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CONTRATO DE OBRA.No.

2 1 9 DE

2 O DIC. 20U

OBJETO:
CONSTRUCCION DE UN SECTOR DE MEDIANA SEGURIDAD
y
ESTABLECIMIENTO
EL
EN
CONEXAS
OBRAS
CARCELARIO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE TULUA VALLE DEL CAUCA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. DE
ACUERDO' CON LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS y
ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA SPC.
UNION TEMPORAL DISICO- PROING-CYG
CONTRATISTA:
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
VALOR INICIAL:
MIL
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA y NUEVE
SEISCIENTOS "OCHENTA .Y OCHO PESOS ($48.535.839.688)
M/CTE .
.
Entre los suscritos, ALVARO·' MONSALVE VELOZA, mayor de edad, identificado con la
Cédula de Ciudadanía Número,,No/79.528.553 de Bogotá, en su calidad de DIRECTOR DE
GESTIÓN .CONTRACTUAL (E) de, ta UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS SPC, encargado mediante Resolución 00679 del 22 de octubre de 2013,
debidamente delegado como ordenador del gasto de conformidad con la resolución No. 61 O
del 16 de septiembre dé 2013 modificada por la· resolución 632 del 18 de septiembre de 2013,
quien para los efectos del presente contrato actúa en representación de la UNIDAD DE
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCEL..ARlOS -SPC identificada con NIT. 900523392-1,
que en adelante se denominará "SPC" por una ·parte, y por la otra, JUAN JOSÉ FERREIRA
SANDINO, mayor de edad, identificado' con la cédula de ciudadanía No. 79.159.668 de
Bogotá, en calidad de Representante Suplente de· 1a UNIÓN TEMPORAL DISICO- PROINGCYG, conformado. por DISICO S.A. -PROYECTOS OE INGENIERÍA S.A., PROING S.A.CYG INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS quien para los mismos efectos se
denominará EL CONTRATISTA, hemos 'acordado celebrar el presente Contrato de Obra
Pública, previas las siguientes consideraciones: 1. Que en aplicación al literal b) del artículo
168, de la Ley 65 de 1993 y previo concepto favorable de la señora Ministra de Justicia y del
Derecho, mediante la Resolución 001:505 del 31 de mayo de 2013 el Director del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario ·· declaró el estado de Emergencia Penitenciaria y
Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional del INPEC. 2. Que en el
concepto favorable para la declaratoria de·· emergencia, emitido por la Señora Ministra de
Justicia y del Derecho se indica enfre otras razones que: "( ... ) Se trata entonces, de
garantizar unos estándares mínimos de reclusión que se acompasen con las obligaciones
previstas en instrumentos · internacionales y en la Constitución Política, en materia de
protección de los derechos fundamenta/es de aquellos que se encuentran internos en /os
centros carcelarios y penitenciarios del país. En efecto, el aumento de la sobrepoblación en
/os dos últimos años ha hecho ·evidentes los problemas de infraestructura y mantenimiento y
ha motivado las decisiones judiciales que han ordenado el cierre de establecimientos
carcelarios, las cuales son circunstancias sobrevinientes que sin duda afectan las condiciones
sanitarias y de higiene de- /os centros 'de reclusión, que exponen a la población reclusa y a le
comunidad en general a graves· peligros de salud Y que por ende merecen ser atendidas con
respuestas de carácter extraordinario y urgente para efectos de evitar el impacto negativo que
/as mismas generan." 3. Oue cifras como las "establecidas en el mencionado concepto,
muestran que la sobrepoblación ha crecido considerablemente, pasando del 24.42% en el
año 201 O al 55.02% en 2013, siendo este el índice más alto de sobrepoblación de los últimos
quince años para todo el sistema carcelario del país. Esta situación lleva a tomar acciones
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encaminadas a dar una solución integral que permita generar cupos en los establecimientos
carcelarios. 4. Que en el referido concepto se indica que la facultad para la contratación de
obras necesarias para conjurar la emergencia, corresponde actualmente a la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º, numeral
7°, del Decreto 4150 de 2011 según el cual es función de esta entidad "promover, negociar,
celebrar, administrar y hacer seguimiento a contratos de asociaciones público-privadas o de
concesión, o cualquier tipo de contrato que sesuscrlbe que tengan por objeto 'la construcción,
rehabilitación, mantenimiento, operación
prestación de, servicios : asociados a la
infraestructura carcelaria y penitencieris": 5. 'Que .el Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario EPMSC Tuluá, puede apórtar de -rnanera significativa a atender la
sobrepoblación del sistema carcelario del país, dado que cuenta con el espacio requerido
para adelantar obras que- generen cupos adicionales¡ 6. · Que/ la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios SPC, requiere 'contratar la elecuclón.de estas obras, las cuales
permitirán habilitar 656 cupos para el .establecímíento penitenciario de mediana seguridad y
carcelario EPMSC TULUA, aportando
una .sofuclón Iqtegral al hacinamiento del Sistema
Carcelario del País. 7. Que da -Dirección de lntraestructürade- laSPC, realizó los estudios
previos para la contratación,.., directa por emergencia pénítencíaría y- carcelaria en el
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EPMSC
TULUA, soportado en los proyectos de arquitectura e ingeniería y estudios técnicos
complementarios entregados por 'la Universidad Nacional en desarrollo de los contratos
lnteradministrativos No. 039 a 048 de 2013. 8.'. Que· la SPC realizó Invitación a presentar
oferta a las siguientes empresas: VARELA Flt;-iOLLY COMPAÑIA LTOA., CONCIVILES S,
SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORE$<S:/\, CONCRETO INGENIEROS CIVILES S.A. '(
DISICO S.A., .para la ejecución de las obras ent,eh/.EPMSC__ ffUL.YA, ,de acuerdo con. los
lineamientos diseñados por la Unidad para la Contratación Directa. en la emergencia
Penitenciaria y Carcelaria. 9. Que se redbieron tr,es"(3) propuestas presentadas por: UNIÓN
TEMPORAL DISICO. PROING-CYG, _CONSORCl6- ... E�Cfy1S .C_OÍ\JCIYILES,CACHIBÍ Y
CONSORCIO JAIL, las cuales unai.vez veriñcadas las condiciónes-. mínimas iurtdícas,
financieras y técnicas exigidas en la· invitación, ,se tlevó a cabo'Ja' etapa de negociación
establecida en los lineamientos para la contratación directa.· por Emergencia Carcelaria. 1 O.
Que surtida la etapa de negociación, dada.la solidez financiera y la idoneidad-del contratista
para la ejecución de las obras a desarrollar, acreditada mediante su experiencia en el sector y
teniendo en cuenta que se presentaron tres (3) propuestas, el comité .asesor conformado,
mediante Resolución 0423 del 28 dé junio: de 2013, recomendó; adjudicar el contrato a la
UNIÓN TEMPORAL DISICO P.ROING�.C;YG.'.: 11. Que teniendo en cuenta las consideraciones
anteriores, se celebra el presente Contrato> de Obra el cual se regirá (por las siguientes .
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: CONSTRUCCION,, DE �UN SECTOR DE;:
MEDIANA SEGURIDAD Y OBRAS CONEXAS EN EL ESTABLECi'MIENTO CARCELARIO
PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE TULL:JAi-: :;VAL�E;., 01;�. -CAU.CA,_ ,MEDIAt{r!=, . EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITÁRIOS FIJÓS SIN-FORMULA DE REAJÜSTE DE ACUERDO
CON LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, :F>LANOS Y ESPECIFICACIONES SlJMINISTRADOSPOR
LA SPC.CLÁUSULA SEGUNDA.".'.ALCANCE DEL;,,_OBJETO:s:ta,,·ejecuc.ión del objeto del
contrato que se celebre comprendeJa FASE:.1 - �8ECONSTRUCCION: En esta fase el
contratista de obra deberá adelantar la( revisión, X: validación de la información d� estudios
técnicos entregada por el consultor, corno, suficiente.y consistente para adelantar-los trabajos
como producto de esta revisión se. e deberá presentar,' ·un informe ,< d�' observaciones
encontradas. En igual sentido' una revisión· de-las actividades >Y cantidades de obra. y la
entrega de los APU. Se solicitará en,;J�sh{'etapá';Ja {élaborációrJr:'de·ua ·: estrategia de
construcción, la planeación qeneralde la obra, Ja .acreditaólón de los profesionales y la
entrega de la programación de obra y las fecha's de los Hitos de, ejecución. En general
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adelantar todos los temas correspondientes documentales y operativos que permitan abordar
de manera ordenada la ejecución de la obra. FASE 2 - EJECUCION OBRA - CONTROL Y
CIERRE: Corresponde esta fase, a la ejecución · de los trabajos de acuerdo con su
presupuesto y cronograma aprobado, en las condiciones técnicas especificadas de calidad de
acuerdo con el contrato y aprobadas por la interventoría y la supervisión SPC. FASE 3 ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA. El proyecto de. CONTRUCCION TULUA está
compuesto de Siete (7) Bloques Integrales de, alojamiento y servicios de dos pisos de altura
dispuestos mediante patios alternados,·. ·Y en los costados dos bloques de aulas
de
capacitación y talleres de un piso. Un-bloque de acceso y esclusa. Dos (2) bloques en tres
pisos de apoyos rancho, sanidad; visitas conyugales etc. El proyecto contempla obras
exteriores para canchas deportivas, guyanas y rodines de seguridad, áreas en vías
vehiculares, parqueaderos, zonas verdes y áreas duras de andenes peatonales. Lo anterior
de acuerdo con los documentos, estudio y planos· técnicos previos realizados por la UNAL
correspondientes a lasiquiente relación general (Anexo Técnico No. 6 CD): Criterios técnicos
de Diseño, Levantamiento topoqráñco, Estudio de suelos trabajo de campo y laboratorio,
informe final Proyecto arquitectónico general y detallado, Proyecto ingeniería estructura
general y detallada, Proyecto diseño vial, Proyecto de señalización, Proyecto sistema de
seguridad electrónica voz y datos; plan· de manejo ambiental y seguridad industrial de obra,
Proyecto de ingeniería eléctrica. Proyecto de luminotecnia, Proyecto de red contraincendios,
Proyecto hidrosanitario y redes de: aguas lluvias, Proyecto de sistemas de aire acondicionado,
Estudio de prospección arqueológica, < Especificaciones técnicas de construcción Generalidades, Especificaciones técnicas, Especificaciones técnicas para el desarrollo de
APU para concreto hidráulico proyecto clima fria, Especificaciones técnicas para el desarrollo
de APU para concreto hidráulico proyecto clima cálido, Calculo de movimientos de tierra.
Áreas: El proyecto tiene unÁrea construida de 14.614 m2, según la relación por espacios
adjunta en el (Anexo Técnico No. 7). Programa Arquitectónico y técnico: La descripción
general del programa físico que adicionalmente puede: ser consultada en los estudios y planos
correspondientes · es la siguiente: Capacidad para 768 internos. PRIMER PISO (Nivel de
acceso) 1. Portal de acceso. 2. Cuartos técnicos. Subestación; equipos de bombeo. 3.
Basuras. 4. Lavandería. 5. Cocina. 6. Talleres. Carpintería y Confección. 7. Comedores (7). 8.
Expendios (9). 9. Sanidad. 10. Panadería. 11. Peluquería. 12. Unidad Educativa: aula
polivalente (1), biblioteca (1); aula de sistemas (1), aula tipo (1), aula de artes (1). 13.
Controles. 14. Repartos. SEGUNDO PISO 1._Pabellones de celdas. (96 celdas. 768 internos.).
2. Controles de pabellón. 3. Visita Familiar. 4. Patio de visitas. 5. UTE. (11 celdas). 6. ATP
(Atención y tratamiento). 7. Unidad Jurídica. 8. Puntos fijos de servicio. TERCER PISO 1.
Visitas conyuqales.: (24 celdas)·. 2. Control visitas conyugales. Normativa Relacionada. Se
debe tener en cuenta toda la normatividad técnica de riguroso cumplimiento para la ejecución
de la construcción, a continuación se mencionan algunas, pero se deberá tener en cuenta las
condiciones de cada localidad y . actividad. ·-·.El.plan de ordenamiento territorial - POT
municipal y / o distrital. - Las normas reglamentarias específicas para los procesos de
urbanismo y construcción de la localidad. La ley y normas que rigen a las curadurías urbanas
y las oficinas de planeación y oficinas de obras públicas de la localidad. Las normas
reglamentarias específicas de código/de construcción nacional y de cada municipio. Norma
sismo resistente NSR 201 O y ley 1400 de 1997. Legislación y normas reglamentarias
ambientales municipal, distrital y/o nacional. Normatividad ambiental de las corporaciones
autónomas regionales. - reglamento de manejo ambiental y recurso hídricos. Código eléctrico
nacional norma INCONTEC 2050. -'El reqlarnentotécnico de instalaciones eléctricas - RETIE
resolución no. 180398 del 7 de abril de 2004 del ministerio de minas y energía. - Reglamento
técnico de iluminación y alumbrado público - RETILAB resolución 180540 del 230 de marzo
de 2010. - Las normas específicas de la ·empresa de energía encargada del suministro y
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control de la energía de la localidad. - Norma NFPA - NEC - Código nacional de incendios. Reglamento Técnico del sector del agua potable y saneamiento. Básico RAS -2000 resolución
1096 del 17 de noviembre de 2000 del ministerio de desarrollo económico. - Las normas
específicas de la empresa de acueducto y alcantarillado encargada del suministro y control de
la energía de la localidad. - Resolución 541 del Ministerio del Medio Ambiente sobre el
programa de manejo de materiales o planes de _ manejo; recuperación o restauración
ambiental, de conformidad con el Decreto 1220.de 2005' o la norma que lo adicione, modifique
o sustituya. - Ley 373 de 1997 sobre contar con la instalación de equipos, sistemas e
implementos de bajo consumo de agua. - Normas a nivel nacional, municipal y distrital para
la movilización de maquinaria y equipo pesado- Legislación del tránsito vehicülar y peatonal permisos de ocupación- plan de manejo de tránsito, plan de rnanejode tráfico para ejecución
de obras. - Ley 100 de 1993 articulo 87 servicios: de salud ocupacional. - Decreto 614 de
1994 sobre salud ocupacional. - Decreto.1281 -de 1994.. reglamenta las actividadesde alto
riesgo. - Resolución del ministerio de. trabajo :-2490. de 1979. - Resolución 2413; de 1979
reglamento de higiene y sequrldad industrial para' la industrla de la construcción. - Resolución
2013 de 1986 y 1016 de 1989, sobre salud ocupacional· y -sequrídad industrial. Resolución
1855 de 2007 profesional :HSE en la empresa. - Hesoluclón . 1409 . del ';2012 para trabajo
seguro en alturas. - Legislación se-seguridad industrial y salud ocupacional. PARÁGRAFO:
En todo caso, . las obras "éspecíñcas'. y detalladas a realizar por el contratista en el
Establecimiento EPMSC TULUA, .son.lás relacionadas en las especificaciones técnicas, las
cuales forman parte integral del presente contrato. .Las actividades se realizarán de manera
ordenada siguiendo uncronoqramade actividades .. propuesto por el contratista.y avalado por
el supervisor y/o interventor de la SPC. º'.CtÁUSULA TERCERA: �· OBLIGACIONES DE.L, '..
CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES:> a. f',Cumpli'r .el. objeto: del contrato,
ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo 'con los criterios de calidad exigibles
en las especificaciones de construcción', - con suieción a los precios unitarios estipulados y
dentro del plazo establecido,.• b, Adoptar las medidas ambientales, .sanitarias, torestales,
ecológicas e industriales necesarias para no poneteripeliqro a.laspersonas, a las cosaso al
medio ambiente, y garantizar.que así lohaqan, iqualmente sussubcontrattstas y proveedores,
c. Acreditar, en las oportunidades que.aslse requiera, de contorrnldad con lo establecldo en
el inciso segundo del artlculo.st 1 de Ley 80': de 1993 -adlcionado mediante el artículo 23 de la
el pago de aportesparañscales relativos al
Ley 1150 de 2007:- que se encuentraal dfa
Sistema de Seguridad Social lnteqral,': asi como los propioscal "Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano: de Bienestar Familiar ,- ICBF y las cajas de
compensación familiar, de todo el personal.vinculado directamente, a la ejecución de la obra,
incluido los independientes , que presten sus servicios para la , ejecución de la obra. d.
Indemnizar y/o asumir todo dañó que se cause a terceros, a bienes propios' o de terceros, o al
personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del
mismo. e. Responder por el pago de los tributos.que.se. causen, o. lleqaren a causarse "por la
celebración, ejecución y liquidación del 'contrato. f. EL CONTRATISTA de obra será el
encargado y único responsable «de entreqar. la, obra funcionando ·;,en las condiciones :
contratadas. g. Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas .en el Contrato, las.cuales ·
solamente podrán ser modificadas previo curnplirnientó del trámite díspúesto para tal. fin por la
Dirección de Gestión Contractual, según el procedimlentq establecido y una vez se alleguen
los documentos pertinentes. h. Presentar la respe.ptivafactura o SlJ. documentoequlvalente
cuando esté obligado a ello, de. acuerdo con el :.régimen< trlbutarto. aplicable al :objeto
contratado, acompañada de los: documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento
de las condiciones pactadas, tncluído el - 8egi'stro·.:Único, Tributario. (RUTJ expedido por la
DIAN, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo paqo. Es obllqaclóndel
contratista conocer y haber presupuestado todos los gravámenes de Jos cuales es
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responsable al momento de presentar su propuesta y celebrar el presente Contrato, por tanto
asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se generen por la
inexactitud de la información fiscal que se haya entregado a la Entidad. i. El Contratista
mantendrá indemne a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios contra todo
reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones
al personal de la Entidad, del Contratista y de las propiedades de dicho personal,
adicionalmente a personas o propiedades de terceros, ocasionados por éste durante la
ejecución del objeto de este contrato. j. Como parte de sus obligaciones, para mantener la
indemnidad de la Unidad de Servicios Penhenciarios y Carcelarios, El Contratista constituirá y
mantendrá vigente las garantías estipuladas en el contrato y cumplirá con todos los requisitos
que en ellas se establecen para hacerlas efectivas, llegado el caso. k. El contratista se
compromete a constituir fiducia para el manejo de los recursos del anticipo. l. Las demás
obligaciones señaladas en el Anexo Técnico y las Especificaciones Técnicas.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCIÓN DELOBJETO CONTRACTUAL. a. Suministrar y mantener, en las etapas que
resulten pertinentes durante .la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el
personal requerido parala ejecución d,el objeto contractual, relacionado a continuación. Este
personal deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y
específica exigida en el presente documento, de la siguiente manera:
EXPERIENCIA
GENERAL: A
PARTIR DE LA
EXPERIENCIA DEDICACIÓN
PROFESIONAL EXPEDICIÓN
CARGO
ESPECÍFICA:
EN OBRA
EN:
DE LA
MATRÍCULA
PROFESIONAL
Experiencia
profesional
laboral
ESPECÍFICA de
mínimo CINCO
(5) años como
Profesional con
UN (1) DIRECTOR
Contratista
y/o
Título en
DIEZ (10)
GENERAL DE
Director de Obra
100%
Ingeniería Civil AÑOS
OBRA
en
obras
de
o Arquitecto.
Construcción y/o
mantenimiento
y/o remodelación
y/o ampliación
y/o adecuación
de edificaciones.
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Experiencia
profesional
laboral
ESPECIFICA de
mínimo tres (3)

UN RESIDENTE DE Profesional con
Título en
OBRA CIVIL DE
Civil, SEIS (6) AÑOS
Ingeniería
ESTRUCTURA
o

Arquitectura.

UN RESIDENTE DE
OBRA CIVIL DE
ACABADOS

Profesional con
Título en
Ingeniería Civil , SEIS (6) AÑOS
o
Arquitectura.

UN RESIDENTE DE Profesional con
OBRA DE
Título en
CINCO (5)
INSTALACIONES
Ingeniería
AÑOS
eléctrica.

años
como
Contratista
y/o
Residente
de
Estructuras, en
obras
de
Construcción y/o
mantenimiento
y/o remodelación
y/o ampliación
y/o adecuación
de edificaciones.
Experiencia
profesional
laboral
ESPECIFICA de
mínimo tres (3)
años
como
Contratista
y/o
Residente
de
Acabados,
en
obras
de
Construcción y/o
mantenimiento
y/o remodelación
y/o ampliación
y/o adecuación
de edificaciones.
Experiencia
profesional ·
laboral
ESPECIFICA de
mínimo dos (2)
años
como
Contratista
y/o
residente
de
obra
o
instalaciones , en
obras
de

100%

100%

100%

J
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Profesional con
Título en
Ingeniería Civil, SEIS (6) AÑOS
o
Arquitectura.

UN INSPECTOR
TECNICO O
MAESTRO DE
OBRA CIVIL

\ \�\

Técnico o
CINCO (5)
tecnólogo
constructor con AÑOS
matricula

Construcción o
civiles
y/o
mantenimiento
y/o remodelación
y/o ampliación
y/o adecuación
de edificaciones.
Experiencia
profesional
laboral
ESPECIFICA de
mínimo tres (3)
años
como
Contratista
y/o
Residente
de
en
Acabados,
obras
de
Construcción y/o
mantenimiento
y/o remodelación
y/o ampliación
y/o adecuación
de edificaciones.
Experiencia
profesional
laboral
ESPECIFICA de
mínimo dos (2)
años
como
Contratista
y/o
o
inspector
maestro
de
Obra, en obras
de Construcción
y/o
mantenimiento
y/o remodelación
y/o ampliación
y/o adecuación
de edificaciones.

100%

100%
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UN INSPECTOR
TECNICO DE
CALIDAD O
MAESTRO EN
ACABADOS

Técnico o
tecnólogo
CINCO (5)
constructor con AÑOS
matricula

UN INSPECTOR
TECNICO DE
CALIDAD O
MAESTRO EN
INSTALACIONES
ELECTRICAS

Técnico o
CINCO (5)
tecnólogo
constructor con AÑOS
matricula

UN INSPECTOR
TECNICO DE
CALIDAD O
MAESTRO EN
INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS

Técnico o
tecnólogo
constructor

CINCO (5)
AÑOS

Experiencia
profesional
laboral
ESPECIFICA de
mínimo dos (2)
años
como
Contratista
y/o
o
inspector
maestro
de
Obra, en obras
de Construcción
y/o
mantenimiento
y/o remodelación
y/o ampliación
y/o adecuación
de edificaciones.
Experiencia
profesional
laboral
ESPECIFICA de
mínimo dos (2)
años
como
Contratista
y/o
en
inspector,
obras
de
Construcción y/o
mantenimiento
y/o remodelación
y/o ampliación
y/o adecuación
de edificaciones.
Experiencia
profesional
laboral
ESPECIFICA de
mínimo dos (2)
años
como
Contratista
y/o
en
inspector,
obras
de
Construcción y/o
mantenimiento

100%

100%

100%
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y/o remodelación
y/o ampliación
y/o adecuación
de edificaciones.

UN INSPECTOR
TECNICO DE
CALIDAD O
MAESTRO EN
INSTALACIONES
DE VOZ Y DATOS

UN PROFESIONAL
COORDINADOR
SI SOMA

Técnico o
tecnólogo
constructor

CINCO (5)
AÑOS

Ingeniero
industrial o
Ambiental,
CUATRO (4)
especializado y
AÑOS
con matricula
como inspector
HSE

Experiencia
profesional
laboral
ESPECIFICA de
mínimo dos (2)
años
como
Contratista
y/o
inspector,
en
obras
de
Construcción y/o
mantenimiento
y/o remodelación
y/o ampliación
y/o adecuación
de edificaciones.
Experiencia
profesional
laboral
en
específica
tres
(3)
proyectos como
Contratista
y/o
inspector
o
coordinador en
seguridad
industrial
o
ambiental,
en
obras
de
Construcción,
civiles
y/o
mantenimiento
y/o remodelaci ón
y/o ampliación
y/o adecuación
de edificacione s.

100%

100%
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DOS
INSPECTORES
SISO

Técnico o
Tecnólogo,
especializado y TRES (3)
con matricula AÑOS
como inspector
HSE

UN
COORDINADOR
AMBIENTAL

Ingeniero
industrial o
Ambiental,
Técnico o
TRES (3)
Tecnólogo
AÑOS
especializado Y
con matricula
como inspector
ambiental

UN PROFESIONAL
EN TRABAJO
SOCIAL

Trabajador
social

TRES (3)
AÑOS

Experiencia
profesional
laboral
específica
en
dos
(2)
proyectos como
Contratista
y/o
inspector
en
seguridad
industrial,
en
obras
de
Construcción,
civiles
y/o
mantenimiento
y/o remodelación
y/o ampliación
y/o adecuación
de edificaciones.
Experiencia
profesional
laboral
específica
en
dos (2) proyectos
como Contratista
inspector
y/o
Ambiental,
en
obras
de
Construcción,
civiles
y/o
mantenimiento
y/o remodelación
y/o ampliación
y/o adecuación
de edificaciones.
Experiencia
profesional
laboral
'
certificada
en
dos
(2)
proyectos como
Contratista
y/o
trabajador social,
en
obras
de

100%

100%

50%
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Construcción,
civiles
y/o
mantenimiento
y/o remodelación
y/o ampliación
y/o adecuación
de edificaciones.
b. Previo a la suscripción del acta d,e' inicio, el contratista deberá presentar las hojas de vida
de los profesionales relacionados: anteriorrnente . con sus respectivos soportes, al supervisor
y/o interventor del contrato para su aprobación. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá
contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que
en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la
dedicación requerida para la ejecución· dél presente contrato o con terceros. Además de lo
anterior, deberá contar con una Oficina central que, entre otros aspectos, le preste a la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable, 'respecto al presente contrato. c. El contratista se obliga
a elaborar e implementar un programa·�e seguridad industrial. En este, el contratista deberá
relacionar el equipo de protección 'a utilizar de acuerdo con el proceso o actividad
desempeñada por el personal a su cargo y la norma que lo faculta. Se debe implementar todo
lo concerniente a la seguridad Industrial de la obra. La verificación de la implementación de
este programa estará a cargo del supervisor y/o interventor. d. Dentro de los cinco (5) días
siguientes a la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA deberá presentar, para
aprobación de la interventoríay/o Supervisión: un cronograma de barras acorde con el tiempo
de ejecución, de las primeras fases, programa .de inspecciones, indicando la duración,
precedencia y secuencia lógica del desarrollo de las 'actividades. Una vez definidos los frentes
y su alcance El Contratista deberá representar en el cronograma, el 100% de los capítulos e
ítems de los frentes de la totalidad del proyecto, con escala temporal en semanas, teniendo
en cuenta la ejecución de las obras y las techas: de entrega estipuladas para cada una de
ellas. El cronograma debe estar ajustado ai plazo de ejecución determinado.
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:
Mantener al· frente de las obras al profesional
idóneo y aceptado por el supervisor y/p interventor, quien será el director de obra y
representante del contratista para decidir, eón el supervisor y/o interventor, sobre los aspectos
técnicos relacionados con la ejecución de la obra. b. Obtener la aprobación del supervisor y/o
interventor con ant�lación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La
solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar
acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o
técnicas y la experiehcia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá
tener un perfil igual o superior al protesíonal a. ser remplazado, quien cumplió con los
requisitos mínimos definidos en este documento, sin perjuicio de la regulación específica que
sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido. c. Asumir el pago de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecución de la obra, así como. qarantizar que I? celebración y ejecución de los subcontratos
necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal
subcontratado y la SPC ..· d. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o
extrajudicial, que instaure, impulse o en "fa que coadyuve. el personal o los subcontratistas
contra la SPC, por causa o con ocasión del ccntrato. e, EL CONTRATISTA no podrá contratar
o vincular a las personas naturales o.iurldicas que hayan participado enla elaboración de los
estudios, diseños y proyectos que ·.tengan. relación directa. con el objeto del contrato a
celebrar. Por lo tanto, serán rechazadas por el supervisor y/o interventor las hojas de vida del
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personal que se pretenda contratar o vincular y que se encuentre incurso en la prohibición
señalada. f. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de
acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del
acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a
los vecinos o interfiera con el funcionamiento del establecimiento. Deberá tener como mínimo
dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura
circulación del personal de obra y terceros. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINJ;\RIA. Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: a.
Ejecutar la obra con todos los equiposJnaquinaria, herrarníentas, materiales y los demás
elementos necesarios. b. Suministrar todos losequipos, maquínarlaherramíentas, materiales
e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada: de .Ia obra, cumpliendo
oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la
obra. c. Garantizar la buena calidad de los. materiales. y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato. d.;F-lealizar,,por_ su- cuenta y riesgo, todos los ensayos de
laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los
materiales y los demás elementos que se instalen en' la ,obra. En cumplimiento de esta
obligación, EL CONTRATISTA deberápresentar al supervisor y/o interventor del contrato los
documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para .Ios diferentes ensayos
tengan las siguientes_ capacidades: - ca·librar o verificar a intervalos especificados o antes de
su utilización, comparado con patrones dejnedición trazables a patrones .de · medición
nacional o internacional. Cuando no existan tales .patrones debe registrarse 'la base utilizada
para la calibración o la verificación,� _Ajustar o reajustarse, según sea necesario, �. Identificarse
para poder determinar el estado de calibración, - Proteqerse contra tós daños y el deterioro.
durante la manipulación, el , mantenimiento y,".; .el '. almacenamiento.' OBLIGAC;IONES
RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN::DE LA OBR-A: 'a, Realizar,. por su cuenta y riesgo,
las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, .si es el caso, hasta la
entrega a satisfacción al supervisor y/o. interventor .del .contratc-b. RetirarJos materiales
sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado. Y> l1rnpi�za: c. Mantener las
medidas de seguridad determinadas por, el INPEG en.las áreas _detintervención en donde se
ejecute la obra. d. Demoler y'rernplazar, por su cuentay ri�sgo;-· en el.térrníno indicado· por el
supervisor y/o interventor, toda actividadejecutada queresulte defectuosa según el análisis
de calidad, o que no cumpla las normas de.calldad requeridas para la obra, ya sea por causa
de los insumos o de la mano de obra. e� Heponer, por su cuenta y riesqo.Jas obras afectadas
por los trabajos objeto de la: presente contratación. f. Garantizar el cumplimiento de las
normas vigentes sobre seguridad lndustrlalpara la ejecución del contrato, en especial en
cuanto guarda relación con: Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del
personal que interviene en las actividades .de obra, Manipulación de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que s:e utilicen para el cumplimiento del objeto
contractual, Dotación-de calzado, y vestido de labor y,90G�me,ntc;>-d_ejde[ltificc39jón. paratodo el
personal utilizado en la ejecución de objeto; contractual, Cumplir con la normatividad vigénte
para el trabajo de personal en alturas. Entre las' cuales deben estar;. dotación equipos de
seguridad, (arnés, líneas de vida,'3-manila certiftcada, mosquetones y.todos los .demás
elementos necesarios para realizar e!. trabajo );\sur:niní��ro de personar caliticado y certificado
que adopte las medidas de seguridad ,yigentes,::Q. EL CONTRATISTA .deberá implementar
todos los frentes de trabajo .necesarios o _. req uerídosen '. la: ejecución · del objeto de ta presente
contratación o cuando el proyecto lo -amerite. .Lo .antertor, para dar- cumplimiento al
cronograma de obras y/o plazo establecído, para Ja, ejecución del objeto· contractual. 11 .. ·
Siempre que en opinión del supervisor y/á interventor, .. .1a· obra o .parte de ella esté en
condiciones de ser utilizada y los intereses de la .pPC-requieran desu uso, podrá tornarse
posesión y hacer uso de dicha obra o parte de ella. El uso 8.or la SPC de la obra o parte de
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ella, no eximirá al contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia de la
SPC a ninguno de sus derechos. i. El contratista, para efectos de ejecución de los trabajos,
deberá tener en cuenta el reglamento interno del establecimiento en el cual se va a ejecutar la
obra y acordar, previo el inicio de la misma, los horarios de ingreso del personal a los
diferentes frentes, así como para el ingreso de materiales, insumos, equipos y herramientas
que se requieran. Por lo anterior, estos horarios deberán ser tenidos en cuenta para la
elaboración del cronograma de obra. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN: a. Presentar
informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por el supervisor y/o interventor y
contener, por cada frente de trabajo: Avance de cada una de las actividades programadas,
Cantidades de obra ejecutadas, Reqlstros fotográficos, Resultados de los ensayos de
materiales y demás pruebas realizadas, Fotocopia de la bitácora o libro de obra, Resumen de
las actividades realizadas en el mes, Refación del personal empleado en la ejecución de la
obra, Informe de seguridad industrial, Informe' de manejo ambiental (si aplica), Informe de
manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes,· Actualización del programa de
ejecución de obra, Acreditación, de-acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007,
que se encuentra-al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar --::·, ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando
corresponda. b. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por el supervisor y/o
interventor y contener: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Documentación
técnica, entre ella, Bitácora de obra, Planos record de obra, aprobados por el supervisor y/o
interventor, ·Manual de mantenimiento· con, las respectivas garantías de calidad y correcto
funcionamiento, Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo
41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - lCBF y las cajas de compensación familiar, cuando
corresponda, Actualización de las pólizas que así lo requieran, Paz y salvo, por todo
concepto, de los proveedores. y subcontratlstas, Registro fotográfico definitivo, Informe con la
descripción y resultado de todas las 'pruebas requeridas' por
SPC, entre las cuales están,
pruebas de presión, presión de descarga y de prueba, caudal, etc. c. Llevar una bitácora de
obra, esto es, una memoria diaria de· todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes del supervisor y/o
interventor, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión
general de la obra · y el· desarrollo de . las .actividades, de acuerdo con la programación
detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra,
el residente y el supervisor y/o interventor. Aellá tendrán acceso, cuando así lo requieran, los
delegados de la SPC. d. Elaborar, siquiendo los mismos criterios de los planos entregados
por la SPC, (si aplica) fas planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser
entregados a la SPC con la aprobación de. la interventoría, en medioimpreso y magnético. En
especial los planos record de Jo recorrido de las instalaciones eléctricas e hidráulicas. e.
Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y
mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso
(pisos, muros, cubiertas, aparatos, redes hidrosanitarias y etc., así como de -los aparatos y
equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexar el original de las
garantías de todos los equipos. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible,
los planos arquitectónicos, hidrosanitarios y de equipos especiales. El manual deberá contar
con la aprobación por parte del supervisor y/o interventor. f. Elaborar continuamente el

la
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registro fotográfico del proceso y avance constructivo de las obras, enviando quincenalmente
el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra al supervisor y/o interventor,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. g. Elaborar y presentar
conjuntamente con el supervisor y/o interventor, las actas de entrega mensual de obra, de
entrega final de obra y de liquidación. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS
ESTUDIOS TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES DE/CPNSTRUCCIÓN: a. Utilizar, cuando
apliquen, los planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por la.
SPC únicamente para el desarrollo del .objeto contractual, sin que por ello se entienda ·
conferido algún derecho de propiedad· intelectual y material. Su entrega, en ningún caso, se
entenderá como cesión de derechos· o licenciamiento. b. Revisar, junto con el supervisor y/o
interventoría en caso de suministrarse la calidad, cantidad y coherencia.de la totalidad de los
planos, estudios técnicos y especificaciones -de construcción para la mejor definición del
alcance técnico de cadafrente .. c. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación,
ajuste y/o modificación de los planos, estudios técnicos.y/ó especificaciones de construcción
necesarias para el cumpfirniento detobjeto coritractua]. con el fin de obtener et aval del
supervisor y/o interventor y de la SPC. OBLIGACIONES PREYIAS·A LA SUSCRIPCIÓN DEL
ACTA DE INICIO: .a.: El contratista deberá incluir un cronograma de barras acorde con el
tiempo de ejecución, indicando la duración, precedencia y secuencia lógica del desarrollo de
la obra. El contratista deberá representar en el cronograma, .el 100% de los capítulos e ítems
de los frentes de la totalidad deL proyecto, con. escala ·t�r,nporal en semanas. teniendo .en
cuenta la ejecución de· las obras ylas fechas de entrega: estipuladas para cada· una de ellas.
b. Dentro de los quince (15) días slquientes.a la.suscripción del acta de inicio.del contrato por
frente, EL CONTRATISTA deberá presentar, pªra aprobación de Ja supervisor y/o interventor:
(/) Programas Deteltedos para la Ejecución de /a;Ql)(�: Tenlendo.en -, cuenta. la información
presentada en la propuesta y, entre otros/aspectos, los planos, los documentos técnicos y las
condiciones del sitio de los trabajos,' utilizando
software tipo;' Project, o similar, en un
diagrama de barras discriminado por sen:1anas. Losprogramas sesujetarán, en todo caso,

iún·,

al plazo de ejecución del objeto contractual, Yia,los hitos acor�ados;: contados a partir
de la fecha de suscripción ,del acta de, lnlclactóny serán, :comq .. mínimo: a.) Programa

general de obra. b.) Programa por frentes. C.) Programa de· compras y suministros. d.)
Programa de subcontratos y equipos. e.) programas de ejecución de los trabajos (Diagrama
de Gantt) con las actividades por capítulos hasta el nivel de ítems, señalando: Secuencia y
duración de cada una de las actividades· (capítulos e ítems) índrcades en el formato de
cantidades de la propuesta. económica, Indicación de inicio y .ñnal de cada una de las
actividades, La indicación de Ja duración de la ejecución del proyecto objeto del presente
contrato, Ruta crítica; (//). EL CONTRATISTA· deberá presentar undocumento (organigrama)
con las funciones y responsabilidades del personal mínimo requerído 'para. la ejecución delcontrato. Los programas y planes antes. indicados, luego de su aprobación por parte de la
SPC, serán obligatorios para· EL ·QONTRATISTAqLJieo,,,noJ�od.rAAne>difiGarle>§ unilateralmente.
La modificación de cualquiera · de los ptanes . y programas· deberá fundarse en causas
plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y prevía: del supervisor y/o
interventor y la verificación por parte de LkSPG o.del comité -técnico. En caso de que EL
CONTRATISTA no cumpla con alqunode ellos..el supervisor y/o interventor deberá exigir por
escrito, según el caso, el aumento 'en el número .de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el
equipo y/o en los insumos? y, en qeneral, las acciones necesarias 'para; el cumplimiento del
programa o plan de que se trate, sin que 'por la reallzación de.talesaccionesse genere costo
adicional alguno para la SPC:.,/No obstante ,�1-,:incumplimientp,: de estos -requísltos podrá
implicar las sanciones del caso; (/1/rfrogramas· Complem�ptariqs:a), programa_ de seguridad
industrial, b) Análisis de precios unitarios -: y .listado de .preclos de los insumos; EL
CONTRATISTA deberá presentar dentro de los quince (15) días siquientes a la suscripción
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del contrato los análisis de precios unitarios de todas las actividades presentadas en el anexo
económico -propuesta económica. Así mismo, deberá presentar el listado de precios de la
totalidad de los insumos (materiales, equipo, transporte y mano de obra) utilizados para la
elaboración de los análisis de · precios unitarios, de conformidad con las especificaciones
técnicas, cualquier insumo no registrado y que a juicio de la lnterventoría es parte esencial de
la ejecución de la actividad, será asumida en su totalidad por EL CONTRATISTA, dentro del
valor unitario de la actividad: c.) Presentación de análisis de precios Unitarios APU. Los
análisis de precios · unitarios deberán contener los siguientes componentes específicos: 1.
Equipos y herramientas:- Se debe realizar una descripción del equipo y herramienta necesaria
para la realización de cada actividad, - La tarifa/hora relacionada con la utilización del equipo
y los costos de la herramienta deben incluir valor el transporté. 2. Materiales:- Se debe hacer
una descripción clara del tipo de material, con sus especificaciones técnicas, - Se debe
describir la unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades para cada ítem, incluir
el desperdicio si aplica. - El costo de cada uno los insumos requeridos para la elaboración de
los precios unitarios deberá incluir el valor del 'transporte de los mismos al lugar de la obra. 3.
Transporte:- En este componente sólo se deben incluir los costos necesarios para el
transporte de equipo materiales, personal y/o herramientas.4. Mano de obra:- Estos deben
estar de acuerdo a las tarifas establecidas y según el perfil necesario para cada actividad.
Todos los costos incluidos én el análisis de precios unitario, deben contener los impuestos de
ley. En el evento en que en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores
diferentes para un mismo insumo, paratodos los efectos relativos a la ejecución del contrato
se aplicará el de menor valor. Deberá existir-plena correspondencia entre el valor total unitario
de cada una de_ las actividades relacionadas en el anexo económico ...... propuesta económica y
el valor total unitario de cada uno de los análisis -de precios unitarios. El supervisor y/o
interventor no podrá aceptar la presentación de análisis de precios unitarios en los cuales no
se discriminen los insumos requeridos para la ejecución de la actividad. El supervisor y/o
interventor verificará los análisis de precios unitarios y listado de insumos conforme a lo
siguiente: a) Existencia del listado de· precios de. los· insumos utilizados en los análisis de
precios unitarios. En caso de no presentarse será requerido a EL CONTRATISTA, quien
contará con cinco (5) días hábiles contados a partir 'del día hábil siguiente al requerimiento
para presentarlo ante el .supervisor y/o interventor. En caso contrario, podrán ser impuestas
las sanciones contractuales que·correspondan. b) En el evento de no presentar la totalidad de
los análisis de precios unitarios, correspondientes a las actividades del formato propuesta
económica, su presentación será requerida a EL CONTRATISTA, quien contará con cinco (5)
días hábiles para allegar(s) ante el supervisor y/o interventor. En caso contrario, podrán ser
impuestas las sanciones contractuales : que correspondan, hasta su presentación. e)
Correspondencia entre el valor total unitario de cada una de las actividades relacionadas en el
formato propuesta económica con el valor total unitario de cada uno de los análisis de precios
unitarios. En caso de presentarse algún error o inconsistencia, será requerida la corrección a
EL CONTRATISTA, quien-contará con cinco (5) días hábiles para presentarlo ante la Entidad.
En caso contrario, podrán ser Impuestas .las sanciones contractuales que correspondan.
OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS: A la terminación de la obra el
Contratista se obliga a entregar los documentos que se relacionan a continuación: a. PLANOS
RECORD Los planos récord deberán ser entregados· en medio magnéticos e impresos,
debidamente aprobados y firmados por el constructor responsable y el supervisor y/o
interventor del proyecto. Deberá entregar planos arquitectónicos de detalles y diseños
adicionales, hidrosanitarios y eléctricos por pisos ·y esquema vertical. b. Anexo Técnico Nº 1
MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO, ELÉCTRICO Y
LOCATIVO. c. Anexo Técnico Nº 2·01RECTORIO DE LA OBRA: Directorio en el que se
señale direcciones y teléfonos de profesionales, subcontratista y proveedores involucrados en
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obra. d. Anexo Técnico Nº 3 ORIGINAL DE LA BITÁCORA DE OBRA. e. Anexo Técnico Nº 4
COMPILACIÓN DE EQUIPOS O APARATOS INSTALADOS INCLUIDAS LAS GARANTÍAS
CORRESPONDIENTES. Los documentos relacionados en los literales anteriores deberán ser
entregados por el Contratista en los formatos y/o modelos y medio magnético que para tal
efecto entregue a la unidad SPC por medio del supervisor y/o interventor, una vez suscrito el
contrato, debidamente revisados y avalados por �ste. OBLIGACIÓN ESPECIAL: EL
CONTRATISTA Será responsable de todos los.objetos de valor arqueológico que encuentre
en los sitios de trabajo o que descubra durante la ejecución del contrato, debiendo dar cuenta
de ello inmediatamente al supervisor y/o interventor. Estos objetos quedarán a cargo de la
unidad SPC quien posteriormente dará curso de lo pertinente a la entidad encargada
correspondiente. Deberá evitar que. sus empleados invadan o perjudiquen en .cualquier forma
zonas o monumentos que ·tengan interés arqueológico, histórico o' turístico. PROHIBICION
DE CONTRATACION DE PERSONAL INTERNO. Y CARCELARIO: De manera expresa,
queda prohibido para el contratista y.: sus -dependíentes, cualquier tipo de contratación,
subcontratación, relación laboral.. pagó, remuneraciones en especie por colaboración,
destajo, apoyo, ayuda para la.realización de cualquier actividad del desarrollo del contrato con
el personal interno de lá cárcel, cualquiera que sea su condición. En· igual sentido esta
prohibición se extiende con el personaL.del INPEC y los funcionarios del establecimiento. En
caso de comprobarse el incumplimiento de esta dlsposictónIa interventoría deberán aplicar
las sanciones por incumplimiento a las obligaciones del contrato correspondientes.
OBLIGACIONES POSTERIORES:A LA ENTREGA ·DE LA OBRA Y: LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO: El contratista se obliga a ejecutar .las.reparaclones a que haya.lugar por causa
de defectos en los procesos constructivos o calidad deficfente de los materiales utilizados en
la obra, durante un tiempo de dos (2) años a partir- del · recibo/a sátístaccíén.por parte de la
Unidad SPC.-CLÁUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA SPC: LA SPC se obliga para
con el CONTRATISTA a: a. Realizar los pagos deforma oportuna, correspondientes. a las
actas parciales que presente el contratista, siempre ,'y, cuando dichos ., documentos. cumplan
con los requisitos establecidos para tal efecto. b._: Suministrar oportunamente la información
Técnica necesaria para ejecutar _el objeto contratado: c. Comunicar por escrito al
CONTRATISTA cualquier reclamación por, imperfecciones. en los elementos entregados. d.
Exigir que la calidad de los elementos
ajuste a los requlsitos mínimos 'previstos en las
normas vigentes. e. Permitir· al contratista el , ingreso al sitio de ejecución del contrato.
CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO DE' EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo para la
ejecución del objeto contractual es de ocho (8) meses, previo cumplimiento de los requisitos
de legalización y perfeccionamiento del . contrato suscrito, expedición del registro presupuesta!
y aprobación de garantías, contados -a partir de la firma del acta de inicio del contrato.
CLAUSULA SEXTA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato para todos los efectos,
legales y fiscales corresponde a la suma· de CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
TREINTA Y CINCO MILLONES' OCHOCIENTOS...TfU;,NJ A s NVEVE. MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS ($48�535.839.�688) M/CTE., incluido el valor del A.I.U y demás
impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación ,
del contrato. CLAUSULA SEPTIMA.- ANTICIPO: t� Antlclpo-Para este caso, la SPC ha ·
establecido un 40% del valor total inicial del contrato, sujeto a la programación del PAC, una
vez estén los documentos, correspondientes, tos requisitos previos . a la legalización y los
requisitos presupuestales a que haya.lugar. La suscripción del acta de iniciación del contrato
no está sujeta a la entrega d�L anticipo. 2'. Amortlzactón: El valorentreqadocorno anticipo
será amortizado con cada cuenta correspondiente a las. actas parciales mensuales de obra,
en un porcentaje igual al entregado. a título de antlclpo., pero
todo, caso, su amortización
total deberá realizarse en la última acta parcial mensual de obra Jo anterior significa que para el
pago del acta final de obra ya debe haberse amortizado la totalidad deLanticipo entregado. 3.

se
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Requisitos para el desembolso del anticipo: Para el desembolso del anticipo, se requiere
previamente el curnpürnlento de la totalidad de los requisitos de pago y adicionalmente los
siguientes: 3.1. Aprobación de la garantía entregada por EL CONTRATISTA. 3.2. La
acreditación por parte del CONTRATISTA al supervisor y/o interventor de que todo el
personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los
sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, incluso los trabajadores
independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día. 3.3.
Aprobación por parte del supervisor y/o interventor, del plan de manejo e inversión del
anticipo, en el cual se contemple los tiempos e inversiones de conformidad con las cuales se
ejecutará el anticipo. 3.4. Constitución por parte de EL CONTRATISTA, en una entidad
vigilada por la Superintendencia Financiera de · Colombia, de la fiducia o del patrimonio
autónomo irrevocable para .er manejo de "16s recursos que reciba a título de anticipo, previa
aprobación expresa r;for· parte de la SRe····del contrato respectivo, en el cual deberá
establecerse de rnarieraéxpresa 'que el beneficiario del mismo será la SPC. 4. Reglas para el
manejo e inversión del anticipo: Para el manejo e inversión del anticipo, se aplicarán las
siguientes reglas: 4.1. EL CONTRATISTA deberá invertir, en forma directa y de manera
inequívoca, el anticipo en el objeto contractual, con sujeción al plan de manejo e inversión. La
SPG no aceptará como gasto amortizable de anticipo los relacionados con la legalización del
contrato (pólizas, publicaciones,' etc.): ·4.2. El anticipo se manejará a través de una fiducia o
un patrimonio autónomo irrevocable, el cual deberá· establecer de forma expresa que la
autorización de los desembolsos d cheques que se giren con cargo a éste, necesitan la firma
o autorización del CONTRATISTA,y la del -supervlsor y/o interventor. 4.3. El costo de la
comisión fiduciaria será cubierto totalmente. por EL .CONTRATISTA. El anticipo debe
manejarse de acuerdo con el plan de manejo e inversión del mismo aprobado por la SPC, el
cual deberá ajusta.r a los porcentajes indicados en la oferta. 4.4. EL CONTRATISTA debe
permitirle al supervisor y/o interventor, sin ninqúntipo de restricción, la revisión permanente
del flujo de fondos. 4.5. EL CONTRATISTA deberá rendir al supervisor y/o interventor un
informe mensual de gastos contra la cuenta, incluyendo los soportes de los mismos y
anexando copia dél extracto. de dicha· cuenta. 4.6. En todo caso, la ejecución del anticipo
deberá justificarse con.qastos necesarios para la ejecución de las obras. PARÁGRAFO: Es
importante tener en cuenta que todo pago está sujeto a la PróqramaciónAnual Mensualizada
de Caja - P.A.C. de la SPC, sin generar intereses moratorias. CLAUSULA OCTAVA.FORMA DE PAGO: La modalidad de pago será a PRECIO UNITARIO FIJO sin fórmula de
reajuste. El presente contrato se pacta .por el sistema de precios unitarios fijos (valor por
unidad de recurso, obra, trabajo, servicio . o bien, el cual remunera la totalidad de las
actividades y/o suministros· que sean necesarios para la ejecución · de su objeto, de
conformidad con lo pactado), sin fórmula' dé reajuste, en consecuencia, el valor real del
contrato. Cada precio Unitario comprende e todos los costos directos correspondientes al
suministro de materiales, mano de obra, desperdicios, bodegajes, transportes, trasiegos,
equipos, herramientas mayores y menores, formaletas, andamios, maderas, seguridad
industrial e indirectos derivados de la ejecución de la respectiva actividad y/o suministro que
hacen parte del objeto del contrato. Incluye •· eritre otros los gastos de administración,
honorarios, salarios y · prestaciones sociales del personal, incrementos salariales y
prestacionales, horas extras nocturnas, diurnas/festivas, desplazamiento, dotación, trasporte,
arriendos, alojamiento, alimentación, funcionamiento y apoyo de la oficina central. Dotación
de campamentos, mobiliario/cámaras, pap�lería, fotocopias, copias heliográficas planos, caja
menor, baños, instalación y sostenimiento ríe la seguridad industrial y salud ocupacional,
computadores e impresoras con su softwarepólizas y sus ampliaciones, todos los Impuestos,
deducciones, contribuciones a cargo· del contrato, en general todo costo en que incurra el
contratista para el cumplimiento del objeto del contrato en su ejecución y administración, por
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lo cual incluye el A.I.U. EL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ ASÍ: En mensualidades
mediante actas parciales de obra de conformidad con el cronograma aprobado por el
supervisor y/o interventor del contrato, hasta alcanzar un noventa por ciento (90%) del valor
total contratado. El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, se reconocerá en el
acta de liquidación del mismo. El anticipo se amortizará proporcionalmente (40%) en cada
una de las actas parciales; en cualquier caso, en la última acta parcial de obra se amortizará
el saldo total del valor del anticipo entregado ,al· contratista. ,PARÁGRAFO 'PRIMERO: Las
facturas serán pagadas por la Unidad S�G, dentro de los treinta,:(30) días corrientes a la fecha
de su radicación siempre y cuando cuente con el visto bueno del supervisor y/o interventor del
contrato, en debida forma en concordancia 'con lo establecido en el artículo 617 del Estatuto
Tributario, la aprobación de laDlrección Administrativa y Financieray prevía disponibilidad de
PAC. Es obligación del contratista conocer y presupuestar. todos los gravámenes de los
cuales es responsable al momento de presentarsupropuesta y celebrar el presente Contrato,
por tanto asumirá la responsabilidad y los.costos.jnultas y/o sanciones que se generen por la
inexactitud de la información fiscal que 'se haya entregado a la Entidad. La SPC no cancelará
aquellas facturas o documentos equivalentes que no cumplan con los requisitos legales. La
SPC practicará los descuentos.leqales en los porcentajes vigentes, . de conformidad con las
normas que rigen esta materia .. Los· errores aritméticos de las.facturas o cuenta de cobro, son
responsabilidad del contratista, y serán susceptibles de corrección en cualquier tiempo, hasta
la liquidación final del contrato. ·PARÁGR�F,0· SEGUNDO: EL .CONTRATISTA deberá
acreditarle a la SPC el pago de los. aportes . a.sus empleados de lasoblíqaclonee con los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones ·y aportes a las Cajas de Compensación
Familiar, Instituto Colombiano. de Biene�tar<\familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, .cuando éste
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, en cualquiera de
los dos casos, por el mes inmediatamente anterior la fecha de presentación de la cuenta de
cobro, de acuerdo con loestablecido en el artlculo 50 de Ja Ley 789 c;ie,2002,(control de la
evasión de los recursos parafiscales).[PARÁGRAFO TERCERO:\�MAYORES CANTIDADES
DE OBRA: EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores.cantidades de obra 'que
resulten necesarias para la ejecucióndel objeto contractual. a tos mismos precios contenidos
en la oferta económica, previa autorización del supervisor y/o interventor. En caso de
presentarse mayores cantidades de obra, .éstas podrán compensarse mediante acta suscrita
entre el supervisor y/o interventor y EL CONTRATISTA. PARÁG�AFO: CUARTO: OBRAS
NO PREVISTAS: Son obras no previstas aquellas necesarias para el cumplimiento del objeto
contractual o técnicamente convenientes y oportunas, no pactadas desde el inicio del
contrato. Si durante. el desarrollo de: la obra surge la necesidad . de' ejecutar ítems o
actividades de obras no previstas, previo balance presupuesta! y verificación de menores y,
mayores cantidades obra, EL CONTR�TIST1-\ lo deberá ejecutar.vprevia celebración del
contrato adicional correspondiente. La necesldad.de. �j�cytéiJJos,:nueyqsJtem� deobra será
determinada por la SPC. Le está prohibido ;a!CONTRATISTA ejecutar Iterns o activldades de
obra no previstos en el contrato -que superen �I .valor inicial del ;contrato, previo balance
presupuesta! y verificación de menores y mayores cantidades de.. o_qra, sin que, previamente, '
se haya suscrito el respéctivo contrato adicionály:CualHl:Jier ítem que ejecute sin la celebración
previa del documento contractual será-asurnidó .p�r cuenta y riesgo del CONTRArlSTA,, de
manera que LA SPC no reconocerá valores por tal-concepto, Para la determinación del precio
de los ítems o actividades no previstos '/i por lo tanto, -para. la elaboración del análisis de
precios unitarios, por parte de.El, CONTRATISTA, se, tendráen cuenta .el valor de, los.
insumos, entendido como aquel que .corresponde a 'las tadtás de· 1os equlpos. precios de los
insumos y/o materiales básicos y las tarítasde personakcontenldo en los respectivos análisis
de precios unitarios de los ítems o actividades previstas y en la lista de precios de insumos.
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En el evento en que en el análisis de los precios unitarios de los ítems o actividades previstas
y/o en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo
insumo, se aplicará el menor valor. Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios
para la determinación del valor del nuevo ítem o actividad no se encuentra en los análisis de
precios unitarios, ni en la lista de precios de insumos, será acordado entre EL CONTRATISTA
y el supervisor y/o interventor previa verificación y aval de los precios por parte de la Dirección
de Infraestructura de la SPC. Los precios que.se acuerden por los ítems o actividades no
previstos, en ningún caso, serán superiores a los del mercado al momento en que se celebre
el contrato adicional. CLAUSULA ,NQVENA.-PROCESO- PARA EFECTUAR LA
LIQUIDACIÓN DE LAS ACTAS PARCIALES:' Las actas de pago parcial de obra serán
liquidadas de acuerdo con la medición de obras ejecutadas. La 'SPC cancelará, el valor de la
actividad una vez se cumplan con los requisitos establecidos en el contrato. Las actas
parciales de obra, contienen la ejecución del avance de la. misma en la periodicidad pactada
en el contrato o diferentes al acta de recibo final de la. obra. Las actas parciales de obra y el
pago de las mismas tienen un carácter provisional en lo que se refiere a la cantidad y calidad
de la obra preaprobada, estas entregas no tiene el carácter de definitivo, ni certifican la
satisfacción por parte .del supervisor y/o interventor, ni de la SPC la ejecución de las
actividades ejecutadas por EL CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del
avance de las obras, y de su pago; razón por la cual, el pago de las mismas por parte de la
SPC, no significa' el recibo definitivo a, satisfacción: El supervisor y/o interventor podrá, en
actas posteriores, 'hacer correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a
cualquiera de las actas.anteriores aprobadas por él y deberá indicar el valor correspondiente
a la parte 'o partes de los trabajos que no: cumplan con las especificaciones técnicas de las
obras objeto del contrato, a efecto de que: la SPC se abstenga de pagarlas o compensarlas
con cuentas futuras a EL CONTRATISTA hasta que el supervisor y/o interventor dé el visto
bueno. La ejecución de las actividades será aprobada y recibida en su totalidad en el acta de
recibo de la obra, razón por: la cual, hasta ese momento la SPC se reserva el derecho de
solicitar al CONTRATISTA la adecuación, ajustes o correcciones de las actividades que no
se encuentren en las condiciones esperadas y . contratadas para ser recibidas. Ningún
documento que no sea el Acta de recibo definitivo -de la totalidad o parte de las obras, podrá
considerarse como constitutivo de aprobación de las obras '<objeto del contrato. CLÁUSULA
DÉCIMA.- APROPIACIONES PRE$UPUESTALES: El presupuesto asignado para esta
contratación se encuentra - amparado con cargo a los Certificados de Disponibilidad
Presupuesta! Nos. 86713 de fecha 18 de octubre de 2013 por valor de $15.903.881.310 y No.
69213 de fecha 16 de 'septiembre de ·2013:por valor de$ 10.385.351.135 expedidos por el
Coordinador del Grupo de Presupueste, para· un valor total de $ 26.289.232.445 recursos que
serán apropiados con cargo al presupuesto de la . vigencia 2013. El valor restante de
$22.246.607.243 será apropiado con carqo a la vigencia futura aprobada del año de 2014
mediante oficio del Ministerio de 'Hacienda Na'., 2-2013-041658 del 31 de octubre del 2013.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMERA-- SUPER\(ISIÓN Y/0 INTERVENTORÍA: La Supervisión y/o
lnterventoría será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe la SPC para tal fin,
lo cual será oportunamente informado al contratista y desempeñara sus funciones previstas
vigentes. La interventoría no podrá eximir o modificar ninguna de las obligaciones y
responsabilidades del contratista. PARÁGRAFO: - En concordancia con lo establecido en la
Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, .el supervisor y/o interventor deberá en el momento de
autorizar los pagos, solicitar modiñcaclones o de liquidar _ el contrato, verificar y dejar
constancia del cumplimiento de: las obligaciones .del Contratista frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y paraflscales, durante- la vigencia del contrato, estableciendo una
correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. En el
Evento que no se hubieran realizado la totalidad de los aportes, el supervisor y/o interventor
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deberá informar y dejar constancia en el acta de liquidación a fin de retener las sumas
adeudadas al Sistema en el momento de la liquidación; La Dirección Financiera efectuará el
giro de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de
Salud y Pensiones conforme lo establece la Ley. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.
CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. El contratista se obliga a mantener indemne a la SPC de
cualquier reclamación que puedan efectuar terceros originadas por las acciones y actuaciones
del mismo, conforme al artículo 5.1.6 del Decreto 7;34 de 2012. CLAUSULA DECIMA
TERCERA.- GARANTÍAS: El contratista ,se compromete y se obliga a constituir garantía
única en favor de La Unidad de Servicios: Penitenciarios y Carcelarios de acuerdo con el
artículo 7° de la de la Ley 1150 pe -2007, el Decreto Nacional 734 de 2012 y demás normas
concordantes, garantías que podrán consistir en pólizas expedidas porcornpañlas de seguros
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en. garantías bancarias ·y en general en
los mecanismos de cobertura del riesgo en los términos previstos, entre otros en tos Artículos
5.1.3., 5.1.4, 5.1.5, 5.1.7 del Decreto Nacional,]94 de .2012, para el efecto. Tratándose de
pólizas, las mismas no expiraránpor falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. La
garantía otorgada por el CONTRATISTA cubrirá los periúicios derivados del· incumplimiento
de las obligaciones·legales y contractuales de aquel, para cuyo efecto y respecto del presente
contrato, la garantía otorgada porel CONTRATISTA incluirá como riesgos amparados, los
siguientes: 1. CUMPLIMIENTO: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) por ciento
del valor total del contrato por el.término daduración del mismo y seis {6) meses más. 2.
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: En .cuantía equivalente al veinte 'por ciento (20%)
del valor total del contrato· por el término de cinco (5) años, contados a partir del recibo a
satisfacción de la obra. 3. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: En cuantía
equivalente no interior al diez. por ciento ·-Ó 0%). sobre elvalor. del contrato"> por: el térrníno de·
CIVIL
4.RESPON$ABILIDAD
más.'
años
tres
mismo
del
duración
{3)
y
EXTRACONTRACTUAL: En cuantía eqúivalente .río:ir)ferior al treinta prir ciento (30%) sobre
el valor del contrato por el término de duración delrnlsmo. 5. BUEN·.MAN.EJO Y CORRECTA
INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Por el 1100% del valor del anticipo para garantizar. su buen
manejo, destinación exclusiva al objeto del presente contrato, amortizacíón y devolución; por
el término de duración y seis (6) meses más. PARÁGRAFO:· PRIMERO: �I monto de las
garantías deberá s.er restablecido por el Contratista, cada vez que por razón de las multas o
sanciones impuestas, el monto asegurado .se disminuyere o agotare, dentro de los términos
estipulados en este Contrato. ,La garantía, 110 podrá ser cancelada sinla autorización de La
Unidad de Servicios . Penitenciarios 'y .Carcelarios. El contratista deberá cumplir con los
requisitos para mantenerla yig�_nte y serán de su cargo el pago de' todas las primas y demás
erogaciones de constitución . '{ rnanteriimiento de la garantía menclonada. Sin embargo el ,
contratista autoriza a la SPG, .para que con cargo a las sumas que ésta le adeude se,
descuente el valor de las primas del seguro, .cuando por cualquier circunstancia el Contratista
no lo constituyere.CLÁUSULA DECIMA.- :cUAR·TA-:· M.ULTAS�-LaSPC.t�[lqr(UaJacultad de
imponer multas, en caso de lncumplirniento de cualquiera de las obligaciones a cargo ríel
Contratista de conformidad con el Artículo 17 _d.e .laLey 1150 de 2001'.,.J�I Artlculo 86 de la Ley
1474 de 2011 y el artículo 8.1.10 del Decret6734 dé_2012, en virtud.del.presente contrato, El
contratista autoriza a la SPC para Ji:nponerlé,_,_ multas, mediante Acto Administrativo en la
cuantía que a continuación se.describez.se causaráunamulta equivalente al cero punto cinco
por ciento (0.5%) del valor del contrato, por .cada día calendario que transcurra desde la fecha
prevista para el cumplimiento oe las obligaciones a qargo' del Contratista y hasta .cuandoestas
efectivamente se cumplan sin sobrepasar e.l 2Q�·-del valorde! Contrato, C�USULA DÉCIMA
QUINTA.-PENAL PECUNIARIA:' En caso de lncurnpllmiento. del .contrato el Contratista
pagará a la SPC, a título de pena pecunlana, una suma equivalente hasta el veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato, la tasación · de la cláusula penal atende�á criterios de
0
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razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La imposición de esta pena
pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista
cause a la SPC. El valor pagado como Cláusula Penal no excluye la reclamación ante el juez
del contrato, de la indemnización integral de los perjuicios causados si estos superan el valor
de la misma. PARÁGRAFO: El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al
Contratista, del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato. PARÁGRAFO
SEGUNDO: En caso de proceder a la aplicación de la Cláusula Penal o la imposición de
multas, de conformidad con el artículo 17 de la tey 1150 de 2007, El contratista, autoriza
expresamente a la SPC con la -ñrrna de este contrato, para hacer el descuento
correspondiente de los saldos a ella· adeudados por la SPC o en su defecto, se hará efectivo
el amparo correspondiente de la garantía única.- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.CADUCIDAD: En el evento de presentarse algún hecho constitutivo de incumplimiento de las
obligaciones por parte del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del
contrato y que pueda conducir a su paralización, LA UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS · Y CARCELARIOS, por medio de resolución motivada debidamente
ejecutoriada, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se
encuentre, en desarrollo de lo- previsto .en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. La declaratoria
de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. Los hechos sujetos a
comprobación de las causales de caducioad, serán establecidos unilateralmente por LA
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS. Ejecutoriada la Resolución
que declare la caducidad, la Entidad procederá a la liquidación del contrato y hará efectiva la
garantía a que hubiere lugar, las multas que se hubieran impuesto y se hallen pendientes de
pago, así · como la sanción penál pecuniaria correspondiente. CLÁUSULA DÉCIMA
SÉPTIMA- PRINCIPIOS DE . TERMINACIÓN; MODWICACIÓN E INTERPRETACIÓN
UNILATERAL: La SPC podrá terminar, modificar e interpretar unilateralmente el presente
contrato, conforme a los lineamientos .señalados en la Ley 80 de 1993 artículos 15 al 17.
Igualmente en cuanto a su liquidación, adiclonales,' cesión y responsabilidad del contratista,
este contrato se rige por la citada Ley y en las materias no reguladas por ella, por las
disposiciones de la legislación Comercial Colombiana y está sometido a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL
DEL CONTRATO:· En caso de ocurrir circunstancias que impidan continuar con la ejecución
del contrato y siempre que estas correspondan a circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito debidamente comprobadas, de común acuerdo las partes contratantes podrán
suspender la ejecución del presente Contrato mediante la suscripción de un Acta en la cual
conste tal evento, sin que para efecto del término de duración dE31 contrato, se compute el
tiempo de la suspensión. CLÁUSULA·'DÉCIMA NOVENA. - DOCUMENTOS: Forman parte
de este Contrato, los estudios' previos, invitación, anexos técnicos, actas, resoluciones y
cualquier acto administrativo previo a la celebración del presente contrato, así como los
Acuerdos y Convenios que se celebren en desarrollo .del mismo. CLÁUSULA VIGÉSIMA.PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL. EL CONTRATISTA se
compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como
a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la
Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y
Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- CESIÓN DEL.CONTRATO: El CONTRATISTA no podrá
ceder el contrato a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras salvo autorización
previa y expresa de LA SPC·y,ésta puede reservarse las razones que tenga para negar la
cesión. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la
reclamación diplomática. El Contratista �es el único responsable por la celebración de
subcontratos. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD: el
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contratista afirma bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del
contrato, que no se haya incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
de que trata el artículo 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y artículo 18 de la Ley 1150 de 200,7, Ley
1474 de 2011 y demás normas que las modifiquen o deroguen. CLAUSULA VIGESIMA
TERCERA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las diferencias que surjan entre las partes por
asuntos diferentes a la aplicación de la cláusula de .caducidad y de los principios de
terminación, modificación e interpretación unilaterales, con. ocasión de la celebración,
ejecución, desarrollo, terminación y liquidación del contrato" . .serán dirimidas mediante la
utilización de los mecanismos de solución ágiL de. conflictos previstos en la ley, tales como,
conciliación y transacción, de .contorrnidad con lo establecido en las normas vigentesCLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: APLICACIÓN DE PRINCIPIOS .....GENERALES: De
conformidad con lo establecido en. el artículo 40 de la. Ley
de :t;993, · el presente contrato
además de sus estipulaciones, se rige por los principios establecidos por las normas civiles,
comerciales y las consagradas en dicha :tey,-.que corresponden a su esencia y naturalezaCLÁUSU LA VIGÉSIMA
QUINTA.-· PERFECCIONAMIENTO,
LEGALIZACIÓN
Y
EJECUCIÓN. Para todos [os efectos legales, el presentecontrato. se, entiende perfeccionado
con la suscripción de las partesde 'acuerdo al inciso 1° delartículo 41 de. la Ley de 1993, y
para su legalización requiere de la expedición del Registro Presupuesta! y la aprobación de
las garantías . CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. La
liquidación se realizará dentro de tos cuatro (4) meses slqulentes a la expiración-del término
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, En aquellos casos en que..el contratista
no se presente a la liquidación previa notif!cactc}n o convocatoria que le haga la entidad, o las
partes no lleguen aun acuerdo sobre su qpntenldotJ?'�".)tidad tendrálafacultad.de íiquidar en
forma unilateral dentro de los dos (2)- meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente
establecido no se .ha realizado la liquldación, larnisma podráser realizada en cualquier
tiempo dentro de los dos años siguientes al vencírnlento .del térmlno.a que.se refieren los
incisos anteriores, de mutuo acuerdo .o unilateralmente, el ·tootratistá· y el interventor o
supervisor suscribirán un acta de liquidación en-donde se incluirá .el estado contable· del
contrato, el valor finaldel mismo, los.datosde la garaqtí§l única' con sus respectivos amparos
y vigencias, así como la cértificación d.�1 cumplimientó --·por parte del Contratista de las
obligaciones adquiridas por> él y lq .descripción de los trabajos adelantados con sus
respectivas fechas de iniciación y terminación. En concordancia con· lo establecido en la ley
789 de 2002 y 828 de 2003, el interventor o-supervisor deberá verificar y dejar constancia del
cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y Parafiscales, "durante-la vigencia del contrato, estableciendo una correcta
relación entre el monto cancelado y lassumas que debieron ser cotizadas.En el evento que .
no se hubieran realizado la totalidad de los aportes el interventor o supervisor deberá informar
y dejar constancia en el acta de liquidación, a füÍ, de_,reter1ec.l€1,�.,sun:,qs_. adeudadas ... al.sistema
en el momento de la liquidación. La Dirección Financiera efectuará el giro de dichos recursos
a los correspondientes sistemas con prioridad á los.reqfrnenes de salud .Yipensiones conforme
lo establece la ley. La Unidad de·;,.,servicios Penitenciarios y Carcelarios procederá a. la
liquidación del contrato· en los siguientes casos: 1) <por vencimiento del plazo pactado. 2).
Cuando se haya ejecutoriado la providencia 'judicial que lo declaró nulo. 3) Cuando se
ejercieren facultades exorbitantes por parte de la· Sf:>C. :4)"A9emás de los casos señalados, y
si a ello hubiere lugar, el contrato deberáliquidarse. una vez 'ejecutado el objeto del mismo y
cumplidas las obligaciones pactadas f:>ARÁ�f:IAFO _PRIMERO: :·.El supervisor y/o interventor .: '
enviará a la Dirección de. Gestión .<Contractual . él acta·. ge tiquidación, eh. medio ñslco y.
magnético, para su revisión y trámite de firma : del, .Ordenador del Gasto. LIQUIDACION
UNILATERAL: En aquellos casos en que el contratista no se- presente a la liquidación previa
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notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre
su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los
términos previstos en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA VIGÉSIMA
SÉPTIMA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales del presente contrato, el domicilio se
fija en la Ciudad de Bogotá o.e.
DIC.

2 0

Por la SPC,

2013

�..... �

M�(�

ALVARO
VELOZA
Director de Gestión Contractual · (e)
Por el Contratista,

RREIRA SANDINO
59.668 de Bogotá
entante Legal
a
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