en la admin!straci6n de ~as 
mismas, la lnterventoria comprende, edemas de la gesti6o tecnica, el control financsero, sconomico 
y jurfdico del contrato suscrito para la rearrzaci6n de! prnyecto, por lo cual, debera apoyar, asisnr Y 
asesorar al Munidpio, en todos los asuntos de orden tecnico, financiero, econ6mico Y juridico que 
se susciten durante el desarrollo de los trabajos, summrstrando oportuna informaci6n sobre /os 
mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos Y 
evaluaciones que sabre la materia se le sofidten. 8. Especiflcaciones tecnicas. Los trabajos objeto 
de la presente Invitaclon deberan ejecutarse de conformidad con las Especificaciones Tecrucas del 
Pliego y tos aspectos que ellas no regulen, se ejecutaran de acuerdo con lo estipulado en las 
Especificaciones Generales de construcci6n. Las especificaciones particulares pueden 
complementar. sustituir o modificar. segun el caso, las especificaciones generales de construcci6n, 
las cuales se encuentran anexas al proceso de convocatoria 9. Otras Funciones. Con el fin de 
buscar la adecuada y oportuna ejecuci6n de las obras y, a su vez. para buscar una mayor eficiencia 
en la administraci6n de las mismas, la lnterventorfa comprende, ademas de la gesti6n tecnica, el 
control financiero, econ6mico y juridico del contrato de obra, por lo cual, debera apoyar, asistir y 
asesorar al MUNICIPIO en todos Ios asuntos de orden tecmeo, financiero, econ6mico y jurldico que 
se susciten durante la ejecuci6n de las obras, suministrando oportuna informaci6n sabre los r . 
mismos. preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo las conceptos y 
evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. En tal sentido, se establecen las siguientes 
funciones: • Exigir al Contratista la ejecuci6n id6nea y oportuna del contrato. • Adoptar las medidas 
necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecuci6n del contrato, las condiciones tecnicas, 
econ6micas y financieras e.xistentes al momenta del ofrecimiento y de la celebraci6n del contrato. • 
Actuar oportunamente, de taf manera que, por causas imputables a la entidad, no sobrevenga una 
mayor onerosidad en el cumplimiento de las obhgaciones de las partes. • Efectuar todos los 
estimativos y cslculos financieros que el MUNICIPIO soficite. • Revisar, controlar y supervisar el 
estado financiero del contrato de obra. • Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que 
pudieren presentarse., y determinar las mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o 
solucionar rapida y eficazrnente las diferencias que llegaren a surgir durante ta ejecuci6n del 
contrato, • Gontrolar el manejo del anticipo entregado al Contratista. • Llevar y mantener el archive 
actualizado de la lnterventoria, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momenta el 
desarrollo de la ejecuci6n del contrato, • Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las 
sugerencias y consultas del contratista. ·Preslar apoyo al MUNICIPIO para resolver las peticiones 
'J reclamos del contratista de obra. • Elaborar y allegar las documentos que se requieran para la 
liquidaci6n contractual.· Realizer. cada vez que sea necesario, reuniones peri6dicas de evaluacion 
de obra con el Contratista o su representante y la Secretaria de lnfraesestructura. • Debe entregar 
informes mensuales {los cinco (05) primeros dias del mes) de las avances de obras con el fin de 
ser reportados a la secretaria tecnica del OCAD Regional sede Barranquilla. 10. INFORMES 
SErMANALES, MENSUALES Y FINAL DE INTERVENTORIA. La lnterventoria presentara a la 
Secretarla de lnfraestructura informes mensuales (cada mes) de obra obligatorios y adicionalmente 
enviara un informe semanal en el que se relacione las acontecimientos mas importantes 
transcurridos durante la semana. se debera entregar un informe de avance de obras ejecutivo las 
cineo (5) primeros dfas de cada mes con el fin que se actualice la informaci6n en el GESPROY. De 
igual manera se reallzaran comites extraordinarios cada mes con la participaci6n del contratista e 
interventorla en las instalaciones de la Secretarla de lnfraestructura, en donde la interventorla 
expondra mediante formate establecido el avance de1 proyecto. CLAUSULA SEX.TA: CLAUSULA 
DE IND~MNJDAD.~ El Contratista se obliga a mantener al Municipio indemne de cualquier 
reclamac16n provenrente de terceros cuyas causales sean actuaciones del contratista enmarcadas 
dentro.de I~ ejecuci6n del presente contrato. Cl.AUSULA SEPTIMA: GARANTiA.- Para garanti.zar 
las obl1gac1ones que por este contrato contrae EL CONTRA llSTA, constituira a sus costas ya favor 
de EL MUNICIPIO, ante entidad bancaria o companla de seguros legalmente establecida en el pals, 
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una garantia que ampare: 1. El buen manejo y correcta inversiOn def anticipo: Este amparo 
debe exigirse para garantizar el buen rnanejo e .inversi6n de los recurses que por concepto de 
anticipo la entidad entregue al Contratista para financiar el cumpfimiento de las obligackmes 
generadas por el contralo, y debe ser par una cuantia equivalente al cien por ciento (100%) del 
valor recibido por dicho concepto y con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses 
mas. 2. Cumplimlento del contrato por un valor equivalente al diez por clento (10%} del valor del 
contrato, vigente durante el termino de su duraci6n y cuatro (4) meses mas. 3. El pago de salarios, 
prestaciones sociales e Indemnizaciones la.borales del personal al servicio del Contratista, por 
un rnonto equfvalente al cinco por ciento (5%) del valor total de/ contrato, vigente por el termino del 
contrato y tres (3) arias mas. 4. Calidad del Servicio: Con el amparo de calidad del servicio, se 
pretence que el Conlratista responda por los vicios, defectos o fallas que se presenten durante la 
ejecuci6n de las obligaciones derivadas del contrato y por otro lado los que puedan presentarse con 
posterioridad a la prestacion del servicio, por un va'lor equivalente al diez per ciento (10%) det valor 
del contrato, por el termino de cinco arias contadas a partir del recibo de la obra. La garantia estara 
constituida par una p61iza (mica de garantia otorgada par una cornpanta de seguros legalmente 
establecida en Colombia, o par cualquier mecanismo de cobertura de riesgo taJ y coma lo contempla 
e'I Articulo 7 de Ila ley 1150 de 2007 y el Decreto N° 1082 de 2015. El CONTRATISTA se 
compromete a erntregar al Municipio, para su aprobaci6n, las correspondientes polizas y sus 
certificados, dentro de las diez (10) dlas habiles siguientes a la firma de este contrato. CLA.USULA 
OCTAVA: OISPOiNIBIUDAD PRESUPUESTAL EL MUNICIPIO pagara al CONTRATISTA el valor 
del presente contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2919 de fecha 31 -dic- 
2019, expedido por el Director de Presupuesto del Municipio de Siooelejo. CLAUSULA .NOVENA: 
SUJECJON AL CONTRATO DE OBRAS. La ejecud6n de Ia l'NTERVENTORIA esta ligada a Ila 
ejecuci6:n del conlrato de o.bra, de taJ m:anera que, si este llegare a prorrogarse. suspenderse o 
termmarse, ~. contrato de INTERVENTORIA sera prorrcqado, suspendido o liquidado, sequn sea la 
situaci6n. En el caso que el contrato de abra, llegare a terminarse por cualquier de las causales 
prevista en 11a Ley, el contrato de INTERVENTORIA sera liquidado por terminaci6n de su objeto sin 
/ugar a indemnizaci6n. El personal de lnterventorfa podra ser movitizado de acuerdo con las '{ 
requerimientos del municipio de Sincelejo, y aurnentara o disminuir.'I en relaci6n con el avance del , .· · - 
contra.to de obra, lo que no dara lugar a redamaci6n alguna per parts del interventor. CLAUSULA 
DECIMA: SUPERVISION: La vigilancia y control del presents contrato sera ejercida por la Secretarra 
de lnfraestructura Municipal~ quien vela~ queel CONTRAl"ISTA cumpta todas las obl1igaciones en la 
ejecuci6n del contrata. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MUL TAS Y PROCEOIMIENTO PARA 
HACERLAS E.FECTIVAS: En el evento de incumplimiento total o partial de cualquiera de las 
obligacrones y responsabilidades de1 CONTRATISTA, el CONTRATAiNTE podra imponer multas 
diarias y sucesivas de! uno por ciento (1 %) del valor dei contrato, sin ex.ceder del diez por ciento 
(10%) del valor del mismo, suma que se podra descontar dfrectamente de los valares adeudados 
al CONTRATISTA por EL CONTRATANTE. Para efectos de dar cumplimiento, EL CONTRATANTE 
verlficara semanalmente el cumplimienta del Programa de Trabajo ofrecido par el GONTRATISTA 
en la propuesta presentada Para e:fectos de que el CONTRATISTA cancele los valores par la mora 
en fa ejecuci6n de las abligaciones nose requiere que EL CONTRATANTE. lo constituya en mora, 
el simple incumplimiento imputable al CONTRATISTA dara origen al. page de .las sumas previstas 
en esta clausula. El CONTRATISTA autoriza que EL CONTRATANTE, descuente de las sumas que 
le adeude Jos valores correspondientes a la clausula penal pecuniaria a que hace referencia el 
contrato. cLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CL.AUSULA PENAL PECUNIARIA.·· En caso de 
incumplimiento t.otal de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podra 
hacer efecliva la cla.usula penal pecunlaria en un manta equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato, como estimaci6n .anticipada y parcial de las perjuicios que se causen, si1n 
perjuiclo de que EL CONTRATANl"E pueda salicitar al CONTRATllSTA la totalidad del valor de 
los perjuiclos causados en lo que excedan del valor de la clausula penal pecuniaria. cLAUSULA 
DECIMA TERCERA: CESl6N DEL CONTRATO.· EL CONTRATISTA no podra ceder el presente 
contralo a persona natural o jurldica alguna sin el cansentimiento previo y par escrito de El 
CONTRATANTE, par cuanto se trata de un con~rato ;ntuito personm (Articulo 41 Ley BO de 
1.9'93).- ClAUSULA DECIMA CUARTA: OOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos las efectos 
le9ales las part·e·· s ac:uerdan como dom.icilio c.o. ntractual la ciudad de Sinceleja. CLAUS ULA 
DECJMA QUINTA: JURAMENlO De conformldad con el artfculo 8 de la Ley 80 de 1.993, EL 
CONTRATlSTA dedara bajo la gravedad del Juramento que no se encuentra comprend!do en 
ninguna de las inhabil.idades e rncompatibil1idades para celebrar este contra to. CLAUS ULA OECl.MA 
SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCl6N. De conrorrnidad con .lo d.ispuesto en el artfculQ 
41 de la Ley 80 de 1993, articulo 19 de! Decreto 568 de 1996, este contrato requiere para su 
perfeccionamlento: 1) Acuerdo sabre el objeto y la c;ontraprestad6n. 2) Que se el eve a esc1rito y se 
suscrlba par 11as part.es. 3) Que exista la respediva Disponibilidad Presupuestal de conformidad con 
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CONTRA.TO ESTATAL DE CONSULTORIA N° CM..001·2020 

DIRECCION DE GESTlON CONTRACTUAL 
CJ ' 





Escaneado con CamScanner 

1, dara rq u itectura. corn ceL.3008438078-3135261968 
- '· 

78.786.000.00 
14 969 340.00 
91755.340.00 

19% 
SUBTOTAL BASE GRAVABLE MENSUAL 
I.VA 
SUBTOTAL COSTOS 

25.350.000.00 SUBTOTAL eAsrco COSTOS GENERAL.ES 

12 050 000.00 
8 800 000,00 

12 050.000,00 1,00 
10.000.000,00 0.88 

4.500 000 00 15.000.000,00 0,30 

COSTO PARCIAI.. 
llEMPODE 

CANTIOAD COSTO llENSUAl USO CONCEPTO 
ALQULER OE EQUIPOS 
Equipo de topogralia 
COSTOS DE OFlONA 

.-.. Papeleria y equipos de ofiona 
Servicio de laboralorio 

DESGLOSE COSTOS GENERAL.ES 

CARGO U OAC10 
PERSONAL PROFESIONAL 
Director de la intervenloria 
Res1dente de mlerventoria (lngen1e10 civil) 
Residenle de inlerven!Ona (Arqurtecto) 
Esoeoahs1;1 en esuucniras 
Especrahsta en geotecnia 
Esproal1sta en h1draubca 

- Espoalrsta en gesboo de cahdad 
lnl}en ero eecmosta 
Profesronal SISO 
PERSONAL TECNICO 
Top6grafo 
PERSONAL AOMINISTRA TIVO 
Auxij1ar admmistra!Jvo 
PERSONAL AUXIUAR 
Cadenero 

FORMULARIO N° 3 
PROPUEST A ECONOMICA 

CANTIOAD SAL.ARK> OEDICAClON VALOR PARCIAL 

7 000000.00 50 J 500 000 00 
t .200 000.00 100% 1 200.000.00 
1200 000.00 100% 1200 000.00 
5.000.000.00 10% 500 000 00 
5000 000,00 10% 500 000.00 
5.000 000,00 1QGA, 500 000.00 
5 000 000,00 15% 750 000,00 
5 000 000,00 10% 500 000.00 
1200 000,00 100% 1200 000.00 

1.000 000.00 30% 300.000,00 

1.000.000,00 SOCAI 500 000.00 

1000000.00 30Ki 300 000.00 
10.950.000,00 

388,00% 
53.436.000,00 

SUBTOTAL COSTOS PERSONAL 
FACTOR MULTIPUCADOR 
TOT AL COS TO PERSONAL 

DAR ARQUITECTURA S.A.S. 
NIT. 900.549.325-0 



Escaneado con CamScanner 

~ da ra rq u itectu ra. corn ca, 3ooa43ao1a.31352619ss 
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o/o 
100'1: 

111. 730000% 
8 3300% 
0.9996% 
8 3300% 
d.17000/o 
8,5000% 
12.0000% 
6,9600% 
4.0000% 
3.0000% 
2.0000% 
3,4404% 

50.0000% 
115.2000% 
40.0000% 
15.0000% 
10.0000% 
20.0000% 
10.0000% 
10.0000% 
2.5000% 
5.0000% 
0.7000% 
1.0000% 
1.0000% 

21.0700% 
0.0700% 
6.0000% 

15.0000% 
40.0000% 

. 428 de Sincele10 
Representante legal 

DAR ARQUITECTURA S.A.S. 

SALARIO BASE 
PR¬ STAOONES SOClALES 
Cesantias 
fnlereses Cesantras 
Pnma 
Vacaciones 
Segundad Sooal (Salud) 
Seguridad Sooal (Pensi6n) 
Aseguradora de nesgos profes1011ales 
Subsido fam1lrar 
JCBF 
SENA 
Subs1dio de ~sp0f1e 
Oolaet6n 
COSTO DIRECTO 
Aniendo de oficina. administraci6n y sewiaos ptiblicos 
Paoeleria oficina fnletVentor 
Per.;onal adm1mstratrvo no faclurado 
Personal profesionaJ no facturado (T raba,ador socal y Espeo.allsta ambiental) 
Asesoria legal. lnbutana y rriedrca 
Gaslos de renresentacioa 
Gastos e mtereses bancanos por fmanciacion 
Equeo y mantenrmento de oficina 
Seguros de oficma del mlervenla- 
Correos 
Documenracioo tecruca 
IMPUESTOS Y LEGAUZACION 
Pobzas 
LegahzaclOn 
lmpuesros 
HONORARJOS 

DESCRfPOON 

FORMULARIO N° 2 
FACTOR MUL TIPLICAOOR 

ITEM 
1 
2 

21 
22 
23 
VJ 
25 
2.6 
27 
28 
29 

210 
2.11 
2.12 
3 

3.1 
32 
33 
34 
3.5 
36 
37 
3.8 
3.9 

3.10 
3.11 

4 
4, 
42 
43 
5 

- 

DAR ARQUrfECTURA S.A.S 
NIT. 900.549.325-0 ...... , ... ~- - -·- - . I I \ JI .-' ,, I ) 


