
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

LA VEREDA DE SAN BENITO DEL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA 
 
VALOR:   SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL  CIENTO 

VEINTIÚN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE 
($65.412.121,25) 

 
Entre los suscritos JOSÉ URIEL GONZÁLEZ VARGAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 
19.305.694 expedida en Bogotá D.C., quien actúa en nombre y representación legal del Municipio de 
Sibaté en su calidad de Alcalde Municipal según acta de posesión No. 01 del primero de enero de 2008 
de la Notaria Primera del Círculo de Soacha, debidamente facultado para contratar conforme lo dispone 
el artículo 118 del Acuerdo Municipal No. 011 de 2007 y quien para los efectos del presente documento 
se denomina EL MUNICIPIO por una parte y JORGE MARIO VILLARRAGA RODRÍGUEZ, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía No. 80.093.380 expedida en Santa fe de Bogota D.C., Ingeniero Civil en 
ejercicio con Tarjeta Profesional No. 25202138199 CND, quien actúa en nombre y representación 
legal del C&C GALU CONSULTARÍAS Y CONSTRUCCIONES SAS con NIT. 900268358-7, con 
domicilio en la Transversal 4B No. 3-64 Bosques Zapan II Soacha, quien actúa en su propio nombre y 
representación y quien para los efectos del presente documento se denomina EL CONTRATISTA, 
convenimos celebrar CONTRATO DE OBRA PUBLICA el cual se rige por las cláusulas que a continuación 
se estipulan previas las siguientes consideraciones: a).- La alcaldía de Sibaté, sostiene con firmeza la 
posición de que la educación es la clave para el logro del bienestar individual y colectivo, partiendo de 
la base que se debe ofrecer una educación con calidad y con espacios propicios para su desarrollo. Vale 
la pena destacar que la administración municipal mantiene un compromiso social que pretende ampliar 
la cobertura y promover la calidad de la educación y en virtud de ello es necesario continuar con el 
proyecto de ampliación de la Institución Educativa de la Vereda de San Benito con el propósito de 
promover una sola jornada pedagógica y así cumplir con los requerimientos y la normativa impartida 
por el ministerio de educación. En la actualidad la Institución Educativa de la Vereda de San Benito 
requiere la construcción de dos (2) aulas de clase más para garantizar la continuidad en la institución y 
por consiguiente en el proceso formativo de los estudiantes matriculados en el año 2011.  b).- Es por 
ello y teniendo en cuenta la importancia de la construcción que resulta evidente la necesidad de la obra 
para el sector ampliando y mejorando el espacio escolar para consolidar la calidad de la educación y así 
brindar mejores condiciones para el aprendizaje de niños y jóvenes, recibiendo una preparación 
académica en un ambiente agradable y adecuado ampliando la cobertura y evitando la deserción por 
falta de espacios. Logrando de esta manera que la educación sirva como instrumento para obtener 
otros aspectos inherentes a la calidad del ser humano como la igualdad de oportunidades y el acceso a 
la formación profesional. c).- Que se ha realizado el respectivo estudio previo por el cual se hace 
necesario contratar la CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DE LA VEREDA DE SAN BENITO DEL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA. d).- Que en 
consideración al objeto a contratar y la cuantía, el Municipio conforme a lo establecido en el numeral 2 
del articulo segundo de la ley 1150 de 2007 en concordancia con el Articulo 9 del Decreto 2025 de 
2009, se adelanta un proceso de selección abreviada conforme al procedimiento dispuesto para la 
menor cuantía, el cual se realiza mediante publicación en la pagina Web www.contratos.gov.co del 
proyecto de pliego de condiciones y el posterior proceso de selección abreviada observando los 
principios que rigen la contratación pública. e).- Que el Municipio cuenta para la ejecución del objeto de 
la presente convocatoria con recursos del presupuesto para la vigencia fiscal del año 2011, por la suma 
de SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($65.412.149,00) M/CTE. Las erogaciones que adquiera el Municipio de Sibaté para 
cancelar el contrato de Obra Pública resultante del proceso pre contractual, se imputarán con cargo al 
RUBRO 23010102  2120301 denominado CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN 
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FUENTE: 11/12 SGP EDUCACIÓN CALIDAD; conforme 
certificado de disponibilidad presupuestal No. 2011000005 del Tres (03) de Enero de 2011. f).- Que de 
conformidad con los fundamentos jurídicos de los estudios previos, la modalidad de selección es: 
SELECCIÓN ABREVIADA prevista en el numeral 2° del articulo 2° de la ley 1150 de 2007 y el 
procedimiento descrito para la causal de menor cuantía señalada en el articulo 9 del decreto 2025 de 
2009. g).- Que se hace necesario seleccionar al proponente que ofrezca las mejores condiciones 
técnicas y económicas de conformidad con el servicio que se requiere y especifica en el pliego de 
condiciones. h).- Que se  Ordena la apertura del proceso de selección abreviada mediante la modalidad 
de menor cuantía No. 012 de 2011 y la publicación del pliego de condiciones definitivo, cuyo objeto es 
el CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA DE 
SAN BENITO DEL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA. i).- Que el Municipio de Sibaté, 
mediante Resolución Administrativa No. 423 del 23 de Febrero de 2011, ordenó la publicación del 
proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 012 de 2011 y de los pliegos de condiciones, cuyo 
objeto es contratar la CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 
LA VEREDA DE SAN BENITO DEL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA. j).- Que el proceso 
de selección abreviada fue publicado en la Cartelera del Municipio, y en la página WEB 
www.contratos.gov.co., desde el día catorce (14) de Febrero de 2011 al Diecisiete (17) de febrero de 
2011. k).- Que ante la mencionada convocatoria manifestaron su intención de participar: MILTON 
EDUARDO RIVERA RINCÓN identificado con CC No. 79.205.702; C & C GALU CONSULTORIAS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S.  Identificado con NIT. 900268358-7 y TOCOMA INGENIERIA S.A.S 
Topografía, Construcción y Medio Ambiente, identificada con NIT 900343947-6 y presentaron propuesta 
técnica y económica dentro del término establecido los proponentes C & C GALU CONSULTORIAS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S. y TOCOMA INGENIERIA S.A.S Topografía, Construcción y Medio Ambiente 
l).- Que el informe de evaluación y calificación fue comunicado a los proponentes a través de la pagina 
WEB www.contratos.gov.co., en fecha catorce (14) de Marzo de 2011. m).- Que vencido el término de 
presentación de documentos requeridos para subsanar y del traslado del informe y respondidas las 
observaciones presentadas, el Comité consolido informe de evaluación el Dieciocho (18) de marzo de 
2011. n).- Que concluido lo anterior el Comité evaluador determinó mediante informe final del 
dieciocho  (18) de marzo de 2011, que el proponente C & C GALU CONSULTORIAS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S. cumplió a cabalidad con los requisitos de habilitación y TOCOMA 
INGENIERIA S.A.S Topografía, Construcción y Medio Ambiente no cumplió con la experiencia adicional. 
En consecuencia, el orden de elegibilidad otorgado de acuerdo a la puntuación obtenida corresponde al 
siguiente: 1).- C & C GALU CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 2).- y TOCOMA 
INGENIERIA S.A.S Topografía, Construcción y Medio Ambiente.  o).- Que el Municipio de Sibaté acepta 
la sugerencia planteada por el Comité evaluador y conforme lo dispone la Ley 80 de 1993 artículo 11, el 
Alcalde Municipal es el funcionario competente para escoger contratistas y celebrar contratos a nombre 
del Municipio de Sibaté, en virtud de ello se procederá a adjudicar el referido proceso de selección 
abreviada. p).- Que se Adjudique el proceso de selección abreviada de Menor Cuantía No. 012-2011 
cuyo objeto es contratar la CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) AULAS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE LA VEREDA DE SAN BENITO DEL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA, 
para ser ejecutado mediante un contrato de obra pública, al proponente C & C GALU 
CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S., por valor de SESENTA Y CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS 
M/CTE ($65.412.121,25) M/CTE. para adelantarse en un término de DOS (2) MESES. q).-Que se 
encuentra inscrito en el Banco de Proyectos de la Secretaria de Planeación denominado: ampliación, 
adecuación, dotación y mantenimiento de escuelas, jardines infantiles, hogares comunitarios y unidades 
educativas SPMS-14-2011-490. CLÁUSULA PRIMERA:-  OBJETO. EL CONTRATISTA se obliga 
para con EL MUNICIPIO a ejecutar la CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) AULAS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE LA VEREDA DE SAN BENITO DEL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Las obras objeto del presente contrato se realizarán en la Institución Educativa 
de la Vereda San Benito del Municipio de Sibaté - Cundinamarca. CLÁUSULA TERCERA: 
CANTIDADES  DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS: Las obras objeto del presente Contrato se 
ejecutarán por EL CONTRATISTA a los precios unitarios fijos y en las cantidades aproximadas que se 
establecen a continuación, concordantes con la propuesta aprobada y términos de referencia: 
 
 

CUBS ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT. V. UNIT  V. TOTAL 

  I ESTRUCTURAS EN CONCRETO         
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3.3.6.6.1 1,2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONCRETO  PARA COLUMNAS, 3000 PSI 
CERTIFICADO CON TERMINADO A LA 
VISTA. M3 

                
4.00       613539        2,454,156.00 

3.3.6.7.2 1,3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONCRETO  PARA VIGAS AÉREAS, 3000 PSI 
CERTIFICADO CON TERMINADO A LA 
VISTA M3 7.5 623410 

              
4,675,575.00 

3.3.6.7.5 1,4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONCRETO  PARA VIGAS CANAL , 3000 PSI 
CERTIFICADO CON TERMINADO A LA 
VISTA M3 1 761601 

                 
761,601.00 

3.3.6.8.2 1,5 
ACERO CORRUGADO A-60 (INCLUYE 
FIGURADO Y ALAMBRE DE AMARRE) KG 1692 2700           4,568,400.00 

  II MAMPOSTERÍA         

3.3.4.8.1 2,1 

ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000 PSI A LA 
VISTA, INCLUYE REFUERZO, DE 0,15 X 
0,25M. ML 30 33650 

              
1,009,500.00 

3.3.4 2,2 MURO BLOQUE N°5, E=12 M2 115 27830 3,200,450.00 

  III 
CARPINTERÍA METÁLICA (INCLUYE 

INSTALACIÓN)         

3.3.18 3,1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ESCALERA METÁLICA INCLUYE BARANDA, 
ACCESORIOS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE 
2 MANOS KG 400 5200 

              
2,080,000.00 

3.3.18.5 3,2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO 
EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 DE 
1,00X2, 00 PROM, INCLUYE 
ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE ESMALTE. UN 2 58000 

                 
116,000.00 

3.3.18 3,3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 
EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 DE 
1,00X2, 00 PROM, INCLUYE 
ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE ESMALTE. M2 6.80 180000 

              
1,224,000.00 

3.3.18 3,4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA 
EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 DE 
1,00X2,00 PROM,  INCLUYE 
ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE ESMALTE M2 40 89200 

              
3,568,000.00 

  IV ACABADOS         

NO EXISTE 4,1 AFINADO DE PISO M:1:3;H=4 M2 130 17000 2,210,000.00 

3.3.10.14 4,2 

BALDOSA GRANO DE MÁRMOL, GRANO 5, 
E=24 MM, CALIDAD PRIMERA, INCLUYE 
ALISTADO M2 130 42500 5,525,000.00 

3.3.10 4,3 
GUARDA ESCOBA GRANO MÁRMOL PARA 
BALDOSA ML 61.07 14500 885,515.00 

3.3.5.1.1 4,4 PAÑETE LISO MURO M:1:4 E=1.5 M2 232 10000 2,320,000.00 

NO EXISTE 4,5 FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1.4 ML 50 4000 200,000.00 

3.3.19 4,6 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE;3 MANOS M2 200 5000             1,000,000.00 

3.3.18.13.25 4,7 VIDRIO TRANSPARENTE 4MM. M2 40 36000 1,440,000.00 

  V REDES ELÉCTRICAS         

3.3.13 5,1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 
DOS TACOS MONOFÁSICO UN 2 28500 

       
57,000.00 

3.3.13 5,2 
PUTO ELÉCTRICO SALIDA MONOFÁSICA A 
LÁMPARA Y A TOMA. UND 28 63000 

              
1,764,000.00 

3.3.13.48.2 5,3 
LÁMPARAS DE 2X48 BAJO PLACA LAMINA 
LATERAL INDUSTRIAL. UND 10 90000 

                 
900,000.00 

  VI CUBIERTA         

3.3.7 6,1 
ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA 
PERFIL METÁLICO DE 3" X 1 1/2" CAL.18 M2 130 42000 

              
5,460,000.00 
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1.35.5.2 6,2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA EN AC 
NO. 5 INCLUYE CORTES Y ACCESORIO. M2 25 31200 

                 
780,000.00 

NO EXISTE 6,3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CANALETA EN AC NO. 90 L= 6 INCLUYE 
CORTES Y ACCESORIOS. M2 98 55600 

              
5,448,800.00 

NO EXISTE 6,4 

FLANCHE EN LAMINA CR CAL. 18 
DESARROLLO 50 A 70 CM INCLUYE 
INSTALACIÓN Y ACCESORIOS ML 17 20800 

   
353,600.00 

  VII REDES  HIDRÁULICAS Y SANITARIAS         

3.3.12.4.4 7,1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
PVC DE 4" LIVIANA PARA BAJANTE DE 
AGUAS LLUVIAS INCLUYE ACCESORIOS.  ML 17 19300 

                 
328,100.00 

COSTO DIRECTO  52,329,697.00 

A.I.U. 25% 13.082.424.25 

TOTAL   65,412,121.25 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA declara que los precios unitarios determinados en la 
cláusula primera de este contrato son fijos e incluyen todos los costos directos e indirectos requeridos 
para la ejecución de la obra. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las cantidades de obra consignadas en ésta 
cláusula son aproximadas y por tanto EL MUNICIPIO podrá a su juicio y por motivos de interés público  
introducir modificaciones a las mismas u ordenar la ejecución de las obras no previstas pero 
comprendidas dentro de su objeto o suscribir contratos adicionales cuando dichas modificaciones 
impliquen variación al plazo o valor convenido. CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO: El 
valor del contrato se fija para todos sus efectos en la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS 
M/CTE ($65.412.121,25) M/CTE. CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO. EL MUNICIPIO pagará 
al contratista la suma a la que hace referencia la cláusula anterior de la siguiente manera: a). Un 
primer pago por la suma de: VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($26,164,848.50) 
M/CTE., equivalente al 40% del valor del contrato el cual será cancelado como anticipo para la 
iniciación y ejecución del mismo, previa presentación y aprobación de la garantía única de cumplimiento 
respectiva a favor del Municipio de Sibaté. b). Un Cincuenta (50%) por ciento  es decir la suma de: 
TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SESENTA PESOS CON SESENTA Y TRES 
CENTAVOS ($32,706,060.63) M/CTE, los cuales serán cancelados mediante la firma de Actas 
Parciales de entrega de obra a entera satisfacción del Municipio, firmada por el INTERVENTOR , EL 
MUNICIPIO y EL CONTRATISTA, c). Un último pago equivalente al Diez por ciento (10%) final del 
contrato por la suma de: SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
DOCE PESOS CON TRECE CENTAVOS ($6,541,212.13) M/CTE., el cual será cancelado previa 
suscripción del acta de entrega, recibo final de la obra a entera satisfacción del Municipio suscrita por 
INTERVENTOR, EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA y del recibo de cancelación ante el Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA, de los aportes al SENA y el FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (FIC), conforme a lo establecido en los  Decretos 2375 de 1974, 
083 de 1976 y 1047 de 1993; tomando como base para la realización de dichos aportes el valor total 
del Acta de entrega y liquidación Final del presente Contrato, y aprobación de la póliza que contenga el 
amparo de estabilidad de la obra. - PARÁGRAFO PRIMERO.- EL CONTRATISTA sólo tendrá derecho a 
los pagos aquí pactados y en ningún momento el presente contrato genera relación laboral, ni 
prestaciones sociales para el y/o para el personal que utilice en desarrollo del servicio. PARÁGRAFO 
SEGUNDO. El último pago del contrato estará sujeto a la presentación del acta de entrega a entera 
satisfacción del municipio o del acta de liquidación suscrita por las partes. PARÁGRAFO TERCERO: De 
conformidad con la Ley 1150 de 2007 y la Ley 80 de 1993, los pagos realizados a los contratistas se 
efectuarán respetando el orden en que se presenten los documentos requeridos para ser efectivos los 
referidos pagos. El Municipio para tal efecto llevará un registro de quienes como contratistas hayan 
presentado en forma completa los soportes documentales para los pagos. No se tendrá en cuenta bajo 
ninguna circunstancia la presentación de documentos incompletos. CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE 
EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO. El plazo de ejecución del contrato será de 
máximo DOS (2) MESES contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.  PARÁGRAFO 
PRIMERO: LA VIGENCIA DEL CONTRATO será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, 
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y comenzará a contarse a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de 
inicio y cubrirá el término previsto para el cumplimiento de los requisitos de ejecución, el plazo de 
ejecución y el término previsto para su liquidación. Dentro de este termino la Administración, puede 
verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la calidad de los bienes y servicios 
entregados, asimismo efectuar la liquidación del contrato, si a ello hubiere lugar, y en general, iniciar 
las acciones que considere procedentes en contra del contratista incumplido. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: EL MUNICIPIO podrá conceder la ampliación  del  plazo para la entrega de las obras 
cuando circunstancias ajenas a EL CONTRATISTA y fuera del control del mismo así lo justifiquen, previo 
concepto favorable de la SUPERVISIÓN. CLÁUSULA SÉPTIMA: CUIDADO DE LAS OBRAS: Desde la 
fecha de iniciación de las obras hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA asume bajo su 
responsabilidad el cuidado de ellas, la señalización y mantenimiento del tránsito en el sector contratado. 
EL CONTRATISTA, será responsable por los perjuicios causados a terceros o a EL MUNICIPIO por daño 
en los bienes, tuberías, redes, por falta de señalización o por deficiencia en ella. CLÁUSULA OCTAVA: 
GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor EL MUNICIPIO, las siguientes garantías 
otorgadas a través de póliza expedida por Compañía de Seguros legalmente autorizada. 1) 
CUMPLIMIENTO: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, con 
vigencia igual al mismo hasta su liquidación. 2) DE MANEJO DEL ANTICIPO. Por un monto igual al 
100% del valor total del anticipo por el tiempo de duración del contrato y hasta su liquidación. 3)  
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
total del Contrato con vigencia de cinco (5) años, contados a partir del Acta de Recibo Final de Obra. 
4)-  PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: En cuantía equivalente al cinco (5%) del 
valor total del Contrato, con vigencia igual al mismo y tres (3) años más. 5) RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente al 5 % del valor total del Contrato, por el 
tiempo de duración del mismo y en ningún caso inferior a 200 SMLV. PARÁGRAFO PRIMERO: El 
contratista deberá reponer la garantía, cuando el valor de la misma se vea afectado, por razón de 
siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto que deje en firme la 
sanción correspondiente. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el contratista se negare a constituir la Garantía 
única prevista en la presente cláusula, en los términos, cuantía y  duración establecida, la entidad podrá 
declarar la caducidad del presente contrato. PARÁGRAFO TERCERO: Cuando haya lugar a la 
modificación del plazo o valor consignado en el contrato, el contratista deberá constituir los 
correspondientes certificados de modificación dentro de los cinco (5) días calendario siguientes. Si se 
negare a constituirlos en los términos en que se señale, se hará acreedor a las sanciones respectivas y 
el Municipio dará por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho se 
deba pagar o reconocer indemnización alguna. CLÁUSULA NOVENA: INTERPRETACIÓN, 
MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES: Cuando surjan motivos posteriores al 
perfeccionamiento del contrato, que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación  
unilaterales  de  éste, se dará aplicación a lo dispuesto al respecto en la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA 
DÉCIMA:- SUPERVISOR. EL  MUNICIPIO  designa  al  Secretario de Infraestructura del Municipio 
de Sibaté para que ejerza las funciones de supervisión y vigilancia de las obligaciones legales y las 
contraídas por EL CONTRATISTA en virtud del presente contrato, a fin de que verifique el 
cumplimiento oportuno y eficaz de las mismas.  En cumplimiento de las funciones encomendadas al 
SUPERVISOR deberá: A.- Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas referidas en la 
cláusula primera así como de todas y cada una de las condiciones establecidas, términos, actas, 
requerimientos y demás obligaciones propias de la adecuada administración de los negocios que le 
corresponden a un supervisor y las demás señaladas en el presente contrato para la realización de la 
obra contratada. B.- Colaborar con EL CONTRATISTA para la correcta ejecución de la obra. C.- Hacer 
las recomendaciones técnicas a EL CONTRATISTA, así como absolver las inquietudes de este para la 
correcta ejecución de la obra contratada. D.- Realizar oportuna y personalmente o por intermedio del 
Inspector de Obras Públicas del Municipio de Sibaté, inspección en las obras contratadas. E.- Verificar 
que El Contratista de cumplimiento a lo acordado en la cláusula séptima del presente contrato. F.- 
Elaborar y suscribir las Actas a las que se hace referencia en la Cláusula Octava del presente contrato. 
G.- Vigilar por el cumplimiento de las normas sobre seguridad social, parafiscales, normas técnicas de 
construcción aplicables al presente contrato, normas sobre medio ambiente, y en particular que EL 
CONTRATISTA no cause perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de la obra. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito comprobadas a juicio  de   EL  MUNICIPIO,  se  podrá  de  común  acuerdo entre las 
partes suspender temporalmente la ejecución del contrato,  mediante  la  suscripción  de  un  acta  
donde  conste  tal  evento, sin que  para  los efectos  del  plazo  extintivo  se  compute el tiempo de la 
suspensión. En éste caso EL  CONTRATISTA  prorrogará la vigencia de las garantías pactadas por un 
término igual al de  la  suspensión.  En  el  acta de suspensión se fijará la fecha en la cual se reiniciará 
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la obra. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder o subcontratar 
el presente contrato, sin previa autorización expresa y escrita de EL MUNICIPIO. CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCERA:  OBRAS ADICIONALES: Salvo lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 80 de 1993, sobre 
Modificación Unilateral, cuando haya necesidad de introducir modificaciones en el diseño, planos o 
especificaciones que varíen esencialmente  el plan de trabajo, o se pacten mayores cantidades de obra, 
o la ejecución de obras no especificadas en el contrato, pero comprendidas en su objeto, que hagan 
necesario modificar el plazo o el valor convenido y no se trate del reajuste de los precios, se suscribirá 
un contrato adicional cuyo  valor no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato 
original, expresado en salarios mínimos legales mensuales. Los contratos adicionales relacionados con el 
valor quedarán perfeccionados una vez suscritos y efectuado el registro presupuestal. Los relacionados 
con el plazo sólo requerirán la firma del contrato y prórroga de las garantías pactadas, el pago de los 
impuestos correspondientes si hay el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra 
adicional que  resulte de la modificación de los planos y especificaciones, sino que se hará responsable  
de los daños que cause a EL MUNICIPIO en razón de su infracción. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: 
CLÁUSULAS ESPECIALES DE SANCIONES, MULTAS, PENAL PECUNIARIA. a) MULTAS.- En 
caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones legales y/o contractuales, el MUNICIPIO, 
podrá imponer a EL CONTRATISTA, multas diarias sucesivas del 1 % del valor total del contrato no 
ejecutado, sin que estas sobrepasen el Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato contadas a 
partir del momento en que la entidad tenga conocimiento de la ocurrencia del hecho, de acuerdo con el 
informe presentado por el interventor o quien este designe. b) PENAL PECUNIARIA: Si llegare a 
suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA esta deberá 
pagar a titulo de Cláusula Penal Pecuniaria, el equivalente al Veinte por ciento 20% del valor del 
presente contrato, valor que EL CONTRATISTA autoriza cobrar directamente de los saldos que existan a 
su favor. PARÁGRAFO PRIMERO: El valor de las multas y cláusula penal serán descontadas 
directamente del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o de la garantía constituida, y si esto no 
fuere posible se cobrará por jurisdicción coactiva y/o jurisdicción ordinaria, de lo anterior se informará a 
la Cámara de Comercio. PARÁGRAFO SEGUNDO: Tal decisión deberá estar precedida de audiencia 
del afectado y procede solo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del 
contratista. PARÁGRAFO TERCERO: El pago de las sanciones a que se refiere esta cláusula podrá 
exigirse directamente por el Municipio si dicho pago no se hubiese efectuado durante el término de 
duración del contrato y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. PARÁGRAFO CUARTO: En 
todo caso se dará cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007. CLÁUSULA 
DÉCIMA QUINTA: CADUCIDAD: Previo requerimiento por escrito, EL MUNICIPIO podrá declarar la 
caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, y ordenará su liquidación 
en el estado que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento 
definitivo, parcial o total imputable a EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la 
ejecución del mismo o evidencie que puede conducir a su paralización. En caso que EL MUNICIPIO 
decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, 
que garanticen la ejecución del objeto contratado. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: Bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la aceptación 
del presente Contrato, declara el contratista que no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e 
incompatibilidad, o prohibición de carácter constitucional o legal, y en especial las previstas en el 
Artículo 8º de la Ley 80 de 1993, así como en lo pertinente de la 1150 de 2007 y Decreto 2474 de 2008 
y en las demás normas sobre la materia;  y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo 
dispone el Artículo 9º de la Ley ibídem para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 
del Artículo 1º de la Ley 190 de 1.995. El contratista con la firma de la presente declara que no es 
deudor de Entidad alguna del Estado del orden Nacional, Departamental o Municipal, y que no se 
encuentra registrado en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría y que posee la capacidad 
legal, sin limitación alguna para contratar con el Municipio de SIBATÉ. CLÁUSULA DÉCIMA 
SÉPTIMA- RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: Durante la ejecución del contrato, el contratista 
deberá efectuar y acreditar ante el Municipio el pago de las obligaciones frente al régimen de seguridad 
social integral y parafiscales cuando a ello hubiere lugar, en los términos de las leyes 789/02, 797/03, 
828/03 y decreto 1703/02, 510/03 y 2800/03. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ACTAS DE 
INICIACIÓN, PARCIALES, ENTREGA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. A.- ACTA DE 
INICIACIÓN. Para iniciar la ejecución de las obras a que se refiere el presente Contrato EL 
MUNICIPIO, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR  suscribirán un acta en la cual se dejará constancia 
de las obras a realizar y el tiempo de que dispone el CONTRATISTA a partir de ese momento para 
ejecutar las mismas y hacer entrega de ellas al MUNICIPIO, así como de las funciones que para la 
buena marcha de la obra debe cumplir el INTERVENTOR  y las obligaciones que adquiere para con éste 
el CONTRATISTA. PARÁGRAFO: Para todos los efectos el Acta de Iniciación deberá suscribirse dentro 
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de los cinco (5) días calendarios siguientes al giro del anticipo.  B.- ACTAS PARCIALES: En las cuales 
se dejará constancia del estado de ejecución de la obra y de las cantidades de obra respectivamente 
ejecutadas. C.- ACTAS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y ENTREGA FINAL DE OBRAS.   
Ejecutado en su totalidad el objeto  del   presente contrato  EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR Y EL 
MUNICIPIO, procederán a elaborar el Acta final de obras a fin de verificar las cantidades de obra 
efectivamente ejecutadas. E igualmente si se han cumplido las especificaciones técnicas, y se 
determinará el monto que el MUNICIPIO adeuda al CONTRATISTA. Una vez cumplido lo anterior EL 
CONTRATISTA procederá a efectuar la entrega formal de la obra AL MUNICIPIO y EL MUNICIPIO 
procederá a recibir la obra y a efectuar el acta de liquidación final del contrato y ordenar el pago del 
saldo que se adeuda AL CONTRATISTA. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse 
a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, 
de la garantía del contrato para avaluar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la 
extensión del mismo. PARÁGRAFO: Si El CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no 
llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se elaborará el Acta de Liquidación Unilateral la 
cual se presentará a consideración del Municipio, para que sea adoptada por Acto Administrativo 
motivado PARÁGRAFO: Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por 
mutuo acuerdo y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo de conformidad con la ley 1150 de 2007. CLÁUSULA DÉCIMA 
NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Toda diferencia o controversia relacionada y/o en 
desarrollo, ejecución o liquidación se resolverá a través de los mecanismos de conciliación extrajudicial; 
transacción y/o amigable composición. CLÁUSULA VIGÉSIMA: INTERVENTORIA: EL MUNICIPIO  a 
través del Secretario de Infraestructura quien ejercerá las funciones de Interventoría y vigilancia de las 
obligaciones legales y las contraídas por EL CONTRATISTA en virtud del presente contrato, a fin de que 
verifique el cumplimiento oportuno y eficaz de las mismas. En cumplimiento de las funciones 
encomendadas al INTERVENTOR actuará bajo los siguientes parámetros: 1) No podrá  exonerar  a EL 
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones sin autorización escrita  previa de  EL MUNICIPIO, 
ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato o efectuar 
modificación alguna de la concepción del diseño de las obras contratadas. 2) Rechazará todos aquellos 
trabajos o materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato, de los 
pliegos de condiciones y el anexo técnico que fue publicado, caso en el cual EL CONTRATISTA se obliga 
a ejecutar a su costa los cambios o modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de 
lo pactado en este documento. Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones 
indicados por el INTERVENTOR, EL MUNICIPIO podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de 
terceros, cargando los gastos correspondientes a EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y 
sanciones a que haya lugar. 3) La supervisión, coordinación, revisión y fiscalización que de los trabajos 
haga el INTERVENTOR  no exime a EL CONTRATISTA, ni en todo ni en parte, de la responsabilidad que 
le compete de acuerdo con la Ley y con lo previsto en el contrato. 4) Son obligaciones especiales del 
INTERVENTOR: a) Coordinar, fiscalizar y revisar el planeamiento y ejecución de la obra. b) Analizar si 
lo  hubiere el plan y programa de trabajo del equipo y personal con que cuenta EL CONTRATISTA  para 
la ejecución de la obra. c) Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas así como las relacionadas con 
seguridad social, salud ocupacional, y sobre medio ambiente. d) Verificar las cantidades de obra 
ejecutadas, señalando las recomendaciones especiales y conceptos que crea convenientes. e) Verificar 
el cumplimiento de las medidas de seguridad y control con que deben contar los trabajadores de la 
obra, así como el pago de sus salarios y prestaciones sociales, a fin de evitar posteriores reclamaciones. 
f) Elaborar las actas de iniciación y final de obra y liquidación del contrato. g) Emitir concepto técnico 
previo sobre suspensión, contratos adicionales y actas de modificación. VIGÉSIMA PRIMERA: 
CLÁUSULA COMPROMISORIA: Sin perjuicio de la acción judicial o administrativa, las partes 
convienen que en el evento en que sobreviniera cualquier controversia con ocasión del  presente  
Contrato  de Obra Pública, se acudirá previamente a los mecanismos de arreglo directo establecidos en 
los artículos 68 a 70 de la Ley 80 de 1993. Así mismo cualquiera de las partes podrá solicitar a la otra 
por escrito, la convocatoria de un tribunal de arbitramiento a fin de resolver las diferencias presentadas 
en razón de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación o liquidación del presente contrato. 
VIGÉSIMA SEGUNDA: CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: De conformidad con el artículo primero del 
decreto 931 de 2009, el contratista se obliga a mantener al Municipio de Sibaté libre de cualquier daño 
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes. VIGÉSIMA TERCERA: RÉGIMEN LEGAL. El presente contrato está 
sometido en un todo a la Ley Colombiana, a la jurisdicción de sus tribunales y se rige por las 
disposiciones civiles comerciales pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por la Ley 
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80 de 1993. VIGÉSIMA CUARTA PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se considera 
perfeccionado por el hecho de su suscripción. Para su ejecución se requiere: 1) La disponibilidad y 
registro Presupuestal correspondiente. 2) La aprobación de las garantías pactadas. 3) Pago de los 
derechos de Publicación del contrato en la Gaceta Municipal, requisito que se entenderá cumplido con la 
presentación del recibo de pago consignación en la cuenta corriente que la administración determine 
para tal fin.  
 
 
 
En constancia y para todos los efectos legales se firma el presente contrato por las partes que en él 
intervenimos, en Sibaté - Cundinamarca a los 30 de marzo de 2011. 
 
 
 
---------------------------------------------        -------------------------------------------------- 
JOSÉ URIEL GONZÁLEZ VARGAS         JORGE MARIO VILLARRAGA RODRÍGUEZ 
ALCALDE MUNICIPAL          C.C. No. 80.093.380 EXPEDIDA EN BOGOTA  
EL MUNICIPIO                                              REPRESENTANTE LEGAL  
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