
ACUERDO DE PARTICIPACIÓN 
 

Entre los suscritos de una parte  BETCON INGENIERIA S.A.S, con NIT 901.026.593-7, representada 
por MIGUEL ANTONIO MARTINEZ NIÑO con cedula 1.073.986.631, INTEC DE LA COSTA S.A.S, 
con NIT 830.502.135-1, representada por; HUGO ARMANDO CANABAL HOYOS con cedula 
N°10.932.959, INGOSER INGENIERIA DE OBRAS S.A.S, con NIT 900.808.636-8, representada por; 
JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ con cedula 1120746673, empresas integrantes del 
CONSORCIO VIAS SAN JACINTO DEL CAUCA con NIT 901.223.412-7 represando legalmente por 
JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ,  según documento consorcial suscrito el 5 de septiembre de 
2018 en adelante EL CONSORCIO, y de otra,  LAURA PATRICIA CONTRERAS CACERES, 
Identificada con la Cédula de Ciudadanía 33.354.808 expedida en Magangué, con domicilio principal 
en el municipio de Achi y MARMOJANA SAS con NIT 900.502.538-1, representada por OMAR 
MARMOLEJO MEZA con cedula 92.187.319, quienes en adelante de forma conjunta, indivisible y 
solidaria se denominarán LA PARTE,  acordamos suscribir el presente Acuerdo de Participación – 
en adelante el Acuerdo –  sobre el Contrato de Obra Pública No. SI-C -4087 del 14 de noviembre 
de 2018,   suscrito con el Departamento de Bolívar, en todo su alcance, obligaciones y demás aspectos 
derivados de la ejecución de las actividades para el cumplimiento de su objeto contractual “ 
MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA YE DE LOS 
ARRASTRES HASTA EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR”, el cual  se regirá por las cláusulas que a continuación se pactan, y por las disposiciones 
civiles y comerciales que resulten aplicables, así: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Este Acuerdo de Participación tiene por OBJETO establecer para 

las partes que lo suscriben, la obligación de mantener los acuerdos a que lleguen las mismas en torno 

a la ejecución del Contrato De Obra Pública No. SI-C -4087 del 14 de noviembre de 2018,  

celebrado entre EL CONSORCIO VIAS SAN JACINTO DEL CAUCA y EL DEPARTAMENTO DE 

BOLIVAR, cuyo objeto es “EL MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VIA QUE CONDUCE 

DESDE LA YE DE LOS ARRASTRES HASTA EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”, por la suma de DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 

MILLONES  TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 

CON SIETE CENTAVOS M/L ($10.625’389.652.07). 

 
CLÁUSULA SEGUNDA. TIEMPO ESTABLECIDO DEL ACUERDO: Este Acuerdo de Participación 
se inicia con la suscripción de este documento necesario para establecer “acuerdos” en torno a la 
ejecución  del Contrato de Obra Pública No. SI-C -4087 del 14 de noviembre de 2018,  celebrado 
entre EL CONSORCIO VIAS SAN JACINTO DEL CAUCA y EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, 
cuyo objeto es “EL MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA 
YE DE LOS ARRASTRES HASTA EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, y permanecerá vigente inicialmente por el tiempo de duración del 
contrato de obra pública y,  siempre que se cumplan con las condiciones establecidas en el literal b 
de la cláusula quinta del presente documento,  pudiendo en caso de cumplirse con lo anterior,  
mantenerse durante las prórrogas sin necesidad de firmar un nuevo Acuerdo de Participación, y 
durante dos años posteriores a la terminación de la vigencia del consorcio antes indicado. 
 
 
 



 
CLAUSULA TERCERA-CONFIDENCIALIDAD: a) Las Partes reconocen que para la ejecución del 
Contrato de Obra Pública No. SI-C -4087 del 14 de noviembre de 2018,  se puede poner a su 
disposición datos de precios, fuentes de suministro, técnicas, información computarizada, mapas, los 
métodos, producto de diseño, la información, secretos de fabricación, invenciones, patentes, y 
materiales con derechos de autor, secretos comerciales, documentación legal no publica, y todos los 
documentos que se consideren confidenciales de cualquiera de las partes. b) Las partes reconocen 
que esta información tiene un valor económico, real o potencial, que no es generalmente dado a 
conocer al público o a los otros que podrían obtener el valor económico de su empleo y que esta 
información es sujeta a un esfuerzo razonable por las empresas de mantener sus secretos y 
confidencialidad. Así mismo, Las partes no harán ninguna duplicación u otra copia del Material 
Confidencial de la otra. c) Las partes se comprometen a no utilizar información, documentos legales, 
documentos técnicos o Material Confidencial finalizada la relación. 

 
CLAUSULA CUARTA-INFORMACIÓN CONSIDERADA CONFIDENCIAL: Para el objetivo de este 
Acuerdo, también se considerará como material confidencial cualquier información, observación, 
datos, material escrito, registro, documento,  dibujo, fotografía, disposición, programas de computador, 
software, multimedia, programas fijos, invención, descubrimiento, mejora, desarrollo, instrumento, 
máquina, aparato, aplicación, diseño, trabajo de paternidad literario, logo, sistema, idea promocional, 
lista de clientes, necesidad del cliente, práctica, información de precios,  procesos, pruebas, concepto, 
fórmulas, métodos, información de mercado, técnicas, secreto de fabricación, productos, organización, 
control de comercialización, publicidad o negocio. 
 
CLAUSULA QUINTA-CONDICIONES ESPECIALES: El Contrato de Obra Pública No. SI-C -4087 
del 14 de noviembre de 2018,  celebrado entre EL CONSORCIO VIAS SAN JACINTO DEL CAUCA 
y EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, cuyo objeto es “EL MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA 
DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA YE DE LOS ARRASTRES HASTA EL MUNICIPIO DE SAN 
JACINTO DEL CAUCA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”  será administrado y ejecutado por LA 
PARTE,  en todo su alcance, obligaciones y demás aspectos derivados de la ejecución de las 
actividades para el  cumplimiento de su objeto contractual y estará sujeto a las siguientes condiciones: 
 

a) Obligaciones: a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Obra Pública No. 
SI-C -4087 del 14 de noviembre de 2018, LA PARTE administrará, ejecutará y cumplirá  a 
su costo y riesgo el ciento por ciento (100%)  de las actividades y obligaciones derivadas del 
Contrato de Obra Pública No. SI-C -4087 del 14 de noviembre de 2018 y sus adicionales 
si se presentan, por ende los Integrantes del Consorcio podrán hacer reclamaciones por 
posibles incumplimientos y anomalías en la ejecución del contrato y calidad del servicio 
resultado de dicha ejecución. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El cumplimiento integral del Contrato de Obra Pública No. SI-C -
4087 del 14 de noviembre de 2018, y la estabilidad del objeto contratado es responsabilidad 
exclusiva de LA PARTE, por lo tanto, con la firma de éste acuerdo, lo asumen y aceptan en 
su integridad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: LA PARTE tienen pleno conocimiento y acepta las obligaciones 
contenidas en el Contrato de Obra Pública No. SI-C -4087 del 14 de noviembre de 2018; 
pliego de condiciones del proceso de selección abreviada de menor cuantía (Segunda Vez) 



No. SA-SI-006-2018, estudios previos y demás documentos que hacen parte integral del 
Contrato de Obra Pública No. SI-C -4087 del 14 de noviembre de 2018. 
 

b) Representación Legal: Una vez suscrito el acuerdo y pasados cuarenta (40) días calendario 
a partir de la suscripción del acta de inicio del Contrato de Obra Pública No. SI-C -4087 del 
14 de noviembre de 2018, EL CONSORCIO previa evaluación positiva de la gestión de LA 
PARTE, requisito que será indispensable para la continuidad del acuerdo, realizará el cambio 
de Representante Legal principal y suplente, designando como principal a la persona que 
señale  LA PARTE, y manteniendo como suplente al actual Representante Legal principal, 
con esto, el nuevo Representante Legal principal asumirá la Representación Legal de EL 
CONSORCIO ante dicha entidad y terceros. 

 
PARÁGRAFO. El cambio de Representación Legal no afectará la validez y eficacia de las 
actuaciones adelantadas por el actual Representante Legal, quien pasa a ser suplente, 
derivadas del documento consorcial del 5 de septiembre de 2018, en especial las atinentes al 
presente Acuerdo. En lo que tenga que ver con el Acuerdo y durante la vigencia del mismo, la 
Representación Legal se entenderá sin modificación.   

 
c) Valor: EL CONSORCIO recibirá de LA PARTE, como pago por el Acuerdo de Participación 

para adelantar la administración del Contrato de Obra Pública No. SI-C -4087 del 14 de 
noviembre de 2018 y ejecución del objeto contractual consistente en “EL MEJORAMIENTO 
EN PLACA HUELLA DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA YE DE LOS ARRASTRES 
HASTA EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”, 
la suma de la suma de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES M/L 
($1.984.000.000). Un primer pago por la suma de MIL MILLONES DE PESOS M/L 
($1.000.000.000) a la firma del presente documento en efectivo, un segundo pago por la 
suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($600’000.000.), cuando el acta No. 1 
se encuentre radicada y aceptada en el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR a la cuenta bancaria 
designada por INGOSER SAS ó a la cuenta de ahorros No. 724-364556-41 de Bancolombia  
de INGOSER SAS, un tercer pago la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MILLONES M/L ($234.000.000), cuando el acta No.2 se encuentre radicada y aceptada en el 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR a la cuenta bancaria designada por INGOSER SAS ó a la 
cuenta de ahorros No. 724-364556-41 de Bancolombia de INGOSER SAS y  un cuarto pago 
por la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES M/L ($150.000.000), cuando el acta No. 3 
se encuentre radicada y aceptada en el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR a la cuenta bancaria 
designada por INGOSER SAS ó a la cuenta de ahorros No. 724-364556-41 de Bancolombia 
de INGOSER SAS. Esta suma de dinero se recibirá libre de todo tipo de retenciones, 
estampillas, impuestos y no será legalizada como ningún tipo de ingreso o utilidad por EL 
CONSORCIO ni por sus integrantes, y su entrega se realizará de acuerdo a instrucciones de 
pago dadas por el señor JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ. Este pago presta mérito 
ejecutivo y la mora en el mismo genera intereses moratorios a la tasa más alta legal vigente. 
 
Todos los costos asociados al proyecto y la ejecución del contrato y sus adiciones en cabeza 
de EL CONSORCIO y sus integrantes (legalización del contrato, estampillas, impuestos, 
retenciones, estampillas, tasas, tributos, contribuciones, gastos de personal, parafiscales, 
pagos a terceros, vehículos, oficinas, etc.) serán asumidos como obligación por parte de LA 
PARTE.  



  
PARÁGRAFO. Los costos de las pólizas y sus modificaciones serán asumidos como 
obligación en un 50% por EL CONSORCIO y el otro 50% por LA PARTE. 
 

d) Cesión: El CONSORCIO hará la cesión de los derechos económicos derivados de la 
suscripción del Contrato de Obra Pública No. SI-C -4087 del 14 de noviembre de 2018,  
cuyo Objeto es: “ EL MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VIA QUE CONDUCE 
DESDE LA YE DE LOS ARRASTRES HASTA EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL 
CAUCA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” a LA PARTE  y/o en su defecto a las personas 
naturales y/o jurídicas que estas designen, con el cumplimiento de los requisitos legales y lo 
estipulado para dichos efectos en la cláusula novena del Contrato de Obra Pública No. SI-
C -4087 del 14 de noviembre de 2018. El CONSORCIO no se hace responsable por la 
aceptación por parte EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR de la cesión económica del 
contrato. 
 

e) Una vez EL CONSORCIO reciba de LA PARTE los pagos en la forma y términos establecidos 
en el  literal c) de la presente cláusula y,  siempre que esté vigente la cesión de que trata el 
literal d)  de la misma, INGOSER INGENIERIA DE OBRAS S.A.S cederá su porcentaje de 
participación del 25%  en el EL CONSORCIO VIAS SAN JACINTO DEL CAUCA conformado 
según documento consorcial suscrito el 5 de septiembre de 2018 a  MARMOJANA SAS con 
NIT 900.502.538-1, siempre que ésta última sociedad,  cumpla con los requisitos legales y los 
exigidos por el DEPARTAMENTO DE BOLIVAR a INGOSER INGENIERIA DE OBRAS S.A.S 
para la adjudicación del Contrato de Obra Pública No. SI-C -4087 del 14 de noviembre de 
2018. Lo señalado en el presente literal deberá surtirse en los términos aquí señalados 
siempre que el avance de la obra no sea superior al cincuenta por ciento (50%.) del mismo. 
 

CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, LABORALES, CON EL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADO, SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O 
CREE, Y OTRAS. A partir de la suscripción de acta de inicio del Contrato de Obra Pública No. SI-C 
-4087 del 14 de noviembre de 2018,   LA PARTE, asume de forma integral el cumplimiento de todas 
y cada una de las obligaciones tributarias, laborales  y en general todos los costos asociados a la 
legalización, ejecución y liquidación del Contrato de Obra Pública No. SI-C -4087 del 14 de 
noviembre de 2018, comprometiéndose de antemano a que una vez finalizado el Contrato no 
quedarán obligaciones pendientes a cargo de EL CONSORCIO y que las que resulten una vez 
trascurrido el termino fijado como plazo de este Contrato serán igualmente asumidas por LA PARTE,. 
Así mismo, la responsabilidad del pago de sanciones y/o medidas de contenido pecuniario que llegare 
a imponer el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, a EL CONSORCIO, serán asumidas en su integridad 
por LA PARTE.  
 
PARÁGRAFO: LA PARTE, asumirá el pago de los impuestos que se generen para los integrantes de 
EL CONSORCIO, derivados de la administración y ejecución del Contrato de Obra Pública No. SI-
C -4087 del 14 de noviembre de 2018. 
 
CLÁUSULA SEPTIMA. CLÁUSULA PENAL FRENTE A DECISIONES ADMINISTRATIVAS, 
FISCALES, DISCIPLINARIAS Y/O JUDICIALES. Por el solo hecho de generarse sanciones de tipo 
administrativas, fiscales, disciplinarias y/o judiciales, que se deriven de la ejecución del Contrato de 
Obra Pública No. SI-C -4087 del 14 de noviembre de 2018, entre otras tales como multas, 



declaratoria de incumplimiento, efectividad de la cláusula penal pecuniaria, terminación unilateral, 
declaratoria de responsabilidad fiscal, sanciones disciplinarias o cualquier otra medida amparada en 
la legislación aplicable al citado contrato, LA PARTE pagará a EL CONSORCIO la suma equivalente 
al monto de la sanción impuesta, sin detrimento del pago de los demás perjuicios que se llegaran a 
ocasionar. Si la cuantía de la sanción resulta indeterminada, LA PARTE pagará a EL CONSORCIO 
la suma de DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000), sin perjuicio de reconocimientos 
económicos adicionales que defina el Tribunal de Arbitramento que se convoque para dirimir la 
controversia entre LA PARTE de una parte y EL CONSORCIO y sus integrantes. Se entiende que EL 
CONSORCIO y sus integrantes podrán pedir la pena y la indemnización de perjuicios 
simultáneamente, tal como se establece la Ley. Entendiéndose por pena los valores aquí señalados.  
 
CLÁUSULA OCTAVA. INFORMACIÓN: LA PARTE entregará mensualmente a quien señale EL 
CONSORCIO o sus integrantes, copia de los informes semanales y mensuales entregados a la entidad 
contratante y copia de la correspondencia enviada y recibida, relacionada con la ejecución del proyecto 
en el marco del Contrato de Obra Pública No. SI-C -4087 del 14 de noviembre de 2018, celebrado 
entre EL CONSORCIO y EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. 
 
Así mismo, LA PARTE entregará a EL CONSORCIO informes administrativos con una periodicidad 
mensual, acompañado de los respectivos certificados de ingresos, costos y gastos de ejecución del 
Contrato de Obra Pública No. SI-C -4087 del 14 de noviembre de 2018. 
 
Sin perjuicio de lo acordado en esta cláusula, EL CONSORCIO en cualquier momento podrá designar 
a una persona para que realice una verificación presencial de la información en las oficinas de 
MARMOJANA SAS, y los costos que ello implique serán asumidos por LA PARTE.  
      
CLÁUSULA NOVENA. ACOMPAÑAMIENTO: Durante las etapas de ejecución, entrega y liquidación 
del Contrato de Obra Pública No. SI-C -4087 del 14 de noviembre de 2018, y en cualquier momento 
que se estime conveniente, LA PARTE permitirá el acompañamiento de EL CONSORCIO o sus 
integrantes, a través de las personas que se designen para tal fin, para hacer seguimiento y conocer 
de primera mano el estado técnico, financiero y jurídico de la ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. ADICIONES: Sobre el valor de los recursos que se adicionen durante la 
ejecución del Contrato de Obra Pública No. SI-C -4087 del 14 de noviembre de 2018 suscrito entre 
EL CONSORCIO y EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, liquidará y pagará a los integrantes de EL 
CONSORCIO la suma de dinero equivalente al CINCO por ciento (5%). Este valor será cancelado 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes al perfeccionamiento de la respectiva adición. Este 
pago presta mérito ejecutivo y la mora en el mismo genera intereses moratorios a la tasa más alta 
legal vigente, renunciando LA PARTE desde ya a cualquier requerimiento, constitución en mora, 
apremio, y/o reconvención. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: LA PARTE mantendrá indemne a EL CONSORCIO 
y sus integrantes, de los reclamos, demandas, acciones legales, administrativas, judiciales, 
extrajudiciales y de los costos que llegaran a surgir para efectos de defender los intereses de LA 
PARTE y de EL CONSORCIO ante dichas instancias, cuando como resultado de la administración y 
ejecución del Contrato de Obra Pública No. SI-C -4087 del 14 de noviembre de 2018 suscrito entre 
EL CONSORCIO y EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, surjan controversias que conlleven al 
reconocimiento de indemnizaciones, condenas o pagos a reclamantes o entidades.     



 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. REVOCATORIA Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL ACUERDO 
DE PARTICIPACIÓN. Si a juicio o criterio de EL CONSORCIO o sus integrantes se ha producido 
cualquier incumplimiento por parte de LA PARTE en el cumplimiento de las obligaciones pactadas en 
este acuerdo, podrá dar por finalizado inmediatamente y de forma anticipada este acuerdo de 
participación, sin más trámite que la notificación escrita al representante legal de MARMOJANA SAS 
y a LAURA PATRICIA CONTRERAS CACERES. La terminación anticipada pactada en esta cláusula, 
no exime ni exonera a LA PARTE de cumplir con todos los pagos y obligaciones que se encuentren 
pendiente al momento de la terminación anticipada, sin perjuicio además de compensar y resarcir los 
daños ocasionados a EL CONSORCIO y/o sus integrantes.  
 
CLÁUSULA DECIMA TERCERA. SOLICITACIÓN DE EMPLEADOS: EL CONSORCIO y LA PARTE 
convienen que terminado el Contrato que dio origen a este Acuerdo de Participación, no inducirá o 
intentará contratar a los trabajadores de la otra parte para crear un nuevo negocio que compita en el 
mismo ramo mercantil. 
 
CLÁUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES POR VIOLAR EL ACUERDO DE PARTICIPACIÓN: 
La empresa que viole alguna de las disposiciones antes mencionadas en relación con lo que se 
considera objeto de la Confidencialidad, ocasionará el pago de una multa por el CINCO por ciento 
(5%) del valor del contrato, sin perjuicio de las demás acciones civiles, comerciales y penales a que 
haya lugar para la reclamación de indemnización de perjuicios ocasionados con la violación a la 
Confidencialidad aquí suscrita. 
 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA. PROHIBICIÓN: EL CONSORCIO y LA PARTE se obligan a mantener oculto 

este acuerdo, el cual sólo podrá revelarse de ocurrir alguna diferencia en su ejecución, cumplimiento, 

interpretación, efectos o con ocasión de su desarrollo. La parte que revele el contenido por fuera de las 

circunstancias mencionadas anteriormente, reconocerá a la cumplida, el pago de una multa por el CINCO por 

ciento (5%) del valor del contrato, sin perjuicio de las demás acciones civiles, comerciales y penales a que haya 

lugar para la reclamación de indemnización por los perjuicios ocasionados.  

CLÁUSULA DECIMA SEXTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Todo conflicto o controversia 
derivada de la interpretación, ejecución o cumplimiento del presente Contrato, o relacionado directa o 
indirectamente con el mismo, será resuelto por un Tribunal de Arbitramento integrado por un (1) Árbitro 
designado de común acuerdo por EL CONSORCIO y LA PARTE que en derecho pondrá fin a la 
controversia surgida. Si no se logra acuerdo en la designación del Árbitro, se escogerá por sorteo de 
la lista respectiva. El Tribunal de Arbitramento funcionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Barranquilla, Atlántico, conforme el reglamento de dicha institución.  
 
PARAGRAFO: EL CONSORCIO y LA PARTE de común acuerdo excluyen de ser sometido al tribunal 
de arbitramento, el cobro de los valores señalados en las cláusulas del contrato que prestan mérito 
ejecutivo. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Y LEGISLACIÓN APLICABLE: 
Este acuerdo deriva del libre ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y está regido por 
las disposiciones que resulten aplicables del Código Civil y Código de Comercio.  
 



CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales se fija como domicilio 
contractual en el municipio de FONSECA, LA GUAJIRA. 
 
CLÁUSULA DECIMA NOVENA. NOTIFICACIONES: Para todos los efectos las partes fijan como 
direcciones de notificación las siguientes: 
 
EL CONSORCIO 
Calle 10- 16-95, Barrio Las Flores, Fonseca- Guajira. 
Tel (1) 311 3622429 – 304 6245323 – 301 2956020  
Email:  jparodimartinez@gmail.com  
 
LAURA PATRICIA CONTRERAS CACERES  
Cra 14 Calle 12A-8 Barrio Villa Yaneth – Municipio de Achi - Bolívar 
Tel 301 5804760 
Email: yerojas2009@hotmail.com  
 
 
MARMOJANA SAS 
Carrera 34 No. 32 A -39, Sincelejo-Sucre. 
Tel 311 4245418 
Email marmojanasas@gmail.com  
 
Los involucrados declaran que toda la información contenida en presente documento es cierta y que 
para constancia de la misma se firma en el municipio de Fonseca, La Guajira a los 23 días del mes de 
noviembre de 2018, se firman tres (3) originales del presente Acuerdo, 
 
EL CONSORCIO                                                       
 
__________________________________                         ____________________________________ 
AGUSTIN PARODI MARTINEZ            LAURA PATRICIA CONTRERAS CACERES 
C.C No.  1120746673            C.C. No. 33.354.808 expedida en Magangué 
CONSORCIO VIAS SAN JACINTO DEL CAUCA 
 

_______________________________                                        _________________________________                                         
MIGUEL ANTONIO MARTINEZ NIÑO                                         OMAR MARMOLEJO MEZA 
C.C. No.  1.073.986.631                            C.C. No. 92.187.319 
Rep. Legal BETCON INGENIERÍA S.A.S                                   Rep.Legal MARMOJANA SAS 
 
 
_________________________________                                   ___________________________________ 
HUGO ARMANDO CANABAL HOYOS                                       CARLOS VERGARA BARVO 
C.C. No. 10.932.959                                                                    C.C. No. 92.509.184 
Rep.Legal INTEC DE LA COSTA S.A.S                                    Calidad de Garante 
 
 

___________________________________ 
AGUSTIN PARODI MARTINEZ  
C.C. No.  1120746673 
Rep.Legal INGOSER INGENIERÍA DE OBRAS S.A.S  
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