
REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

ALCALDIA MUNICIPAL ZONA BANANERA 

Contrato de Obra No. 2015-09-14-001 

"Proceso de L P No. -005-2015, adjudícado m edían te Resolución No. 2015-09-08-001 

Entre los s uscritos El Municipio de . Zona Bananera, representado por LUIS ALBERTO 

MOLINARES FELIPE, identificado con núme ro de cedula 12.446.399 expedida en Ciénaga 

(Magdalena), quien en s u calidad de Alca lde Mun icipa l tal como consta e n la credencia l de fecha 

18 de noviemb re de 2011 exped ida por la Registraduría Nacional del estado civil y el acta de 

posesión del 01 de ene ro d e 2012, diligenciada a nte el Notario Único de Ciénaga, qu ien par;1 los 

efectos de este acto se denominará EL MUNICIPIO y por la otra CONSORCIO VÍAS RIO FRIO EL 

PUYO identifi cado con el NIT 900887027-1 Representados Legalmente por GERMÁN VILLANUEVA 

CALDERÓN, identificado con la C. C. No . 12.547.660 de Santa Marta y con d omicilio comercial en la 
carrera 1C No. 22 - 58, oficina 703, edificio Bahía Cen tro, quien en el curso del presente contr<llO 

se denomina ra como EL CONTRATISTA, se h a co nven ido celebrar el presente cont rato de obra 

p ública, e l cua l se regirá por las siguientes cláusulas, previo proceso d e Licitación Pública LP-

005-2015, el cua l terminó co n la adjudicación del contrato median te resolución 2015-09-08-001 

de Septiem b re 8 de 2015 emanada del Despacho d el Alcalde Municipa l de Zona Ba nanera. El cual 

se regirá por e l clausu lado que se enuncia a con tinuación, previa las s iguientes : 

CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto del presente contrato es el "MANTENIMIENTO, 

MEJORAMIENTO, CONSERVACION DE LA VIA RIO FRIO EL PUYO, MUNICIPIO DE ZONA 

BANANERA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA". Cuyo complimie nto se verificar{t de 

confo rmidad con lo establecido en el p li ego de co ndi cio nes y en la propuesta presentada por el 

contratista. SEGUNDA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato asciende a la 

suma de MIL TRESCIENTOS VE INTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO 

VE INTI ÚN PESOS M/L ($ 1.323.616.121, 00), MCTE, soportados e n e l Certificado de 

Dispo nibilidad Nº 863 del 15 de julio d e 2015, exp edido por el Jefe de Presupues to Municipal. El 

p rese nte co nt rato se celebra a precios un itarios rea jus tables . TERCERA: SEÑALIZACIÓ N: 

Cuando Jos trabajos obje to del contrato deba n rea liza rse en una v ía públ ica y, e n gener·al, 

cuando par a r ealizar cualquier otro ti po de trabajo se alteren las condiciones normales de l 

tránsito vehi cular y peatona l, e l Contra tista estará en la obligación de tomar to das las medidas 

neccsa r·ias para evitar la ocu r rencia d e accidentes, para lo cual deberá acatar las s iguientes 

n ormas : Ma nu al d e Señalización "Dispos itivos para la Regulación d e l Tránsito en Calles, 

Carreteras y Ciclo rrutas d e Co lombia, Capítulo 4", e manado del Ministe rio del Transporte, 

ú ltima versión. Será respo nsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la 

carencia de av isos, defensas, barreras, gu a rdianes o señales. El Interventor podrá, en 

cualqu ie r momento, ordena r que se s usp e nd a la co ns trucción de los trabajos o pa r te de e ll os si 

"Con la Voluntad de Dios y Del Pueblo" 
Prado Sevilla Sede Administrativa Casa No. 09 
www.alca ldía@zonabananera-magdalena.com 

1 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

ALCALDIA MUNICIPAL ZONA BANANERA 

Contrato de Obra No. 2015-09-14-001 

"Proceso de L P No. -005-2015, adjudicado mediante Resolución No. 2015-09-08-001 

existe un incumplimiento por parte del contratista en los requisitos de señalización o las 

instrucciones del interventor al respecto. Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminac ión 

natural suficiente, el Contratista suministra rá la iluminación eléctrica adecuada, d ependiendo 

del tipo de actividad por ejecutar. Si dicha iluminación es deficiente, el interventor podrá 

ordena r la suspensión d e los trabajos, sin que El Contratista tenga derecho a reclamos de 

ninguna clase. No se permitirán extens iones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos 

cab les estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo 

deberán colocarse avisos de peligro con pintura reílectiva y luces intermitentes, según lo 

estipulado en la norma anterior. Los gastos en que incurra el Contratista por la colocación o 

repos ición de señales y avisos, y la adopción de todas las medidas necesarias para la 

prevención de accidentes, serán por su cuenta, y su costo debe quedar incluido dentro de los 

costos indirectos de cada precio unitario pactado en el contrato. De la misma for ma, el 

contratista deberá insta lar e n el lugar de las ob ras una valla informativa del proyecto de 

acuerdo con las Resolucion es 046 y 114 de Enero de 2013 expedidas por el Mini s te ri o d e 

Transporte. CLAUSULA CUARTA: SEÑALIZACIÓN NOCTURNA: Los trabajos no cturnos, o 

aqu ellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan ofrecer peligro o r iesgo de 

accidente a vehículos o peatones, deben señal izarse, teniendo e n cuenta el ílujo vehi cul ar, el 2 

área ocupada por e l t rabajo y el impacto comunitario. Se puede prevenir el riesgo existente, 

ofreciendo suficiente visibilidad y oportun idad e n la prevención. Todas las señales preven tivas 
uti lizadas e n la noche deb e n te ne r acabados en material reflect ivo, como vinilos y cintas 

adhes ivas. CLAUSULA QUINTA- PLAZO DEL CONTRATO: El plazo será de treinta (30) días, 

contados a partir de Ja fe cha e n que se exp ida la orde n d e iniciación por parte d e la entidad, 

una vez se hayan cumplido los requis itos de perfeccionamiento y ejecución d el contrato, y la 

cual se hará constar e n un acta suscrita por las partes. CLAUSULA SEXTA- FORMA DE PAGO: 

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legali zación del con t ra to El 

Municipio de Zona 13 an a ne ra, podrá girar contratista en calidad de ANTICIPO has ta el d iez 
(10%) por ciento del va lo r contratado, El anticipo se tramitará previa so licitud de l 

CO NTRATISTA y aceptación de las condiciones del MUNICIPIO pa ra su entrega, para lo cua l 

el Orde nador del Gasto d ebe autorizar el pago e n el forma to establecido pa ra ta les efectos, 

que se radicará por el contratista para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el 

anticipo esta rá sujeto a la disponib ilidad de cupo e n el Progra ma Anual Mensualizado de Caja 

(PAC). PARAGRAFO 1. La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquie ra de las 

ob ligaciones contractuales no está n supeditados en ningún caso a la entrega del an ti ci po. El 

MUNICIP IO a través de la interventoría revisará y aprobará los programas de invers ión d el anticipo 

de conformidad con el Manua l de Interventoría. PARAGRAFO 2. MANEJO DEL ANTICIPO.- Para 
el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un 
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pat r imonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato y cuyo benefi cia rio sea el 

MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, e l cual será vigilado por el Interventor d el contrato amparado 

en el Artícul o 2.2.1.2.3 .3.1 de l Decreto 1082 d e 2015. Po r consigui ente, n ingún pago o gravamen 

qu e a fecte e l anticipo podrá ser efectuad o s in la autorización expresa y escrita d el Interventor, 

quien velará así porque todo desembolso del a nticipo corresponda a gastos del contrato y 

que estén de acuerdo con el programa de inve rs ión del anticipo aprobado por el MUN ICIPIO, de 

conformi dad con la reglamentación al respecto, en parti cular con el Manual d e Interventoría. El 

costo d e la comisión fiducia ria será cubierto directamente por EL CONT RATISTA. EL 

CONTRATISTA p resentará la res pectiva minu ta del contrato de fi ducia para a probaci ón previa 

del intervento r y/o e l Jefe de la Un idad Ejecuto ra. Los rendimientos financieros que genere el 

anticipo entregado por EL MUNIC IPIO al CONTRATISTA, serán reintegrados cada mes a la 

Tesorería del MUNICIPIO, en la for ma previs ta por el a rtículo 33 del Decreto 473 0 de 2005 y serán 

co nsignados en la cuenta qu e para el efecto indique la Subdirección Financiera del MUNIC IPIO. 

PARAG RAFO 3. AMORTIZACIO N DEL ANTICIPO.- El anticipo será amort izado mediante 

deducciones de las actas mensuales de obra, situación qu e deberá ser controlada por la 

interventoría. La cuota de amor tización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta 

por Ja relació n que exista entre el saldo del anticipo y el saldo d el valor del contrato. Sin embargo 3 

el Contratis ta podrá amortizar un porcentaje mayo r al acordado. Su amortización total deberá 

realizarse po r lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo con tractual (siem pre y cuando 

e l plazo inicial d el contra to supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la 

interventor ía. El valor restante El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA de la s igui ente manera: 

mediante la presentación de actas mensua les d e obra, las cua les deben ser refrendadas por el 

Contratista y e l Inte rventor, anexando el seguimiento a l Programa de Invers iones d el 

co rrespond iente mes. El Co nt ra t ista para cada fac tura deberá presentar e l pago de los 

imp uestos cance lados de acue rdo a la liquidació n de la Tesorería ; el Recibo de pago de la 

Co ntrib ució n Especial, las póli zas debidamen te a pro badas y vigentes d e acuer do a lo sci'ia lJdo 
en e l contrato; deber á acreditar que se encue ntran a l día en el pago de apo r tes parafiscales 

re lativos al Sis tema d e Seguridad Social Integral, así como los prop ios de l Sena, ICBr y Cajas de 
Compensació n Fami li a r, cuando corresponda, de acuerdo co n la Ley, también deberá 

presentarse la res pect iva Acta de Recibo firmada por el Interventor, po r cada acta parcial 

deberá ir acompa!'íada de por lo menos doce (12) fo t ogra fías, donde se mues tre e l avance de 

las ob ras, e l Acta d e recibo d e pa rte de la veeduría. Al tenor de lo dispues to por el artículo 23 de 

la ley 1150 d e 2007. Las cantidad es de obra y valores consignad os en las respectivas /\etas de 

obra, so n de responsab ilidad excl us iva del Interventor y del Contratista. Como r eq uis ito para la 

presentación d e la úl tima Acta d e obra, se debe a nexar el Acta de entrega y recibo defini tivo 
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de obra, debidamente firmada por los participantes, el registro fotográfico, y los planos records 

de cons trucción aprobados por e l intervento r. 

CLAUSULA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN : El presente contrato se entenderá 
perfeccionado una vez haya sido suscr ito por las partes, pero su ejecución sólo podrá ini cia rse 

cuando la Secretaria Jurídica del Municipio haya aprobado la garantía única y se suscriba e l acta 

de iniciación. PARÁGRAFO.- Una vez entregado el contrato para su suscripción, EL 

CONTRATISTA cuenta con un plazo máximo de diez (10) días hábiles para lega lizarlo. 

CLAUSULA OCTAVA.-APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Los gastos que demande la legalización 

de l presente contrato correrán a cargo de l CONTRATISTAy los que implique para EL MU NICIP IO 

e l cumplimiento del mismo, serán con cargo a la siguiente imputación soportada en el Ce rtifi cado 

de Disponibilidad Nº 863 del 15 de julio de 2015, Expedido por el Jefe de Presupuesto, el cual hace 
parte integrante del presente contrato. CLAUSULA NOVENA - EFECTOS CONTABLES: Para 

e fectos contables y tributarios el ciento por ciento (100% ) del valor de este contra to 

corresponde a gas tos. CLAUSULA DECIMA.- PAGO DE APORTES: De conformidad con e l artículo 

SO de la ley 789 de 2002, Ja Ley 797 d e 2003 y el Decreto 510 de 2003, e l CONTRATI STA se r~i 

responsable de sus obl igaciones co n e l s istema de seguridad socia l en sa lu d, r iesgos 

profes ionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación fam ili a r, Instituto Co lombi a no de 

Bienestar Fami liar, Servicio Nacional d e Aprendizaje, a favor de sus empleados, cuand o a e llo 

haya lugar, para lo cua l deberá a llegar a l MUN ICIPIO m e nsua lmente y a partir d e l ini cio d e la 

ejecución d el objeto contractua l, la certifi cación de los pagos real izados por estos concep tos. En 

el evento de no haberse rea lizado to talmente el pago de los aportes correspondientes, EL 
MUNICIPI O deberá rete ne r las sum as adeudadas a l s istema al momento de la liquidación y 

e fectu a rá e l g iro directo d e esto s recursos a los correspondientes sistemas, con prioridad a los 

regímenes d e salud y pensiones, conforme lo define el reglamento. EL MUN ICIPIO a través del 

interventor de es te contrato dejará constancia mes a mes de l cumplimiento de las obligacio nes 
por parte del co ntratista frente a los a portes mencionados, estableciendo una correcta relac ió n 

entre e l monto cancelado y las sumas qu e debieron ser cotizadas. Func ionario que no deje 

co nstan cia de la verificació n de l cumplimie nto de este requisito, incurrirá en causal de ma la 

co ndu cta, Para poder eje rcer el derecho d e movilidad d e administrado ra de ri esgos 

profesiona les o cajas d e compe nsació n, el empleador se debe en contra r al día co n los sisteméls 

de salud y pe nsiones. CLAUSULA UND ÉCI MA GARANTÍA ÚNICA: El Contrati s ta de be rá 

constitu ir, a Favor d e l Municipio d e Zona Bananera, una garantía única, bajo cua lqui e ra d e las 

formas permitidas por e l Decre to 1082 d e 2015, siempre que la misma sea suficiente, co n los 

s igui e ntes am pa ros, cuantías y vigencias: 
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1. Buen maneio v correcta inversión del anticipo. Concedido al CONTRATISTA, por el 

equ ivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en 

especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación de l contrato El 

valor de esta garantía será equ ivalente a l ciento por ciento (100%) de l monto que el contratista 

reciba a título de anticipo, pa ra la ejecución del contrato y, su vigen cia se extende rá has ta la 

liquidación del contrato . 

2_. El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusu la penal pecuniaria 

que se le impongan, po r una cuantía equ ivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 

contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación d el contrato. Si el valor del contrato es 

superior a un millón (1.000.000) de SMM LV el valor de esta garantía debe guardar 

correspondencia con los valo res estipulados en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 

2015. 

3. Pago de salarios. prestaciones sociales e indemnizaciones l aborales. El pago de salarios, 

prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del p ersonal que EL CONTRJ\TIS'J'J\ 

haya de utilizar en el territorio naciona l para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte 

po r ciento (20%) del valor total del con trato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) 

años más. 

4. F:stabilidad Y Calidad de la obra. Ejecutadas entregadas a satisfacción, po r el equivale nte ci l 

treinta por ciento (30%) del valor final de las obras , con vigencia de cinco (5) afias contados í.l 

pa rtir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por p ~1 rte 

del MUNIC IPI O. 

5. Calidad de la revisión. actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y 
dis eños, po r una cuantía equi valente a l 30% del valor total de este ítem, co n una vigencia de 
ci nco (5) años contados a parti r d e la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo 
Defi nitivo a satisfacción de la revisión, actualización y/o modifi cación y/o ajustes de los estud ios y 
diseiios. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - MULTAS : Para la impos ició n de multas, sanciones y 
declaratorias de incumplimiento, as í como para la estimación d e los perjuicios sufridos po r la 
entidad contratante, y a efecto de respetar e l debido proceso al afectado a qu e se refiere e l 
a rtículo 17 de la Ley 1150 de 2007, la entidad observará el procedimiento establecido en el 
a rtículo 86 de la Ley 14 74 de 2011, de acuerdo con los trámites internos y las competencias 
para apli car dicho procedimiento en El Municipio de Zona Bananera. En todo caso, no se podrá 
imponer multa alguna s in que se surta el procedimiento señalad o, o con posterioridad a que el 
contratista haya ejecutado la obligación pendiente s i ésta aún era requerida por la entidad. Las 
partes acuerdan que, co n e l objeto de conm inar al contratista a cumplir con s us obligaciones, e l 
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Municipio de Zona Bananera, podrá imponer multas sucesivas mediante reso lución motivada, 
así como el de declarar el incumplimiento, cuantificación de los perjuicios, imponer las multas y 
sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Las partes convienen en 
establecer las siguientes formas de conminar al cumplimiento de las obligaciones adquiridas en 
virtud del presente contrato así: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones 
contractuales y/o legales a que haya lugar por parte del CONTRATISTA en la ejecució n del 
contrato o en cumpl imiento de sus ob ligaciones durante la ejecución de l contrato, cuando se 
declare el incumplimiento y se impongan sanciones, el CONTRATISTA cancelará al Municipio de 
Zona Ba nanera por cada semana de retraso en la ejecución de las ob ras en base de la 
Programación y plan de inversión presentada con la propuesta y/o modificada o ajustada de 
común acuerdo con la interventoría, el equivalente al uno por ciento (lo/o) del valo r tota l del 
contrato, s in exceder el Diez (10%) por ciento del valor del mismo. En igual sanción incurr irá el 
Contratista que no presente la documentación requerida estipu ladas en los pliegos de 
condic iones de la licitación, respecto al equipo de trabajo exigido en el Formato 21, en la 
oportunidad requerida por el Interventor, y en todo caso antes del in icio de ejecución de las 
obras objeto del presente contrato. Para efectos de dar cumplimiento a la presente cláusul a, el 
Municip io de Zona Bananera y /o el interventor verificarán semanalmente el cumplimiento, 
entre otros, del Cronograma de Trabajo y las obligaciones a cargo de l Contratista, de acuerdo 
con lo señalado en el pliego de condiciones, especificaciones técnicas, propuesta presentada por 
el con tratista y cláusulas del presente contrato, quien deberá informar sobre su cumplimiento o 
incumpl imiento. Para efectos de que el Contratista cancele los valores por la mora en la 
ejecución de las ob ligaciones no se requiere que El Mu nicipio de Zona Bananera lo constituya en 
mora, el s imple incumplimiento o retardo imputable al contratista dará origen al pago de las 
sanciones de apremio previstas en esta cláusula. El Contratista autoriza al Municipio de Zona 
Bananera para que descuen te y compense de las sumas a su favor los valores correspond ien tes 
a la multa. De no existir tales saldos a favor del contratista o de no resultar estas suficientes 
para cubrir la totalidad del valor de las multas, el Municipio de Zona Bananera podrá obtener el 
pago total o parcial de la multa mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, 
haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la ga rantía ún ica. CLAUSULA 
DÉCIMA TERCER/\.- MULTAS POR MORA: En caso de mora o incumplimiento parcial en la 
ejecución del contrato producto de la adj udicación del presen te proceso de selección El 
Municipio de Zona Ba nanera impondrá al Contratista multas suces ivas diarias del uno por 
ciento (1 %) de su valor, s in sob repasar el diez por ciento (10%), sin perju icio de otras 
sanciones que de acuerdo con el contrato y la ley le pueden ser ap licables. CLAUSULA DECIMA 
CUARTA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de decla ratoria de caducidad o 
incumplimiento, la entidad impondrá al Contratista una pena pecuniaria por una suma 
equivalente a l diez por ciento (10%) del valo r del contrato, a título de estimación anti cipada de 
perjuicios. Lo anterior no exime al Contratista del cumplimiento a cabalidad de la ejecución del 
contrato. En caso de incumplimiento parcial o defin itivo de las obligaciones a ca rgo de l 
contratista o de declaratoria de caducidad del contrato, El Municipio de Zona Bananera podrá 
hacer efectiva la cláusul a penal pecuniaria, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) 
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de l valor total del contrato, suma que se estipula como estimación anticipada y parcial de los 
perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener del contratista y/o de su garante 
el pago de la indemnización correspondiente a los demás p erjuicios que con di cho 
incumplimiento se le hayan irrogado y a exigir e l cumplimi ento de l contrato. El con t ratista 
autoriza al Municipio de Zona Banan era a descontarle, de las sumas que le adeude, los va lores 
corre s pondien tes a la p ena pecuniaria aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no 
resultar s uficientes para cubrir la total idad de su valor, e l Municipio de Zona Bana nera podrá 
ob tener el pago de la pena median te reclamación de pago ante la compañía de seguros, den tro 
del amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única. CLAUSULA DECIMA QUINTA: 
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: En virtud de lo dispuesto e n el a rtículo 17 de la Ley 
1 150 de 2007, previo agota miento del procedimiento establecido en e l contrato y cuando las 
circunstancias y condiciones de ejecución del obje to contractual así lo determinen, el Mun ici pio 
de Zona Bananera declarará mediante acto administrativo debidamente motivado, el 
incump limie nto total o parcial del contrato y como consecuencia de ello hará efectiva la cláus ul a 
penal pecuniaria a t ítulo de estimación anticipada de perjuicios. CLAUSULA DECIMA SEXTA: 
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y /O PENAL PECUNIARIA. Para la 
aplicació n de las multas por mo ra o incumpl im iento par cial y la clá us ula penal pecuni aria, se 
deberá dar aplicació n a l s igu iente procedimiento: a ) Evidenciado un pos ible incumpli miento e.le 
las obl igaciones a cargo del contratista, el Municipio de Zona Bananera lo citará a audiencia 
para debatir lo ocurrido. En la citación, ha r á mención expresa y d eta ll ada de los hechos que la 
soportan, acompañando el informe de intervento r ía o de supe rvis ión e n e l qu e se s ustente la 
actuaci ó n y enuncia rá las normas o cláus ul as pos iblemente vio ladas y las consecuencias que 
podrían derivarse para e l contratista en desarro ll o de la actua ción. En la misma se establecerá 
e l luga r, fecha y hora para la rea lización de la a udi e ncia, la qu e p odr á tener lugar a Ja mayor 
brevedad posibl e. En el evento e n qu e la garantía de cumplimiento co nsista en póliza el e 
seguros, se vinculará también a Ja asegu radora ci tando a l gar a nte de la misma manera qu e a l 
contratista, median te comunicación a que se refiere el literal a) del artículo 86 de la ley 1474 d e 
2011, enviándola a la di recció n de correspondencia informada p or e l contratis ta e n e l contra to. 
b) El procedimiento de la citación funciona rá así: Cuando el Inte rve ntor y jo Supervis or 
des ignado por el municipi o de ZONA BANANERA consideren qu e el Contra t ista no cst{1 
ejec utando e l con t rato con estricta sujec ión a las condiciones técnicas y jurídicas previamente 
establecidas entre las partes, el Mun icipio de Zona Bananera, mediante comunicación escrila, 
oficiará a l Contratista informándole e l inicio d e l procedimiento a dministrativo, ind icand o las 
obligacio nes presuntamente incum plidas, la s pruebas que lo soporten y las multas o las 
sanciones pecuniarias que procedan, y le comunicará que en un término p e rentorio de tres (3) 
d ías há biles sigu ien tes a l recibo de la comunicación s e surtirá audiencia para escucharlo en 
descargos, los cua les podrán ser presentados por escrito junto con la solicitud d e práctica de las 
p ruebas qu e cons ide re necesarias para desvi r tuar los cargos qu e le son im putados . Esta 
com unicación se e nviará al fax o correo e lectr ónico relacionado en la propuesta y se r emitirá 
cop ia de la m is ma a la co mp a fií a aseguradora. En desarrollo de la audi e nci a, e l jefe ele la entidad 
o s u de legado, presenta rá las circunstancias de hec ho q ue m otiva n Ja actua ción, enunciará las 
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posib les normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que pod rían deri varse 
para el con tratis ta en desarrollo de la actuación, se concede rá e l uso de la palabra al 
representante legal d el contratis ta o a qui en lo r epresente, y al garante, pa ra que presenten sus 
descargos, en desarrollo de lo cual podrá rend ir las explicaciones del caso, aportar pruebas y 
controver t ir las p resentadas por la entidad. c) En cua lqu ie r momento del desarrollo de la 
aud iencia, el jefe del Mun icipio de Zona Bananera o s u delegado, pod rá s uspender la audiencia 
cuando de ofic io o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesar io para allegar o 
p racticar pruebas que estime co nd ucentes y pe rtin entes, o cuando por cualquier otra razón 
debidamente sustentada, e llo res ul te necesa ri o pa ra el correcto desa rrollo de la actuación 
administrativa. En tod o caso, a l adoptar la decis ión, se seña la rá fecha y hora para rea nu dar la 
audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualqu ier momento, s i por 
algún medio tie ne conocimiento de la cesación de s ituació n de incumpl imiento. d) Una vez el 
Contratista responda a los requerimie ntos formu lados por el In terventor y/o Supervisor, éste 
deberá conforme al materi al probato rio, elabo rar un informe detallado sobre los hechos que 
cons idera constitutivos de incum plimiento. Dicho in fo rme deberá contener el concepto respecto 
de la posib ilidad de la multa o de la ap licación de la cláusula pena l pecuniaria, así como la 
determinación de su cuantía. El informe deberá acompañarse de los soportes y pruebas en que 
se fundamenta y remitirse a la secreta r ia de Planeación y presentado el info rme a la Oficina 
Asesora Jurídica, quienes avocarán conocimiento del caso, y adoptaran todas las medidas 
tendientes a estab lecer la ocurrencia del incumpl imiento, para lo cual podrá decretar pruebas y 
en general agotar el procedim ie nto que estime conve ni ente a efectos garant izar la observancia 
del debido proceso e) En caso de que e l Co ntratista no se presente a la aud iencia, ni presente 
sus descargos por escr ito, s u s il encio se entenderá como aceptación a los cargos que se le 
imputan. En el evento que e l Contratista no cuente co n fax o co r reo e lectrónico, se acudirá al 
s istema de correo certificado. f) Una vez realizada la a udiencia y recibidos los descargos, con el 
concepto elaborado por el Supervisor y/o Intervento r, debe conta r con el visto bueno del 
(ordenador de l gasto) se determinará s i debe continuar el procedimiento. Si e l municipio de 
ZONA BANANERA co nsidera que el incumplimiento amerita multa o la aplicación de la cláusula 
penal, exped irá e l co r respond iente acto administrativo med iante resolución motivada en la que 
se consigne lo ocur r ido en desa rrollo de la audiencia y la cual se entende rá notificada en dicho 
acto público. Contra la decisión así proferida sólo procede el recu rso de reposición que se 

interpondrá, sustentará y de cidi rá en la m isma au d iencia. La decisión sobre el recurso se 
entenderá notificada en la misma audiencia. g) Impuesta la sanción, y esté en firme la resolución 
que imponga la multa por mora o incumplimiento parcial o declare la penal pecun iaria, el 
Mu nicip io d e Zona Bananera podrá descontar su valo r, de las sumas adeudadas al contratistt:1 en 
las actas de re cibo parcial, final y liq ui dación, si esto no fuere posi ble, se hará e l cobro a lt:1 
compañía aseguradora ó por jurisdicción coactiva, ta l como lo indica el parágrafo del a rtícul o 17 
de la Ley 1150 de 200 7. Si no existen saldos se reque ri rá al Contratista para el pago de la multa 
o de la cláus ula penal, en un término máximo d e diez (10) días. En caso que éste no pague, se 
solicitará a la compañía de seguros o a l garante, a t ravés de co r reo certificado, para que asuma 
el pago correspondien te, co n cargo a l amparo de cumplimiento, una vez se encuentre en firme 
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e l correspondiente acto admin istrativo. CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA - INTERVE NTORÍA: 
Será ejercida por Instituto Nacional de Vías INVIAS ejercerá el control y vigilancia de la ejecución 
del contrato a tr avés de un interventor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista. El in terventor ejercerá, en nombre del Instituto, un control integral 
sobre e l proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información 
que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante e l desarrollo y 
ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento 
de la celeb ración del mismo. CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA- INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se 
encuen tra incurso en ninguna de las inhabi lidades e incompatibilidades consagradas en la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,LEY 1474 d e 2011, sus d ecretos reglamentarios y en las derniis 
normas legales vigentes . La contravención a lo anterior da lugar a las sanciones de la Ley. 
CLAUSULA DÉCIMA NOVENA- NORMAS QUE RIGEN EL PRESENTE CONTRATO Y DEMÁS 
DISPOSICIONES A OBSERVAR: El presente contrato se r ige íntegramente por las previsiones 
de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 14 74 de 2011, sus decretos reglamentarios, así 
como por las normas que las modifiqu e n, ad icionen o complementen. CLAUSULA VIGÉSIMA.
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN: En materia de ces ión del contrato, ele 
cláusulas excepciona les a l derecho común sob re Terminación, Interpretación y Modificación 
Unilaterales, de Sometimiento a las Leyes Nacionales y Caducidad, e l presente contrato se regirá 
íntegramente por las previsiones de la Ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. 
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA- CESIÓN DEL CONTRATO: Queda prohibida la cesión del 
presente contrato, salvo autorización directa del ordenador del Gasto, para lo cual, una vez 
obtenida ésta, d ebe rán realizar las correspondientes modifi caciones al contrato y a las ga rantías 
otorgadas. De comprobarse la cesión sin la previa au torización se declarará el incumplimien to 
del Contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- REPERCUSIONES LABORALES: El 
CONTRATISTA declara que se obliga a título de contratista independiente y EL MUNICI PIO, 
en co nsecuencia, no adquiere con él ni con las personas que ocupen n ingún vínculo de carácter 
laboral, administrativo, etc. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- PAZ Y SALVO : EL CONTRATIS'J'J\ 
manifiesta bajo la gravedad de l jurame nto, que se entiende prestado con la firma del p resente 
contrato, estar a paz y salvo con e l Municipio. Adicionalmente, autoriza para que en la 
Tesorería, en el momento de un pago, automática m ente, s in previo aviso y siempre y cuando no 

exista Acuerdo de Pago vigente entre EL CONTRATISTA y EL MUNICIPIO, hagan cruce de 
cuentas, para compensar los va lores que tenga en mora por cualquier concepto. CLAUSULA 
VIGÉSIMA CUARTA.- CLAUSULA DE INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a mantene r libre al 
municipio de Zona Bananera de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 
terceros y que se deriven de sus actuac iones o de las de sus subcontratistas o dependien tes. 
CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: En la liquidació n d el contrato 
las partes acordarán los ajustes, revis iones y reconocimientos a que haya lugar, de los cua les 
q uedará constancia en el acta de liquidación, de conformidad con el Artículo 60 de la Ley 80 ele 
1993, y d el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 217 del Decreto- Ley 
019 de 2012 y del artícu lo 11 de la Ley 1150 de 2007, etapa donde las pa rtes acordarán los 
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ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar: En el acta de liquidación constarán los 
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que ll egaren las partes para poner fi n a las 
divergenc ias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para Ja liquidación se exigirá al 
contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad 
de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, al pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba 
cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. Si el Contratista no concurre a la 
liquidación del contrato, o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, e l 
Municip io de Zona Bananera lo liquidará unilatera lmente dentro de los dos (2) meses siguientes 
al venc imiento de los cuatro (4) meses previstos pa ra la li quidación bilateral, según el Artículo 
44, Literal d) de la Ley 446 de 1998, que modificó el Ar tícu lo 136 del Código Contencioso 
Administrativo, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, con observancia del debido proceso, el 
principio de legalidad y demás pe rtinentes . CLAUSULA NVIGÉSIMA SEXTA.- DOCUMENTOS 
DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales se entienden incorporados al presente contrato : 
a) Reso lución de Apertura b) El p li ego de condiciones, c) El compromiso presupuesta!, d) La 
propuesta presentada po r EL CONTRATISTA, e) Acta del Comité evaluador, f) Resolución ele 
Adjudicación g) Garantías. CLAUSULA VIGES IMA SEPTIMA.- DOMICILIO: Para todos los 
efectos legales, contractuales y fisca les atinentes a este compromiso, las pa rtes acuerdan como 
domicilio la ciudad de Zona Bananera. Para constancia se firma en Zona Ba nanera, a los 
\:CE (14) días del mes de Septiembre de 201S. 

LUIS ~i\~~?;f-- CONSORCIO VÍAS RIO FRIO EL PUYO 
Alcalde Municipal. ~~··\ GERMÁN VILLAN EVA CA LDERÓN 

Representante Legal 
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