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CONTRATO DE OBRA No.98 
 
OBJETO: RECONSTRUCCIÓN DEL  PUENTE PARA HABILITAR EL PASO SOBRE LA 
QUEBRADA EL MUNDO (L=35; h=9m), CON CAPACIDAD PARA 30 TONELADAS, EN LA VIA 
QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DEL BALSAMO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, HACIA 
EL MUNICIPIO DE ZAPAYAN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
 
VALOR:  $  849.369.803,80 
 
PLAZO:   CIENTOOCHENTA   (180) DIAS  CALENDARIOS 
 
CONTRATISTA: EMERSON ANDRES TOLOSA OROZCO 
 
Entre los suscritos a saber PEDRO JESUS  OSPINO CASTRO, mayor de edad, identificado con la 
cédula de ciudadanía Nº 72.294.576 de Barranquilla, en su   calidad de Alcalde y Representante 
Legal del Municipio de Concordia - Magdalena,  quien para los efectos de este Contrato se 
denominará  EL MUNICIPIO y por otra parte el Ingeniero Civil  EMERSON ANDRES TOLOSA 
OROZCO, , también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número No 19.059.399, 
expedida en Bogotá DC,  Matricula Profesional 00000-15476 CND, y NIT 19059399– 7,, quien 
declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato 
que no se halla incurso en causal de Inhabilidad e Incompatibilidad alguna y que se denominara EL 
CONTRATISTA, se ha convenido suscribir el presente contrato OBRA PUBLICA,  previo los 
siguientes considerando: a) Que el Municipio  de Concordia, por mandato constitucional y legal, le 
corresponde ejecutar las obras que  requieran  las vías internas urbanas  para mejorar  la movilidad 
de sus habitantes. b) Que el municipio  mediante acto administrativo No 061  2019,  ordenó la 
apertura del proceso de Selección Abreviada  No MC-SAMC-01-2019, para contratar la 
RECONSTRUCCIÓN DEL  PUENTE PARA HABILITAR EL PASO SOBRE LA QUEBRADA EL 
MUNDO (L=35; h=9m), CON CAPACIDAD PARA 30 TONELADAS, EN LA VIA QUE CONDUCE 
DEL CORREGIMIENTO DEL BALSAMO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, HACIA EL MUNICIPIO 
DE ZAPAYAN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA., c)  Que dentro  de los términos  de la 
convocatoria  pública, presentó propuesta  el Ingeniero Civil EMERSON ANDRES TOLOSA 
OROZCO.  d) Que  luego de efectuarse  la evaluación de la oferta, conforme a los pliegos de 
condiciones, la administración municipal, decidió adjudicar al citado oferente la SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No MC-SAMC-01-2019.  e) Que teniendo en cuenta  lo anterior 
el Municipio celebra el presente contrato de obras, el cual se regirá por las siguientes  clausulas:  
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El Contratista se obliga para con el Municipio de El 
CONCORDIA Magdalena a realizar la RECONSTRUCCIÓN DEL  PUENTE PARA HABILITAR EL 
PASO SOBRE LA QUEBRADA EL MUNDO (L=35; h=9m), CON CAPACIDAD PARA 30 
TONELADAS, EN LA VIA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DEL BALSAMO, MUNICIPIO 
DE CONCORDIA, HACIA EL MUNICIPIO DE ZAPAYAN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.., 
de Acuerdo al Cuadro de Cantidades, Precios y APU,  según  las condiciones, plazos y demás 
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requisitos establecidos en los pliegos de condiciones y en la oferta presentada por el adjudicatario. 
CLÁUSULA SEGUNDA.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS: Los trabajos a ejecutar comprenden las 
actividades señaladas en los pliegos de condiciones sus anexos  de la selección abreviada de 
menor cuantía    No.  MC -SAMC-01-2019, que forma parte integral de este contrato. CLAUSULA 
TERCERA: LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Las obras se ejecutaran en  el Corregimiento 
de Bálsamo, del municipio de CONCORIDA, Departamento del MAGDALENA. CLAUSULA 
CUARTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante del presente contrato los 
siguientes documentos: 1. Estudios previos, 2. Los Pliegos de condiciones. 3. La Propuesta 
presentada por EL CONTRATISTA. 4. Las adendas modificatorias. 5. La Resolución de 
Adjudicación 6. Certificado de disponibilidad presupuestal.  7. Las actas y las comunicaciones que 
se crucen las partes firmantes en desarrollo del presente contrato. CLÁUSULA QUINTA.- VALOR: 
El valor del presente contrato es la suma de OCHOCIENTOS  CUARENTA Y NUEVE  MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA 
CENTAVOS ML  ($ 849.369.803,80,oo), Incluye Descuentos de ley. PARAGRAFO I: Para efectos 
fiscales y liquidación de los impuestos, estampillas, tasas, contribuciones departamentales y 
municipales el valor estimado del presente contrato es el mismo dispuesto en la presente cláusula. 
PARAGRAFO II: EL CONTRATISTA declara que los precios unitarios determinados en el presente 
contrato, incluyen todos los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución de la obra. 
CLÁUSULA SEXTA.- CONDICIONES DE LOS PRECIOS: Los precios del contrato serán fijos y 
firmes y no estarán sujetos a reajuste durante la vigencia del contrato. CLÁUSULA SEPTIMA.- 
FORMA DE PAGO: El Municipio pagará al ejecutor del contrato el valor estipulado mediante actas 
parciales, por el sistema de precios unitarios, fijos sin formula de reajustes, previo el cumplimiento 
de los requisitos legales. El pago correspondiente a la última acta de obra se efectuará previa 
presentación del acta de recibo final de obra debidamente firmada por las partes y el pago de los 
correspondientes aportes parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales. PARAGRAFO: 
ANTICIPO. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, El 
Municipio concederá al contratista, un anticipo equivalente al 50% del valor del contrato, es decir la 
suma de  CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES  SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS UN PESO CON NUEVE C/TVOS M/L  ($ 424.684.901,9), de  La amortización 
del anticipo se efectuará mediante deducciones de las actas parciales de pago, la cuota de 
amortización será equivalente al porcentaje de anticipo entregado aplicado al valor de la respectiva 
acta, hasta amortizar la totalidad del anticipo. La constitución y aprobación de la garantía son 
requisitos indispensables previos para la entrega del anticipo. Para efectos de la entrega del 
cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato a título de anticipo y teniendo en cuenta que 
dichos dineros son de propiedad del municipio de CONCORDIA, el CONTRATISTA deberá 
constituir una fiducia o un patrimonio  autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que 
reciba a título de anticipo en los términos previstos en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 y 
decreto 1082 de 2015, según se opte por una u otra figura en el contrato, con el fin de garantizar 
que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, 
teniendo en cuenta que el costo de la comisión fiduciaria será cubierto por el CONTRATISTA, 
gastos del mismo que deben corresponder al Programa de Inversión del mismo, Programa que 
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constituye anexo del contrato y se constituye como requisito previo su aprobación por el Interventor 
antes de su entrega. CLÁUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: En 
cumplimiento de la finalidad señalada en las cláusulas anteriores, EL CONTRATISTA deberá 
cumplir, especialmente, las siguientes obligaciones: 1. Ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en los términos convenidos en la propuesta presentada, pliegos de condiciones  y cumplir 
las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías de 
1996, adoptadas mediante Resolución No. 08068 del 19 de diciembre de 1996 y actualizadas con 
Resolución No. 3288 del 15 de agosto de 2007 y demás normas exigibles según la naturaleza de la 
obra y los requerimientos técnicos aplicables que impongan el Ministerio de Transporte y demás 
autoridades públicas. 2. Aplicar os procedimientos y medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las normas y políticas ambientales establecidas por el gobierno nacional; para el 
logro de este objetivo, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Guía de Manejo Ambiental de 
proyectos de infraestructura subsector vial (disponible en 
www.invias.gov.co/documentacion/publicaciones/GUIA DE MANEJO AMBIENTAL, o en la 
Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social), además de lo dispuesto en el MEMORANDO 
SMA 22860 del 23 de abril de 2012 y su anexo, el cual hace parte integrante del presente convenio, 
como de los estudios previos, igualmente se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y 
sus Decretos Reglamentarios y las normas que las reemplacen, adicionen y complementen, así 
como, con las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos 
específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que se requieran 
para el desarrollo de las obras La Obra promoverá y garantizará la conservación, recuperación, 
restauración, uso y aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios ambientales como 
componentes de la Estructura Ecológica principal 3) Asumir la responsabilidad e indemnizar al 
MUNICIPIO por cualquier daño directo o pérdida directa de los bienes de terceros que surja de 
cualquier acto u omisión de EL CONTRATISTA o sus empleados, subcontratistas o proveedores. 4. 
Defender e indemnizar al MUNICIPIO aún en caso de haberse terminado el objeto del presente 
contrato, en toda reclamación, demanda o proceso iniciado contra EL CONTRATISTA por concepto 
de responsabilidad civil frente a terceros por daños, pérdidas o lesiones, que surjan de cualquier 
acto u omisión de EL CONTRATISTA o sus empleados, subcontratistas o proveedores en virtud del 
presente contrato. 5. Utilizar únicamente personal idóneo y calificado en los trabajos objeto del 
presente contrato y mantener a disposición de EL MUNICIPIO la documentación que acredite tales 
calidades, 6. Cumplir con sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones 
y de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, en relación con los trabajadores vinculados para la ejecución del 
presente contrato. 7. Ejecutar los trabajos objeto del presente contrato en las mejores condiciones 
de aseo, orden y seguridad, dando cumplimiento a las reglas generales sobre la materia, al 
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial establecido por el Ministerio del Trabajo. Por ello, 
deberá mantener los sitios de la obra limpios, en buenas condiciones sanitarias y libres de cualquier 
acumulación de materiales de desecho y de basura. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la 
quema de los materiales combustibles de desecho. 8 cumplir con todas las normas legales 
aplicables para desarrollar los trabajos objeto del contrato. 9. Cumplir con todas las normas y leyes 
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de protección del medio ambiente vigentes en Colombia y en especial las que rigen para este tipo 
de obra. 10. Cumplir con todas e las obligaciones emanadas de las leyes laborales que adquiera 
con el personal al que destine para la ejecución del presente contrato. 11. Mantener vigentes desde 
el inicio hasta la terminación del presente contrato, a su costo, todas las garantías, registros, 
licencias y/o permisos necesarios para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato. 
CLÁUSULA NOVENA- DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA declara que 
conoce el sitio y la labor a ejecutar, objeto del presente contrato; por lo tanto manifiesta que ha 
calculado todos los riesgos y demoras que pudieran surgir en desarrollo del objeto del presente 
contrato, lo que ha reflejado en el valor ofertado en su propuesta. PARÁGRAFO: Como 
consecuencia de lo anterior, EL CONTRATISTA garantiza que tiene experiencia y está plenamente 
capacitado y calificado para ejecutar los trabajos objeto del presente contrato, a plena satisfacción 
de EL MUNICIPIO, de conformidad con los términos pactados. CLAUSULA DECIMA: 
CANTIDADES y PRECIOS DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA declara expresamente, que para 
proponer todos los precios e información entregada en los formularios de Cantidades y Precios de 
su Propuesta, tuvo en cuenta todas las condiciones bajo las cuales se ejecutarán los trabajos, 
suministros y servicios y por tanto en tales formularios incluyó todos los costos directos e indirectos, 
impuestos, seguros, e imprevistos normales en este tipo de trabajos y su propia utilidad. 
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: EL MUNICIPIO se obliga 
para con EL CONTRATISTA a lo siguiente: 1. Cumplir con todas las previsiones necesarias para la 
iniciación de los trabajos y para que su .ejecución prosiga sin interrupciones. 2. Entregar la 
información, documentos y planos relacionados con la obra a ejecutar por EL CONTRATISTA. 3. 
Pagar el valor de la misma, dentro de los plazos y porcentajes acordados. 4. Las demás a que haya 
lugar, según lo impongan las normas del pliego de condiciones, las leyes y reglamentos en materia 
de contratación estatal. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- CESIÓN y SUBCONTRATACIÓN: EL 
CONTRATISTA no podrá ceder parcialmente los trabajos objeto del presente contrato, ni prestarlos 
a través de un tercero, sea cual fuera la figura jurídica que utilice, sin la previa autorización por 
escrito del MUNICIPIO. La autorización que en este sentido del MUNICIPIO a EL CONTRATISTA, 
no lo exime, de ninguna de las obligaciones adquiridas por medio del presente contrato. 
PARÁGRAFO 1: En caso de subcontratación EL CONTRATISTA será responsable por los servicios 
realizados por el subcontratista y no se creará relación contractual entre el MUNICIPIO y el 
subcontratista. CLÁUSULA DECIMA TERCERA. - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL 
CONTRATISTA declara que obra como contratista independiente, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, y no como empleado, agente o representante 
del MUNICIPIO, por lo tanto, dispondrá de autonomía profesional, técnica y administrativa para la 
ejecución de las actividades derivadas del presente contrato, con sujeción a los términos y 
condiciones aquí establecidas, y no tendrá facultad de hacer ninguna declaración, representación o 
compromiso de ninguna especie, ni de tomar ninguna acción que pueda ser obligatoria para EL 
MUNICIPIO sin su autorización previa y escrita. Las actividades desarrolladas por EL 
CONTRATISTA son ajenas a las que forman parte del giro ordinario de las desarrolladas por EL 
MUNICIPIO, lo que la excluye de toda solidaridad por el pago de acreencias laborales, tales como 
salarios y prestaciones sociales que puedan causarse a favor de EL CONTRATISTA o su personal. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Por lo indicado anteriormente, el personal que EL CONTRATISTA utilice 
en el desarrollo del presente contrato, tendrá el carácter de trabajadores de EL CONTRATISTA, y 
serán de su cargo exclusivo el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes patronales y demás 
emolumentos que se causen, así como la solución inmediata de todos los conflictos de carácter 
laboral que surjan con: motivo del presente contrato. CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- PLAZO DE 
ENTREGA: El plazo fijado por el MUNICIPIO para la entrega de la totalidad de la obra objeto del 
contrato será de ciento ochenta  (180) días  calendario, contados a partir de la fecha de la firma del 
acta de inicio de los trabajos suscrita entre el MUNICIPIO, el contratista y el interventor. 
PARAGRAFO: Si por circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito comprobada, resultan ser 
tales que con justicia dan derecho a EL CONTRATISTA a una prorroga del plazo del contrato, LA 
INTERVENTORIA determinará la extensión de dicha prorroga, siempre y cuando EL 
CONTRATISTA dentro de los diez (10) días calendarios anteriores al vencimiento del contrato le 
haya entregado los datos completos y pormenorizados al MUNICIPIO y a LA INTERVENTORIA, de 
toda demanda de prorroga que considere tener derecho, con el objeto de que su demanda pueda 
ser investigada y resuelta. La prórroga concedida a EL CONTRATISTA no dará lugar a 
indemnización alguna a favor de éste, salvo que sea por causas atribuibles al MUNICIPIO, ni le dará 
derecho a variar las condiciones iníciales pactadas. CLASULA DECIMA QUINTA.- 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA 
responderá civil y extracontractualmente por todo daño derivado de la ejecución del contrato frente 
a terceros y frente a EL MUNICIPIO. En consecuencia responderá por los daños ocasionados por 
él, en la vida tanto su personal como de terceros y por los daños que se ocasionen en los bienes de 
propiedad o uso de terceros. Si se presentare un reclamo o demanda contra EL CONTRATISTA por 
motivos que sean de responsabilidad de EL CONTRATISTA, esté deberá por su cuenta hacer las 
negociaciones necesarias para resolver el reclamo o atender la demanda. CLAUSULA DECIMA 
SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Este contrato se liquidará de común acuerdo por las 
partes a más tardar, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación de la vigencia del 
presente contrato. En el acta de liquidación se acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a 
que haya lugar. Igualmente se harán constar los acuerdos y conciliaciones a que lleguen las partes 
para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si el 
CONTRATISTA no suscribe la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de 
la misma la liquidación se hará en forma directa y unilateral por EL CONTRATISTA. CLÁUSULA 
DECIMA SEPTIMA.- MULTAS: En caso de mora en la iniciación del contrato incumplimiento parcial 
del mismo, o de atraso en la obra con la consiguiente demora en la entrega de los trabajos por 
causas imputables EL CONTRATISTA, EL MUNICIPIO podrá imponer multas a EL CONTRATISTA 
equivalentes al Uno Por Mil del valor fiscal del contrato por cada día de atraso. El monto total de 
estas no podrá exceder el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. En tal evento EL 
MUNICIPIO podrá dar por terminado el contrato y podrá hacer efectivo el pago de las multas 
descontándolas de cualquier cantidad que adeude a EL CONTRATISTA sin necesidad de 
intervención judicial. Siempre que se den los presupuestos del incumplimiento, aplicando para el 
efecto lo previsto en el 1474 de 2011. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- PENAL PECUNIARIA: Si 
se llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo de EL 
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CONTRATISTA, éste deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria a EL MUNICIPIO el valor 
correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, los que se podrán cobrar, previo 
requerimiento con base en el presente contrato, o se podrá hacer efectivo por parte del MUNICIPIO 
el amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única otorgada por EL 
CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA NOVENA.- RECLAMACIONES ESCRITAS: En caso de 
incumplimiento total o parcial del presente contrato, EL MUNICIPIO podrá hacer reclamaciones 
escritas a EL CONTRATISTA con el fin de que cumpla con lo pactado en el presente contrato. 
Dichas reclamaciones servirán como prueba de dichos incumplimientos y como fundamento para la 
imposición de multas y/o para la terminación del contrato por incumplimiento. CLÁUSULA 
VIGESIMA.- CONFIDENCIALIDAD: LAS PARTES se obligan a mantener la debida reserva, a no 
divulgar, ni hacer uso para terceros o con fines diferentes al objeto del presente contrato, de 
cualquier información de carácter técnico, financiero, jurídico o comercial que obtengan por razón 
del presente contrato o de la ejecución del objeto del mismo. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA.- 
GARANTÍA UNICA PARA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA otorgará a favor 
de EL MUNICIPIO, una garantía bancaria o de compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia, una garantía única que ampare los siguientes riesgos: 1. Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo: Por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo y 
por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 2. Una garantía de cumplimiento:  
por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con un plazo igual a la 
vigencia del contrato y seis (6) meses más contados a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio 
del Contrato. 3. Una garantía de Salarios y Prestaciones Sociales: en cuantía equivalente al 
cinco por ciento (5%) del valor del contrato para garantizar el pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones que puedan causarse a favor del personal que emplee EL 
CONTRATISTA en la ejecución del contrato, con una vigencia igual a la del plazo establecido y tres 
(3) años más. 4.  Estabilidad de la obra: en cuantía equivalente al Veinte (20%) por ciento del valor 
del contrato, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo a 
satisfacción de la obra por parte de EL CONTRATISTA y el interventor previa suscripción del Acta 
Final. 5. Una garantía de responsabilidad civil extracontractual: en cuantía equivalente a 200 
SMLMV,  con una vigencia igual al plazo del contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- 
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar a sus empleados 
a una Entidad Promotora de Salud (EPS), a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a una 
Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y a una Caja de Compensación Familiar, de 
conformidad con la ley. EL CONTRATISTA deberá, además, dar cumplimiento a la legislación 
vigente en materia laboral, como el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 789 de 2002; las normas 
sobre Salud Ocupacional como son, entre otras, la Ley 9 de 1979, la Ley 100 de 1993, la 
Resolución 1016 de 1989, y el Decreto 1295 de 1994 y todas las normas que las reglamenten o 
sustituyan. PARÁGRAFO 1: Adicionalmente, EL CONTRATISTA se obliga a suministrar, en 
cualquier momento que EL MUNICIPIO lo requiera, los documentos que soporten el cumplimiento 
de lo establecido en esta cláusula. PARÁGRAFO 11: El incumplimiento por parte de EL 
CONTRATISTA de las obligaciones descritas en esta cláusula dará lugar a la aplicación de multas 
por parte del MUNICIPIO. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: MEDIDAS DE SEGURIDAD: EL 
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CONTRATISTA estará obligado a velar y tener especial cuidado por la higiene y seguridad física de 
su personal y del público directa e indirectamente afectado. Correrá por su cuenta y riesgo cualquier 
accidente ocurrido a sus trabajadores dentro y fuera del sitio de trabajo. Además deberá exigir de 
sus empleados el cumplimiento de las normas y prácticas de seguridad y deberá proporcionar el 
uso de uniformes, cascos, carnetización o cualquier otro elemento de seguridad que se requiera 
para la realización de los trabajos. Todos los trabajos serán efectuados conservando y cumpliendo 
todas las disposiciones de higiene y seguridad emanadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de Colombia y que EL CONTRATISTA deberá conocer íntegramente. CLAUSULA 
VIGESIMA CUARTA.- TRANSPORTE: EL CONTRATISTA deberá suministrar todos los equipos 
requeridos para el transporte de todas las actividades previstas para la ejecución del objeto del 
contrato. En el transporte deberá tener en cuenta todos los aspectos ambientales y de higiene 
necesarios de tal manera que se minimice el impacto ambiental. CLAUSUSLA VIGESIMA QUINTA: 
INTERVENTORIA. EL MUNICIPIO verificará la ejecución y cumplimiento de los trabajos y 
actividades de EL CONTRATISTA por medio de una interventoría externa  de conformidad  con el 
articulo 30  de la ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- INTERPRETACION, 
MODIFICACION y TERMINACION UNILATERALES. Cuando surjan motivos posteriores al 
perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación 
unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 Y 17 de la Ley 80 de 
1.993. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. - SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES: La presente contratación se financia con recursos provenientes del 
Presupuesto de rentas y gastos del municipio de CONCORDIA, vigencia 2018, amparado  con el 
CDP  No 179 de 2019. CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA: INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento no 
encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades contenidas en los 
Artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- CADUCIDAD Y SUS 
EFECTOS: Previo requerimiento por escrito a EL CONTRATISTA, EL MUNICIPIO declarará la 
caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y 
ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos 
constitutivos de incumplimiento a cargo de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa 
la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, conforme lo estipulado 
en el artículo 18 de la Ley 80 de 1.993, o las circunstancias previstas en el inciso último del artículo 
5° de la Ley 80 de 1.993 . En caso de que EL MUNICIPIO decida abstenerse de declarar la 
caducidad adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución 
del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que EL MUNICIPIO tome posesión 
de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratada, bien sea a través del 
garante o de otro contratista. La declaración de caducidad no dará lugar a la indemnización del 
CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será 
constitutiva del siniestro de incumplimiento. CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- GASTOS A CARGO DEL 
CONTRATISTA: Todos gastos por concepto de garantías, impuestos, o cualquier otro tributo que 
demande el perfeccionamiento del presente contrato, así como los que puedan derivarse de la 
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celebración y ejecución del objeto del presente contrato, vigentes al momento de su suscripción 
tales como impuestos, tasas, o contribuciones, del orden nacional, departamental o municipal, así 
como los aportes parafiscales legalmente obligatorios, serán asumidos por El CONTRATISTA. 
CLÁUSULA TIRGÉSIMA PRIMERA.- AUTORIZACIÓN: EL CONTRATISTA autoriza a EL 
MUNICIPIO para que los saldos a su favor, descuente las sumas correspondientes cuando no 
efectúe oportunamente el pago de cualquiera de sus obligaciones laborales o parafiscales en 
relación con los trabajadores que emplee en la ejecución del objeto del presente contrato. 
PARÁGRAFO: EL MUNICIPIO girará directamente a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, las sumas descontadas, relacionadas con los aspectos 
respectivos, dándole prioridad a los regímenes de salud y pensiones. CLAUSULA TRIGESIMA 
SEGUNDA.- INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se responsabiliza y asumen por su cuenta y 
riesgos, y  así mismo libraran totalmente al MUNICIPIO de cualquier hecho que genere  
reclamaciones ya sean de carácter civil, penal, administrativo, policivo, o de cualquier situación, 
hecho a causa originado por agentes humanos o naturales que puedan originar, suscitar o producir 
responsabilidad contractual o extra contractual derivada de su ejecución; deberán mantener al 
MUNICIPIO, indemnes y libres de toda pérdida, daño y pago de todo reclamo, demandas, litigio, 
acción legal y reivindicación de cualquier especie y naturaleza que se entable o pueda entablarse 
contra el MUNICIPIO por causa de acciones u omisiones en que incurra  EL CONTRATISTA o sus 
empleados que  participen en la ejecución del presente contrato. TRIGESIMA TERCERA.- 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes podrán acudir para la solución de las controversias 
contractuales surgidas en el desarrollo del presente contrato. En caso de no llegar a acuerdo 
alguno, las partes acudirán directamente ante el Juez natural competente para dirimir la 
controversia originada. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE. Además 
de lo estipulado en la ley 80 de 1. 993, 1150 de 2007  y decreto 1082 de 2015, se aplicará la 
legislación para este tipo de obra. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y 
REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se considera 
perfeccionado cuando se lograr acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a 
escrito. Para su ejecución se requiere: 1. La expedición del registro presupuestal correspondiente, 
2. La aprobación de la garantía única de cumplimiento. 3. La suscripción del acta  de inicio de obras. 
CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. --- Domicilio. Lo será el Municipio de CONCORDIA – 
MAGDALENA. Se firma  en concordia a los tres  (03) días del mes de abril   de 2019.    
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