
 
 

 
BOGOTÁ, D.C. 27 de Octubre de 2005 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 019 DE 2005  
 
No.  100-600-11-01 
 
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS VÍA DE ACCESO DE LA GUARDIA A 

CASAS FISCALES, REMODELACIÓN DE ALOJAMIENTO DE DOS 
PISOS, REMODELACIÓN  DE LA P.M. No. 1 Y  P.M. No. 2 EN LAS 
INSTALACIONES DEL BATALLÓN  CÓRDOVA” . 

 
LA DIRECTORA GENERAL DEL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO EN EJERCICIO DE 
SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL DE LAS QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 30 
NUMERAL 4 DE LA LEY 80 DE 1993, SE PERMITE INFORMAR A LOS INTERESADOS EN LA 
MENCIONADA LICITACIÓN LO SIGUIENTE: 
 

ü EL PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS 
EXPRESAMENTE SEÑALADOS Y AQUELLOS QUE LE SEAN 
CONTRARIOS. 

 
1- SE ANEXA MINUTA DEL CONTRATO ASÍ: 
 
 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO 

 
 
 

CONTRATOS  E  IMPORTACIONES 
Nit. 899.999.162-4 

 
CONTRATO DE OBRA 
No. 

 

CONTRATANTE FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO 

CONTRATISTA   
REPRESENTANTE   
DIRECCIÓN    

TELEFAX   

OBJETO DEL CONTRATO 
 
 

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA  No.   
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VALOR DEL CONTRATO  

ANTICIPO 30%  

PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  

 
Entre los suscritos a saber: Coronel   MARIA STELLA CALDERÓN CORZO, mayor de  edad, 

vecino de Bogotá, identificada con la cédula de ciudadanía No.37.831.235 expedida en 
Bucaramanga, quien actúa en su carácter de DIRECTORA GENERAL DEL FONDO ROTATORIO 
DEL EJERCITO, debidamente facultada para celebrar contratos conforme a lo dispuesto 
en la ley 80 de 1993 y designado mediante Decreto No. 00382 de fecha 06 de febrero 

de 2004, quien en adelante se denominará EL FONDO,  por una parte, y por la otra, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, también mayor de edad vecino de xxxxxxxxx, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. xxxxxxxx de xxxxxxxxxx, obrando en calidad de 
representante lega l de la firma xxxxxxxxxxxxxxx, constituida mediante escritura pública 
No. xxxxxxxxx, de la Notaría xxxxxxxxxx, última reforma mediante escritura pública 

No. xxxxxxx de la Notaría xxxxxxxxx, Nit. xxxxxxxx, quien en adelante se denominará 
EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, previos los 

siguientes considerandos: 
 

a) QUE EL EL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO SUSCRIBIÓ CON XXXXXXXXXXXXXXX EL   
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. XXXXXXXXX CON EL OBJETO DE XXXXXXXXXXX 

 
b) Que MEDIANTE RESOLUCIÓN No. XXXX DE FECHA XXXXXXXX DE 2005 LA DIRECCIÓN 

GENERAL AUTORIZA LA APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA O CONTATACIÓN DIRECTA 
No. XXXXX, CUYO OBJETO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ESTABLECIENDO COMO 
FECHA DE APERTURA EL XXXXXXXXXX DE 2005 A LAS XXXX HORAS Y FECHA DE CIERRE EL 
DIA XXXXXXXX DE 2005 A LAS XXXXXXXXX HORAS . 

 
c) QUE EL PRE-PLIEGO SE PUBLICO EN LA PÁGINA WEB DEL FONDO EL DIA XXXXXXX 
 
e) QUE EL PRE-PLIEGO SE PUBLICO EN LA PÁGINA WEB DEL FONDO EL DIA XXXXXXX 
 
d)  QUE HABIÉNDOSE DADO CUMPLIMIENTO A TODOS  LOS TRÁMITES Y REQUISITOS LEGALES 

QUE EXIGE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ES PROCEDENTE LA CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO, EL CUAL SE REGIRÁ POR LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:  

 
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO:- EL CONTRATISTA , se obliga para con el FONDO a efectuar  
la obra xxxxxxxxxxxx, en las cantidades de obra y especificaciones técnicas que se encuentran 
consignadas, Señaladas en el pliego de condiciones,  oferta y  Resolución De Adjudicación las 
cuales hacen parte integral del contrato  así:  XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. -VALOR DEL CONTRATO:.-   De acuerdo con la cláusula primera  en   la  
cual se especifican las cantidades, valores,  el precio total del presente contrato es por la suma de 
XXXXXXXXXXXXXXXX, incluido IVA sobre utilidad. 
  
CLÁUSULA TERCERA.-   FORMA DE PAGO: -EL FONDO pagará al CONTRATISTA  el valor del 
presente contrato así:  
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a) Un anticipo por la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXX, equivalente al XX% del valor total del 
contrato, los cuales serán cancelados a la legalización del contrato  y previos los tramites 
administrativos a que haya lugar. 

 
b) El saldo de XXXXXXXXXX equivalente al XX% contra cortes parciales de obra, previa presentación 

del acta correspondiente y los trámites administrativos a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO: El manejo del anticipo se hará en cuenta separada a nombre del contratista y del 
Fondo. Todos los gastos serán avalados y supervisados por el interventor. 
 
CLÁUSULA CUARTA.- CAMBIO EN LOS PLANOS Y EN LAS ESPECIFICACIONES.- Durante la 
ejecución del contrato el FONDO ordenará por conducto del SUPERVISOR, los cambios que 
considere necesarios tanto en los planos como en las especificaciones, técnicas, o en ambos; si por 
estos cambios se afectare el plazo y/o el precio señalado en este contrato, el supervisor deberá 
convenir con el CONTRATISTA, antes de ordenar estos  cambios, los ajustes del precio que de ellos 
puedan desprenderse, de lo cual se firmará por las partes la modificación del contrato. Cuando a juicio 
del CONTRATISTA sea conveniente variar planos o especificaciones someterá éstos a consideración 
del supervisor,  quien los presentará para  aprobación   del FONDO, explicando las causas que lo 
justifican.  Si no resultaren aceptados, el CONTRATISTA  se sujetará a los planos y especificaciones 
originales.  
 
PARÁGRAFO: Todo cambio que se produzca en los planos de construcción y que afecte el diseño de 
los mismos, (planos récord, Arquitectónicos, eléctricos,  Aire acondicionado e Hidráulicos y Sanitarios; 
los manuales de los cuales deben ser entregados previa suscripción del acta de recibo definitivo) 
deberán ser corregidos por cuenta y costo del CONTRATISTA  y al recibo final de la obra junto con el 
acta correspondiente deberá entregar al supervisor los originales o segundos originales de las planchas 
correspondientes a los planos de construcción que hayan sufrido modificaciones en su diseño. El 
Contratista en la ejecución del contrato debe tener en cuenta las especificaciones detalladas en el 
pliego de condiciones y adendos de la Contratación XXXXXXXXX. 
 
CLÁUSULA  QUINTA.- OBRAS ADICIONALES, MENORES, Y MAYORES CANTIDADES DE 
OBRA .- Se entiende por obra adicional la que puede clasificarse entre las necesarias que sirvan para 
ejecutar el fin último de su utilización  aunque  no  estén  indicados  en  los  planos, especificaciones o 
cuadro de cantidades de obra.  EL FONDO podrá aumentar o disminuir las cantidades de obra 
presupuestadas y el CONTRATISTA está obligado a ejecutarlas sin cambiar precios unitarios.  Toda 
obra adicional deberá ser solicitada por escrito por el supervisor y autorizada únicamente por el 
Director del FONDO previa legalización y acuerdo por escrito de un contrato adicional, sobre el plazo 
de entrega y sobre el precio si se trata de obra adicional. Cuando uno o varios ítems de la propuesta 
inicial deban ser incrementados en cantidad durante la ejecución de la obra, se tomarán mayores 
cantidades de obra y el CONTRATISTA se obliga a ejecutarlas sin modificar los precios unitarios de la 
propuesta inicial.  Las mayores y menores cantidades de obra deberán ser justificadas por el 
CONTRATISTA y por el supervisor y aprobadas y autorizadas únicamente por el FONDO previamente 
a su ejecución. El  valor de las obras adicionales y de las mayores cantidades de obra no podrán 
exceder del 50% del valor inicial del contrato.  
 
CLÁUSULA SEXTA.- PRECIOS NO  PREVISTOS .   Los precios  unitarios  y plazos no previstos en 
este contrato, se  fijarán mediante contrato adicional suscrito por las partes, de conformidad con el 
parágrafo del artículo 40 de la ley 80 /93, previamente a la ejecución de la obra respectiva. No habrá 
lugar a reajuste de precios y sólo se efectuará excepcionalmente por causas de fuerza mayor o caso 
fortuito ( Ley 95 de 1890), 
 
CLÁUSULA SEPTIMA.- ENTREGA DE LA OBRA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- La 
liquidación del contrato se hará entre el Fondo, EL CONTRATISTA , y el supervisor, y deberá 
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efectuarse dentro del término fijado en el pliego de condiciones, en todo caso a más tardar antes del 
vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la entrega del objeto del contrato.  Si EL 
CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de 
la misma, será practicada directa y unilateralmente por el Fondo mediante acto administrativo 
motivado susceptible del recurso de reposición. Los saldos que  correspondan  al CONTRATISTA   en 
virtud de la liquidación, una vez aprobada, los pagará el Fondo siempre y cuando se haya  amortizado 
el 100% del anticipo cancelado, y  cuando EL CONTRATISTA  presente la respectiva cuenta de cobro 
junto con los siguientes  documentos:  
 
a)   Acta  de entrega   de la obra  y liquidación a  satisfacción, firmada por las partes.  
 
b)   Acta de recibo a satisfacción  de la obra,  firmada por el comité técnico, el Interventor del 

Contrato, el contratista,  el jefe de la División de Contratos e Importaciones del Fondo.    
 
d)  Garantía de estabilidad y calidad de  la obra,  para amparar las  obligaciones que deba cumplir  con 

posterioridad  y a la  entrega  del contrato . 
 

f)  Entrega de paz y salvos con los subcontratistas contratados por el CONTRATISTA 
para el desarrollo de la obra, así como los recibos de pagos de las obligaciones 

parafiscales de los subcontratistas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- EL CONTRATISTA, se obliga a efectuar a la terminación de la obra, el 
retiro de los campamentos de los terrenos donde efectuó la obra, así mismo removerá de sus 
alrededores de la obra, los  escombros, materiales, similares, que le pertenezcan o que se hayan usado 
bajo su dirección.  En caso de que no lo haga así, el interventor hará la limpieza por cuenta del Fondo 
y cargará su costo al CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA  OCTAVA.- SUBORDINACIÓN PRESUPUESTAL.- La obligación que contrae el Fondo 
está respaldado con el certificado de Disponibilidad Presupuestal No 268 fecha 22 de agosto del 2005 
 
CLÁUSULA NOVENA.- MANEJO DEL ANTICIPO.- El manejo del anticipo se hará en cuenta 
separada denominada XXXXXXXXXXX y todos los gastos serán avalados por el interventor. 

 
PARÁGRAFO  PRIMERO-. El Fondo es el propietario de los Recursos entregados en calidad de 
anticipo y en consecuencia los rendimientos  financieros que los mismos  generen  pertenecerán  al 
Tesoro.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.-  Los dineros del anticipo solo podrán  invertirse en el objeto del presente 
contrato.  No podrá invertirse en ningún caso en la compra de equipo de construcción o vehículos;  ni 
para el pago de pólizas, intereses, o comisiones bancarias. Todos los gastos serán avalados por el 
interventor. 
 
PARÁGRAFO TERCERO.-  El  CONTRATISTA  deberá  presentar  el  programa  de  utilización  del  
anticipo, con base en el cual el interventor, autoriza los desembolsos, o las relaciones de gastos  que 
deberían  ser  cubiertas  con  tales  fondos. 
 
CLÁUSULA   DÉCIMA.- PLAZO  PARA  LA  INICIACIÓN DE LA OBRA.- Una vez perfeccionado el 
contrato y cumplido los requisitos de ejecución, El CONTRATISTA  y el INTERVENTOR susciribirán el 
Acta de Iniciación en los términos señalados en los pliegos de condiciones. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA .- PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA:  El plazo de 
ejecución es XXXXX,  a partir de la firma del acta de Iniciación,  el CONTRATISTA deberá presentar el 
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programa de trabajo detallado y su respectivo flujo de fondos de las diferentes actividades en que se 
divide el proyecto, el cual debe incluir el programa de barras y  la línea de trayectoria crítica.   El plazo 
aquí estipulado podrá ser prorrogado por fuerza mayor, caso fortuito, acuerdo de voluntades o causas 
ajenas a la voluntad del CONTRATISTA , debidamente comprobadas a juicio del FONDO. En todo 
caso cualquier prórroga debe tramitarse por escrito, justificando los motivos ante el FONDO con 
anticipación al vencimiento del plazo de ejecución inicialmente pactado, previo visto bueno del 
supervisor. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- DERECHOS DEL CONTRATISTA: En general, son derechos 
del CONTRATISTA :  
 
1.) Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato.  
 

2.) Tener acceso a los elementos físicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato y 
cumplir con sus obligaciones.  

 
3) Celebrar todos los contratos y operaciones que considere útiles a sus intereses, siempre que se 

encuentren dentro del ámbito de los derechos y obligaciones que surgen con ocasión del 
presente contrato y que sean consistentes con su finalidad.  
 

4) Obtener la colaboración necesaria del FONDO, para el adecuado desarrollo del contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.-OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En 
general, son obligaciones del CONTRATISTA:  

 
1) Cumplir con el plazo establecido en el presente contrato y en las demás actas y documentos 

suscritos por las partes a éste propósito, para la ejecución de las obligaciones. 
 
2) Proveer a su costo,   la obra  y todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de 

los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.   
 
3) Entregar en condiciones de funcionamiento los bienes  objeto del contrato, aptos para la 

prestación eficiente de los servicios que de acuerdo con su funcionalidad debe ofrecer, en las 
condiciones y plazos especificados.   

 
4)  Reemplazar los bienes dentro de la oportunidad que establezca el Fondo, cuando estos 

presenten defectos en sus componentes o funcionamiento, o cuando se evidencie que el no 
cumplimiento de la Norma técnicas según lo determinen las necesidades.  

 
5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.  
 
6) Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar 

para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del 
presente contrato.  

 
7) Prestar el servicio de soporte técnico de conformidad con lo ofertado y aprobado por 

el Comité Técnico. 
 
8) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 

Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por lo cual el 
incumplimiento de ésta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas 
hasta tanto se dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación 
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efectuada por la entidad administradora. Si durante la ejecución del contrato o a la 
fecha de liquidación se encuentra la persistencia en el incumplimiento por cuatro (4) 
meses, se declarará la caducidad administrativa del contrato 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- DERECHOS DEL FONDO.  

 
1) Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los documentos e 

información que soportan la labor del CONTRATISTA .   
 
2.) Solicitar y recibir información técnica respecto de la obra, bienes y/o servicios y demás 

elementos que suministre EL CONTRATISTA en desarrollo  del  objeto  del  presente  
contrato.  

 
3) Rechazar  los bienes,  elementos  y  equipos proveídos cuando no cumplan con las 
Especificaciones Técnicas exigidas. 

  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL FONDO:  
 
1) Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para el   

desarrollo de las labores del CONTRATISTA.    
 
2) Recibir a satisfacción las obras, bienes y servicios que sean entregados por el      

CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el presente 
contrato.  

 
3) Pagar al CONTRATISTA  en la forma pactada  y con sujeción a las disponibilidades    

presupuéstales  y de PAC previstas para el efecto.  
 
4) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuéstales que requiera para solventar las 

prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción 
del presente contrato.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ACTAS DE RECIBO.-  Recibidos  los trabajo los bienes y/o 
servicios  objeto del presente contrato, se suscribirá entre las partes ACTA DE RECIBO, en la cual 
se manifestará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que 
se recibe y el valor de las obras, bienes y/o servicios recibidos. Dichas actas serán suscritas por 
cada parte contr atante, y comprometerá en su contenido tanto al CONTRATISTA  como al FONDO  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA .- GARANTÍA  Y CALIDAD-. El CONTRATISTA garantiza al 
FONDO la idoneidad de la calidad de la obra objeto del presente contrato contra cualquier defecto 
o deficiencia de fabricación o construcción, incluidos la estructura, sus componentes y 
funcionamiento y serán nuevos de primera calidad, de acuerdo con las normas técnicas y/o 
especificaciones técnica pactadas, no solamente por las materias primas empleadas en su 
integración, sino también por la técnica y la mano de obra y serán aptos para resistir las 
condiciones ambientales normales. En consecuencia, EL CONTRATISTA  se obliga a reemplazar a 
sus expensas aquellas que resultaren de mala calidad o con defectos de fabricación, durante el 
lapso de cinco (5) años, contado a partir de la fecha de entrega. Al presentarse algún desperfecto 
en la obra, este debe ser subsanado en un periodo máximo de cuarenta y cinco (45) días 
calendario sin costo adicional para  EL FONDO. El porcentaje de obra que presente fallas durante 
los cinco (5) años, de garantía, no podrá exceder al cuarenta (40%) por ciento de la totalidad de la 
obra. En caso de presentarse este hecho dará lugar a la aplicación de la póliza de garantía única. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- RECONOCIMIENTO DEL SITIO EN QUE SE VA A EJECUTAR 
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LA OBRA.- EL CONTRATISTA hace constar que estudió cuidadosamente el proyecto de la obra que 
se va a realizar, su naturaleza y localización, la composición y con formación del terreno, las 
condiciones normales y extremas del clima que se presentan o puedan presentarse, la situación, 
calidad de los materiales necesarios para su ejecución, el tipo de maquinaria, equipo y demás 
elementos requeridos durante el desarrollo de los trabajos, y todos los demás factores que puedan 
influir en la ejecución de la obra contratada, incluyendo la manera de transportar los equipos y 
materiales al sitio de la obra. El reconocimiento de todos estos factores favorables o desfavorables, 
fueron tenidos en cuenta por el CONTRATISTA  al  formular la propuesta y su influencia no podrá 
alegarse como causal de incumplimiento  de ninguna de las cláusulas del presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- PLANOS Y ESPECIFICACIONES.- En la construcción de la obra 
materia de este contrato el CONTRATISTA  se ceñirá a los planos y a las especificaciones 
suministradas por el FONDO, los cuales declara conocer suficientemente y que junto con la propuesta, 
el pliego de condiciones  forman parte integrante e inseparable del presente contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- OBRAS POR CONSTRUIR, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS. - 
El CONTRATISTA  se obliga para con el FONDO a ejecutar todos los trabajos y obras necesarias 
consignadas en la cláusula primera de este contrato para la debida construcción, eficiente utilización y 
estabilidad de la obra contratada. Si las cantidades de obra relacionadas aumentan o disminuyen se 
pagarán de acuerdo con los respectivos precios unitarios. Se declara expresamente que para la fijación 
de los precios unitarios de la propuesta, se tuvo en cuenta todos los gastos que el CONTRATISTA 
debe hacer para la realización de las obras a que se refieren estos precios. En consecuencia, la parte 
contratante declara que, con la aplicación de tales precios el FONDO considera pagados al 
CONTRATISTA todas las erogaciones que éste tenga que hacer para la  operación,  conservación  y  
reparación de maquinarias,  herramientas y demás elementos que debe suministrar, así como los 
intereses, recuperación de gastos incidentales, piezas de repuestos, depreciación etc., que 
correspondan a ésos elementos; para conseguir, transportar y colocar todos los materiales destinados 
a la obra; para cubrir los salarios de los obreros y empleados que el CONTRATISTA   necesita   para 
ejecutar la obra contratada;  para   el   pago de la cesantía, vacaciones, accidentes de trabajo y las 
restantes prestaciones sociales establecidas por la Ley colombiana; para cubrir el   servicio   de   
vigilancia   que requiere la obra; para pagar los honorarios de los ingenieros y empleados de dirección 
y administración; para cubrir los honorarios y la utilidad del CONTRATISTA  y en general para 
cualquier otro gasto previsible que le imponga la realización de las obras. Los precios unitarios 
mencionados en ésta cláusula se aplicarán durante el plazo de construcción convenido para realizar los 
trabajos y durante las prórrogas a que hubiere lugar.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- El CONTRATISTA mantendrá por el tiempo requerido el 
siguiente personal:  
 
Director de Obra 
El Director de obra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Residente de Obra 
El Residente de Obra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
CLÁUSULA  VIGÉSIMA SEGUNDA -.  PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPO. 
  
a) EL CONTRATISTA se obliga a ocupar en las obras personal obrero experimentado en los trabajos 

especiales que se le encomienden. Todos los trabajadores serán de responsabilidad del 
CONTRATISTA , quien hará mantener el   orden y velará porque su personal tenga la capacidad 
suficiente para que las obras se ejecuten en forma técnica y se terminen dentro del plazo acordado 
en este contrato. EL FONDO se reserva el derecho de exigir el cambio del personal que a su juicio 
debe ser removido, sin que ello implique en caso alguno que exista o pueda existir vínculo 
contractual entre el. 
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 PARÁGRAFO.-  El contratista se obliga a velar por la seguridad industrial y salud ocupacional de 

sus trabajadores, usando los equipos de protección adecuados para el desarrollo de los trabajos 
contratados de acuerdo a la Resolución No. 02413/79 expedida por el Ministerio de Trabajo en lo 
relativo al reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción y demás normas 
legales que rigen la materia tanto para el personal del  FONDO que visite la obra y el personal 
propio del CONTRATISTA;  

 
b) MATERIALES:  Los materiales y demás elementos que el CONTRATISTA  emplee en la ejecución 

de las obras, deberá ser de primera calidad en su género y adecuado al objeto a que se le destina, 
cuando lo prevea las especificaciones o el supervisor lo solicite, el CONTRATISTA someterá a la 
previa aprobación los materiales o elementos que se empleen, sin dicha autorización podrán ser 
rechazados por  el supervisor si  no  los  encuentra adecuados.  Los  materiales  rechazados  serán  
retirados del lugar y reemplazados por los adecuados y la obra defectuosa se corregirá 
satisfactoriamente, todo aquello sin lugar a pago  extra ni  ampliación  del  plazo  del  contrato.  

 
c) EQUIPO: El equipo  que  suministre  el  CONTRATISTA, su depreciación y sostenimiento correrán 

por su cuenta.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA  TERCERA.-  DAÑOS EN LAS OBRAS Y PERJUICIOS A   LA  NACIÓN  O  
A  TERCEROS.-  Son de cargo del CONTRATISTA la reparación de todos los daños a las obras y el 
pago de los   perjuicios que se ocasionen a la NACIÓN, al FONDO, o a terceros, durante  la  ejecución 
del contrato. En consecuencia el CONTRATISTA asume toda la responsabilidad por los perjuicios de 
cualquier clase que por omisión o comisión causaren él o sus trabajadores estando obligado a hacer 
inmediatamente por su cuenta, todos los pagos que se ocasionen por este concepto. Si no lo hiciere  
dentro  de  los  treinta  (30)  días  calendario siguientes, EL FONDO podrá efectuarlas deduciendo su 
valor de los   saldos  a  su  favor. La reparación de los daños en las obras ocasionadas por causas 
imputables al CONTRATISTA, serán por cuenta del mismo, hasta por un lapso de dos (2) años 
contados a partir del recibo final de los trabajos. 
 
CLÁUSULA  VIGÉSIMA CUARTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. - EL 
CONTRATISTA, declara bajo juramento que a la firma del presente contrato no se encuentra incurso 
en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades de que trata la ley.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- INTERVENTORIA.- EL FONDO, designará un interventor y así  
ejercerá la supervisión, administrativa, técnica y contable en la ejecución de la obra contratada  y  será  
como el  representante del FONDO Y XXXXXXXXXX ante el CONTRATISTA durante la ejecución 
del contrato y hasta su liquidación definitiva.   Las principales atribuciones del supervisor serán:  
 
a)  Exigir el cumplimiento del contrato y de sus obligaciones en todas partes;  
 
b)  Atender y resolver toda consulta sobre posibles  omisiones  o  errores  en  los planos  o  en  las 

especificaciones;  
 
c)  Estudiar y  recomendar los cambios substanciales que se consideren convenientes o necesarios en 

los planos en las especificaciones y presentarlos a la consideración de la Dirección General del 
FONDO;  

 
d)  Aprobar o rechazar los materiales previo el examen o análisis que fuere del caso, de acuerdo  a la 

obra, estos costos corren por cuenta del contratista;  
 
e)  Ordenar que se rehagan las obras que se consideren defectuosas ;  
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f)  Practicar la reinspección de las mismas, si es el caso ;  
 
g)  Decidir sobre los cambios en los planos o especificaciones que no los afecten substancialmente;  
 
h)  Elaborar en asocio con el CONTRATISTA cortes de obra mensualmente, y el acta de liquidación 

final del contrato, ejerciendo control de obra ejecutada para efectos del pago;  
 
i)  Controlar si es necesario, por medio de ensayos la calidad de los materiales y de la obra en 

general, la capacidad y densidad de los rellenos, etc., a fin de que se ajusten a las 
especificaciones;  

 
j)  Todas las demás atribuciones que en este contrato se contemplen como potestativas del 

Supervisor; 
 
k)  EL INTERVENTOR  recibirá las obras por medio de actas parciales a medida que éstas se vayan 

terminando, sin que estos recibos eximan al CONTRATISTA de la responsabilidad de la obra y la 
entrega final de la misma;  

 
l)  EL INTERVENTOR  deberá sustentar cualquier prórroga al plazo de entrega antes de la fecha de 

vencimiento del contrato inicial  y someterla a la aprobación y autorización del FONDO, antes de 
la celebración del convenio escrito.  

 
m) Abstenerse de tramitar prórrogas cuando no se encuentren dentro  del plazo de ejecución   del 

mismo. Cualquier incumplimiento de las obligaciones del supervisor será causal de terminación del 
contrato,  

 
n)  Autorizar los desembolsos o las relaciones de gastos que deban ser cubiertos con el anticipo, 

teniendo en cuenta que se este dando cumplimiento al plan de inversión elaborado por el 
contratista y aprobado por el Fondo.  

 
PARÁGRAFO: todas las indicaciones, modificaciones y recomendaciones del INTERVENTOR y todas 
las actas y convenios entre el FONDO, interventor y el CONTRATISTA, deberán hacerlo por escrito. 
El valor de los análisis y ensayo de los materiales que ordene el supervisor serán por cuenta del 
CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.-  GARANTÍA ÚNICA  Para respaldar el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA frente al Fondo, se obliga a 
constituir a favor del FONDO y a su entera satisfacción, en una compañía de seguros o entidad 
bancaria legalmente establecida en Colombia, Garantía Única que garantice con los siguientes amparos  
 
a)  DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO que le fuere entregado; esta 

garantía debe  constituirse previamente por el cien (100%) del valor del anticipo, o sea la suma 
de $XXXXXXXXXXX  Esta garantía  debe constituirse por el término de ejecución del contrato y 120 
días calendario más, en todo caso deberá permanecer vigente por el término de duración del 
contrato y  de sus prorrogas si a ello hubiere lugar  

 
b) DE  CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO para garantizar las obligaciones que se 

contraen, el pago de sanción penal pecuniaria,  multas y demás sanciones si se llegaren a 
imponer,  se constituirá por la  suma de $XXXXXXXXXXXXX  equivalente al 25% del valor total del 
contrato.  El monto del seguro se repondrá cada vez que se disminuyere o agotare en razón de las 
multas impuestas; esta garantía permanecerá vigente por el término de ejecución del  contrato y 
120 días calendario más, y de sus prórrogas si a ello hubiere lugar.  
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c) DEL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL 
PERSONAL, equivalente al  diez por ciento  (10%) del valor total del contrato o sea la suma de  
$XXXXXXXXXXX y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, 
contados a partir de la fecha del acta de liquidación final del contrato.  

 
 PARÁGRAFO.- Adicionalmente y dentro del mismo lapso antes indicado, en póliza separada, el 

contratista entregará al Fondo copia de la póliza de seguro colectivo de vida y de accidentes 
personales de todos los trabajadores que emplee en la ejecución de las obras de que trata el 
presente contrato, el cual debe cubrir los riesgos de vida, muerte en accidentes de trabajo o por 
enfermedad profesional, incapacidad permanente, etc.; o  constancia y/o certificación  de afiliación  
de sus dependientes  a una entidad promotora de salud. (E.P.S.).  De acuerdo con el Código 
Sustantivo del Trabajo y las demás leyes que  lo complementen,  

 
d) DE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD de la obra ejecutada, el CONTRATISTA se  compromete  a  

constituirla  por  un  valor equivalente al cuarenta  por ciento (40%) del valor total de la obra , o 
sea la suma de $XXXXXXXXXX  y con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha 
del acta de entrega y recibo final de la obra.  

 
PARÁGRAFO:  El CONTRATISTA  deberá constituir la garantía única dentro de los tres (03) días 
hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato. Si se negare a constituir las garantías en los 
términos, cuantía y duración establecidos en ésta cláusula, el FONDO, dará por terminado el presente 
contrato en el estado en que se encuentre sin que por este hecho deba reconocer o pagar 
indemnización alguna al CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA - DE RESPONSABILIDAD CIVIL  EXTRACONTRACTUAL por 
un  valor igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato, ósea la   suma de  $XXXXXXXXXXX, para 
garantizar la responsabilidad que surja por los daños a las propiedades de la Nación, o a terceros. Es 
entendido que el CONTRATISTA  será el único responsable por daños que se ocasionen en la ejecución 
de la obra contratada, las lesiones y/o muerte que sufran las personas por razón de la ejecución de las 
mismas obras y que cubran los seguros no implican liberación de las responsabilidades, y cuya vigencia 
será por todo el tiempo de ejecución de las obras y dos (2) años más, éste es un amparo autónomo 
contenido en póliza anexa.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA  OCTAVA .- PLAZO DE DURACIÓN.- La  duración  del  presente contrato 
es de 120 días calendario más, contados a partir del día hábil siguiente al vencimiento del plazo de 
ejecución. En caso de prorrogarse el plazo de ejecución se amplía la duración del contrato que siempre 
será plazo de ejecución más 120 días calendario.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - SANCIÓN  PENAL  PECUNIARIA  Y  MULTAS.-  De común 
acuerdo entre las partes, se pacta que si el contratista incumpliere total o parcialmente la 
programación de obra ó cualquiera de las estipulaciones contenidas en el presente contrato, o 
desatendiere las orientaciones del supervisor, el FONDO podrá imponer una sanción penal pecuniaria, 
equivalente al 10% del valor total del contrato, sin perjuicio de cobrarle los daños que por cualquier 
concepto haya sufrido el Fondo; y cuyo valor podrá tomarse directamente del saldo a favor del 
contratista, si lo hubiere, o de la garantía de cumplimiento constituida, y si esto no fuere posible, se 
cobrara por vía ejecutiva.  se  entiende  por  incumplimiento: 
  
a) El retraso injustificado en la ejecución de la obra, de acuerdo a lo conceptuado por el supervisor, 
 
b)  Si suspendida las obras temporalmente por fuerza mayor o caso fortuito, no se reanudaren 

dentro del plazo acordado entre las partes, una vez terminen las causas que obligaron a dicha 
suspensión,  
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c)  La negativa del contratista o el retardo injustificado del mismo en la ejecución de reparaciones o 
modificaciones en la obra, de acuerdo a lo previsto en este contrato o en el pliego,  

 
d) La no entrega al fondo sin causa justificada, de los documentos solicitados en la cláusula de 

garantía única y  responsabilidad  civil extracontractual ,  
 
e) Cuando el contratista abandone las obras o parte de ellas o las suspenda, total o parcialmente 

sin orden escrita de la supervisión, y sin justa causa,  
 
f) Cuando se presente cualquier otra circunstancia que permita suponer al fondo incapacidad o 

imposibilidad técnica, financiera o jurídica del contratista para cumplir con el contrato,  
 
g) Por cualquiera de los otras causas que expresamente se mencionen en el pliego de condiciones 

o en este contrato, bien sea por causas anteriores o sobrevinientes a su celebración    en cuanto 
a las multas, se le aplicarán al contratista por hechos constitutivos de incumplimiento que  se  
mencionan a     continuación, entre otras:  

 
h) Si éste incumpliere con el plazo para la entrega total o parcial de los trabajos, de acuerdo al 

programa del trabajo contractual previsto.  en este caso no será necesario requerimiento alguno, 
ni que el contratista sea constituido en mora, 

 
i) Por incumplimiento de otras obligaciones. en este evento la sanción procederá por el 

incumplimiento, o el no cumplimiento oportuno de cualquiera de las obligaciones asumida por el 
contratista distintas a la entrega de la obra, para lo cual bastará el informe del supervisor, 
ratificado por el director del fondo; las multas se causarán por cada hecho constitutivo de 
incumplimiento, las cuales equivalen  al 0.5%, del valor que hiciere falta por ejecutar en la obra, 
por cada día calendario de retardo y por un lapso de treinta (30) días calendario; el valor podrá 
tomarse directamente del saldo a favor del contratista , si lo hubiere, o de la garantía de 
cumplimiento constituida, y si esto no fuere posible, se cobrara por vía ejecutiva. si el 
incumplimiento a juicio del fondo, trae como consecuencia la imposibilidad de la ejecución del 
contrato o se causen perjuicios a ésta, se podrá declarar la caducidad del contrato de acuerdo 
con lo estipulado en la cláusula respectiva. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- CADUCIDAD.- El Director del FONDO podrá declarar la caducidad 
administrativa de éste contrato:  
 
a)  Si se presenta en la ejecución del contrato hechos constitutivos de incumplimiento de las 

obligaciones a cargo del CONTRATISTA derivadas del presente contrato, que afecte de manera 
grave y directa la ejecución del mismo y se evidencie que puede conducir a su paralización. 

 
b)  En caso de que el CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de 

la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, Artículo 5° Numeral 5° de la 
Ley 80/93.  

 
c)   Cuando incurra el CONTRATISTA en cualquiera de las conductas contempladas en los Artículos 2º  

y 3º  del Decreto 1875 de 1972, y en los eventos en los cuales un directivo o delegado del 
contratista oculte o colaboré en el pago por la liberación de un funcionario o empleado de la 
empresa que se encuentre secuestrado, o cuando el CONTRATISTA pague sumas de dinero a 
extorsionistas   según lo previsto en el Artículo 25 de la Ley 40 de 1993,  

 
Contra la resolución que decrete la caducidad procede el recurso de reposición, que deberá ser 
interpuesto por el CONTRATISTA dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de la notificación o 
de la  desfijación del  Edicto emplazatorio según el caso. Ejecutoriada la resolución que decrete la 
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caducidad administrativa, este contrato quedará definitivamente terminado y se ordenará su 
liquidación en el estado en que se encuentre, sin  que el CONTRATISTA tenga derecho a reclamar 
indemnización alguna.   La resolución que declare la  caducidad en cuanto ordene hacer efectivas las 
multas y el valor de la cláusula penal pecuniaria si  a  ello da lugar prestará mérito ejecutivo contra el 
CONTRATISTA y las personas que hayan constituido las respectivas garantías. La declaratoria de 
caducidad no impedirá que el Fondo tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución 
del objeto del contrato, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá 
declarar la caducidad 
 
PARÁGRAFO: En el evento de que el FONDO llegare a  declarar la caducidad  administrativa del 
contrato, el último corte de obra será abonado en su totalidad para amortizar el valor del anticipo 
cancelado.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso de 
presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 
80/93, debidamente establecidas y documentadas, el FONDO podrá hacer uso de las facultades 
excepcionales allí previstas.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATOS. Los subcontratos que celebre el 
CONTRATISTA  serán  de  su  única  y exclusiva responsabilidad.  

 
En  ningún caso  el  FONDO responderá por  las obligaciones contraídas  por el Contratista  con  
terceras  personas  naturales o jurídicas.  
 
 Los  subcontratista en ningún caso podrán reclamar indemnización, o perjuicios ni  instaurar acciones 
contra el FONDO por las obligaciones del Contratista.  No se considera subcontrato las tareas o 
destajos de los trabajadores.   En todo caso se prohíbe subcontratar la totalidad de la obra.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.-  El CONTRATISTA 
no será responsable ni se considera, que ha incurrido en incumplimiento  de sus obligaciones por 
demora en la entrega de la obra al  FONDO  por medio del presente contrato, si se presentare en la  
ejecución circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito u otros hechos fuera de su control, conforme 
a las definiciones del artículo 1o. de la Ley 95 de 1890. El CONTRATISTA se obliga a notificar por 
escrito al FONDO las circunstancias que las  constituya y la exposición de motivos correspondientes.  
Tal notificación se presentará al FONDO dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la ocurrencia 
de las posibles causas de la demora.  El CONTRATISTA acompañará  a la mencionada notificación, 
todos los documentos de soporte que acrediten o justifiquen la demora ocasionada por la fuerza 
mayor,  el caso fortuito o del hecho fuera de su control  manifestando el tiempo estimado dentro del 
cual  cumplirá su obligación a fin de dar aplicación a la suspensión temporal del contrato por causas 
acreditadas. En caso de persistencia de las  causales  aludidas  EL CONTRATISTA  informará por 
escrito al FONDO dicha circunstancia cada quince (15) días calendario, hasta por un término máximo 
de Sesenta (60) días, vencido el cual el FONDO mediante   acto  administrativo podrá dar por 
terminado el  contrato, el  cual será notificado  al CONTRATISTA  sin que haya lugar a sanción alguna 
para  éste. Cuando las circunstancias de fuerza mayor,  caso fortuito o  hecho de un tercero 
debidamente  comprobados, no excedieren de 60 días, se levantará un acta suscrita por las partes, con 
el fin de prorrogar el plazo de entrega,  en forma tal,  que se reponga el tiempo durante el cual han 
existido dichas causales. Igualmente el contratista se obliga a ampliar la vigencia de las garantías del 
contrato, en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto 679 del 28 de marzo de 1994. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL.- De conformidad con lo establecido en los artículos 14, 15,16 y 17 de la Ley 80/93, el 
presente contrato además de sus estipulaciones, se rige por lo establecido en el citado estatuto y en lo 
previsto en  la Licitación Pública o Contratación directa nO.  Contra  la Resolución que declare la 
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terminación Unilateral del Contrato procede únicamente el recurso de reposición sin perjuicio de la 
acción contractual que pueda intentar el CONTRATISTA, según lo previsto en el Artículo 77 de la ley 
80/93.   
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA  QUINTA.-   CESIÓN   DEL CONTRATO.- EL CONTRATISTA no podrá 
ceder el presente contrato sin el consentimiento expreso y escrito del Fondo, el cual se  reserva las 
razones que tenga para negar la cesión.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA  SEXTA.- ENDOSO DE CUENTAS.- EL CONTRATISTA, no podrá ceder ni 
endosar las cuentas que se generen en este contrato sin autorización previa y escrita del Director  
General del Fondo.  
 
CLÁUSULA   TRIGÉSIMA SÉPTIMA.-  SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.- Las partes acuerdan que 
para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, ejecución, terminación 
o liquidación de este contrato acudirán a los procedimientos de transacción, amigable composición o 
conciliación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 de la Ley 80/93. En caso de que  dichos 
mecanismos no sean  efectivos, las diferencias, conflictos o controversias, relativa a este contrato, a su 
ejecución o liquidación, se resolverá por un tribunal  de ARBITRAMENTO  designado por  la Cámara de 
Comercio de Bogotá, mediante sorteo entre los árbitros inscritos  en las listas que lleva dicha Cámara, 
según lo previsto por el Decreto 2279/89 y demás disposiciones Legales que lo modifique o lo 
adicionen.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO.- Para el perfeccionamiento del     
presente contrato se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos y formalidades:  
 
a) Firma por EL CONTRATISTA y el DIRECTOR GENERAL DEL FONDO.  
b) Registro presupuestal.  
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA.-, REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN  Y  EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Además de los requisitos anteriores,  EL CONTRATISTA deberá dentro de los TRES (03) 
días hábiles siguientes  al  perfeccionamiento  del  contrato,  cumplir con los siguientes 

requisitos: 
 

a) Constitución  de las garantías y aprobación por el  FONDO de las mismas. 
b) Cancelación de los derechos de publicación del Contrato en el Diario Único de 

Contratación Pública. 
c) Cancelación del   Impuesto  de   Timbre  de acuerdo  a  Ley. 

d) Certificado de pago de parafiscales al día. 
 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA. -  IMPUESTOS: El  CONTRATISTA  pagará todos los 
impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución 
del contrato, de conformidad con la ley colombiana.  
 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- LIQUIDACIÓN:   El presente contrato se podrá 
liquidar de conformidad con lo señalado en los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.-  RÉGIMEN    LEGAL:    Este    contrato   se   regirá   
por el Estatuto General de Contratación Administrativa vigente y sus Decretos reglamentarios, las 
leyes de presupuesto y los INCOTERMS 2000 de la Cámara de Comercio Internacional, en general 
las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a 
regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones Ministeriales que apliquen.  
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CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA.- INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN: En virtud del presente contrato, el CONTRATISTA  se obliga a no suministrar 
información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato; así como 
sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo.  

 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA.- DOCUMENTOS Y ANEXOS .- Forma parte integrante del 
presente contrato los siguientes documentos:  
 
a)  Pliego de Condiciones.  
b)  Oferta del  Contratista. 
c ) Proceso de Contratación No. . 
d)  Copia de la Resolución de Adjudicación, con la constancia de notificación personal al 

CONTRATISTA.  
e)   Pólizas de las garantías relacionadas en el contrato, debidamente aprobadas.  
f)    Pago  de  impuesto  de  timbre . 
g)  Recibo de pago de la publicación en el Diario Único de Contratación.  
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA QUINTA.- DOMICILIO LEGAL.- Las partes contratantes declaran 
que para todos los efectos legales, judiciales y extrajudiciales que se deriven del presenten contrato fija 
la ciudad de Bogotá D.C., como domicilio legal.  
 
Para  constancia  se  firma  en   Bogotá D.C. a los  
 

EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO     EL CONTRATISTA 
 

 
 
 
 

Coronel   MARIA STELLA CALDERÓN CORZO    XXXXXXXXXXXXXXXXX                                       
Director  General       C.C. No.XXXXXXXXXXXXX 

         
 
 

 
 
Cordialmente,   
 
 
 
 

Coronel MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO  
Directora General  

 
 
 
 

Elaboró: Lilia O. 
Revisó: Eco. Ruth Stella Calderón N.  
VºBº :  Oficina Jurídica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adendo No. 1 Licitación No. 19-2005  Construcción vías casas fiscales PM 01y 02 Batallón  Córdova 15 

NUESTRO PROPSITO FUNDAMENTAL ES “SERVIR” 



 
 

 
BOGOTÁ, D.C. 27 de Octubre de 2005 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 019 DE 2005  
 
No.  100-600-11-01 
 
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS VÍA DE ACCESO DE LA GUARDIA A 

CASAS FISCALES, REMODELACIÓN DE ALOJAMIENTO DE DOS 
PISOS, REMODELACIÓN  DE LA P.M. No. 1 Y  P.M. No. 2 EN LAS 
INSTALACIONES DEL BATALLÓN  CÓRDOVA” . 

 
LA DIRECTORA GENERAL DEL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO EN EJERCICIO DE 
SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL DE LAS QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 30 
NUMERAL 4 DE LA LEY 80 DE 1993, SE PERMITE INFORMAR A LOS INTERESADOS EN LA 
MENCIONADA LICITACIÓN LO SIGUIENTE: 
 

ü EL PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS 
EXPRESAMENTE SEÑALADOS Y AQUELLOS QUE LE SEAN 
CONTRARIOS. 

 
1- SE ANEXA MINUTA DEL CONTRATO ASÍ: 
 
 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO 

 
 
 

CONTRATOS  E  IMPORTACIONES 
Nit. 899.999.162-4 

 
CONTRATO DE OBRA 
No. 

 

CONTRATANTE FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO 

CONTRATISTA   
REPRESENTANTE   
DIRECCIÓN    

TELEFAX   

OBJETO DEL CONTRATO 
 
 

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA  No.   
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VALOR DEL CONTRATO  

ANTICIPO 30%  

PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  

 
Entre los suscritos a saber: Coronel   MARIA STELLA CALDERÓN CORZO, mayor de  edad, 

vecino de Bogotá, identificada con la cédula de ciudadanía No.37.831.235 expedida en 
Bucaramanga, quien actúa en su carácter de DIRECTORA GENERAL DEL FONDO ROTATORIO 
DEL EJERCITO, debidamente facultada para celebrar contratos conforme a lo dispuesto 
en la ley 80 de 1993 y designado mediante Decreto No. 00382 de fecha 06 de febrero 

de 2004, quien en adelante se denominará EL FONDO,  por una parte, y por la otra, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, también mayor de edad vecino de xxxxxxxxx, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. xxxxxxxx de xxxxxxxxxx, obrando en calidad de 
representante lega l de la firma xxxxxxxxxxxxxxx, constituida mediante escritura pública 
No. xxxxxxxxx, de la Notaría xxxxxxxxxx, última reforma mediante escritura pública 

No. xxxxxxx de la Notaría xxxxxxxxx, Nit. xxxxxxxx, quien en adelante se denominará 
EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, previos los 

siguientes considerandos: 
 

a) QUE EL EL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO SUSCRIBIÓ CON XXXXXXXXXXXXXXX EL   
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. XXXXXXXXX CON EL OBJETO DE XXXXXXXXXXX 

 
b) Que MEDIANTE RESOLUCIÓN No. XXXX DE FECHA XXXXXXXX DE 2005 LA DIRECCIÓN 

GENERAL AUTORIZA LA APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA O CONTATACIÓN DIRECTA 
No. XXXXX, CUYO OBJETO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ESTABLECIENDO COMO 
FECHA DE APERTURA EL XXXXXXXXXX DE 2005 A LAS XXXX HORAS Y FECHA DE CIERRE EL 
DIA XXXXXXXX DE 2005 A LAS XXXXXXXXX HORAS . 

 
c) QUE EL PRE-PLIEGO SE PUBLICO EN LA PÁGINA WEB DEL FONDO EL DIA XXXXXXX 
 
e) QUE EL PRE-PLIEGO SE PUBLICO EN LA PÁGINA WEB DEL FONDO EL DIA XXXXXXX 
 
d)  QUE HABIÉNDOSE DADO CUMPLIMIENTO A TODOS  LOS TRÁMITES Y REQUISITOS LEGALES 

QUE EXIGE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ES PROCEDENTE LA CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO, EL CUAL SE REGIRÁ POR LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:  

 
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO:- EL CONTRATISTA , se obliga para con el FONDO a efectuar  
la obra xxxxxxxxxxxx, en las cantidades de obra y especificaciones técnicas que se encuentran 
consignadas, Señaladas en el pliego de condiciones,  oferta y  Resolución De Adjudicación las 
cuales hacen parte integral del contrato  así:  XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. -VALOR DEL CONTRATO:.-   De acuerdo con la cláusula primera  en   la  
cual se especifican las cantidades, valores,  el precio total del presente contrato es por la suma de 
XXXXXXXXXXXXXXXX, incluido IVA sobre utilidad. 
  
CLÁUSULA TERCERA.-   FORMA DE PAGO: -EL FONDO pagará al CONTRATISTA  el valor del 
presente contrato así:  
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a) Un anticipo por la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXX, equivalente al XX% del valor total del 
contrato, los cuales serán cancelados a la legalización del contrato  y previos los tramites 
administrativos a que haya lugar. 

 
b) El saldo de XXXXXXXXXX equivalente al XX% contra cortes parciales de obra, previa presentación 

del acta correspondiente y los trámites administrativos a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO: El manejo del anticipo se hará en cuenta separada a nombre del contratista y del 
Fondo. Todos los gastos serán avalados y supervisados por el interventor. 
 
CLÁUSULA CUARTA.- CAMBIO EN LOS PLANOS Y EN LAS ESPECIFICACIONES.- Durante la 
ejecución del contrato el FONDO ordenará por conducto del SUPERVISOR, los cambios que 
considere necesarios tanto en los planos como en las especificaciones, técnicas, o en ambos; si por 
estos cambios se afectare el plazo y/o el precio señalado en este contrato, el supervisor deberá 
convenir con el CONTRATISTA, antes de ordenar estos  cambios, los ajustes del precio que de ellos 
puedan desprenderse, de lo cual se firmará por las partes la modificación del contrato. Cuando a juicio 
del CONTRATISTA sea conveniente variar planos o especificaciones someterá éstos a consideración 
del supervisor,  quien los presentará para  aprobación   del FONDO, explicando las causas que lo 
justifican.  Si no resultaren aceptados, el CONTRATISTA  se sujetará a los planos y especificaciones 
originales.  
 
PARÁGRAFO: Todo cambio que se produzca en los planos de construcción y que afecte el diseño de 
los mismos, (planos récord, Arquitectónicos, eléctricos,  Aire acondicionado e Hidráulicos y Sanitarios; 
los manuales de los cuales deben ser entregados previa suscripción del acta de recibo definitivo) 
deberán ser corregidos por cuenta y costo del CONTRATISTA  y al recibo final de la obra junto con el 
acta correspondiente deberá entregar al supervisor los originales o segundos originales de las planchas 
correspondientes a los planos de construcción que hayan sufrido modificaciones en su diseño. El 
Contratista en la ejecución del contrato debe tener en cuenta las especificaciones detalladas en el 
pliego de condiciones y adendos de la Contratación XXXXXXXXX. 
 
CLÁUSULA  QUINTA.- OBRAS ADICIONALES, MENORES, Y MAYORES CANTIDADES DE 
OBRA .- Se entiende por obra adicional la que puede clasificarse entre las necesarias que sirvan para 
ejecutar el fin último de su utilización  aunque  no  estén  indicados  en  los  planos, especificaciones o 
cuadro de cantidades de obra.  EL FONDO podrá aumentar o disminuir las cantidades de obra 
presupuestadas y el CONTRATISTA está obligado a ejecutarlas sin cambiar precios unitarios.  Toda 
obra adicional deberá ser solicitada por escrito por el supervisor y autorizada únicamente por el 
Director del FONDO previa legalización y acuerdo por escrito de un contrato adicional, sobre el plazo 
de entrega y sobre el precio si se trata de obra adicional. Cuando uno o varios ítems de la propuesta 
inicial deban ser incrementados en cantidad durante la ejecución de la obra, se tomarán mayores 
cantidades de obra y el CONTRATISTA se obliga a ejecutarlas sin modificar los precios unitarios de la 
propuesta inicial.  Las mayores y menores cantidades de obra deberán ser justificadas por el 
CONTRATISTA y por el supervisor y aprobadas y autorizadas únicamente por el FONDO previamente 
a su ejecución. El  valor de las obras adicionales y de las mayores cantidades de obra no podrán 
exceder del 50% del valor inicial del contrato.  
 
CLÁUSULA SEXTA.- PRECIOS NO  PREVISTOS .   Los precios  unitarios  y plazos no previstos en 
este contrato, se  fijarán mediante contrato adicional suscrito por las partes, de conformidad con el 
parágrafo del artículo 40 de la ley 80 /93, previamente a la ejecución de la obra respectiva. No habrá 
lugar a reajuste de precios y sólo se efectuará excepcionalmente por causas de fuerza mayor o caso 
fortuito ( Ley 95 de 1890), 
 
CLÁUSULA SEPTIMA.- ENTREGA DE LA OBRA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- La 
liquidación del contrato se hará entre el Fondo, EL CONTRATISTA , y el supervisor, y deberá 
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efectuarse dentro del término fijado en el pliego de condiciones, en todo caso a más tardar antes del 
vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la entrega del objeto del contrato.  Si EL 
CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de 
la misma, será practicada directa y unilateralmente por el Fondo mediante acto administrativo 
motivado susceptible del recurso de reposición. Los saldos que  correspondan  al CONTRATISTA   en 
virtud de la liquidación, una vez aprobada, los pagará el Fondo siempre y cuando se haya  amortizado 
el 100% del anticipo cancelado, y  cuando EL CONTRATISTA  presente la respectiva cuenta de cobro 
junto con los siguientes  documentos:  
 
a)   Acta  de entrega   de la obra  y liquidación a  satisfacción, firmada por las partes.  
 
b)   Acta de recibo a satisfacción  de la obra,  firmada por el comité técnico, el Interventor del 

Contrato, el contratista,  el jefe de la División de Contratos e Importaciones del Fondo.    
 
d)  Garantía de estabilidad y calidad de  la obra,  para amparar las  obligaciones que deba cumplir  con 

posterioridad  y a la  entrega  del contrato . 
 

f)  Entrega de paz y salvos con los subcontratistas contratados por el CONTRATISTA 
para el desarrollo de la obra, así como los recibos de pagos de las obligaciones 

parafiscales de los subcontratistas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- EL CONTRATISTA, se obliga a efectuar a la terminación de la obra, el 
retiro de los campamentos de los terrenos donde efectuó la obra, así mismo removerá de sus 
alrededores de la obra, los  escombros, materiales, similares, que le pertenezcan o que se hayan usado 
bajo su dirección.  En caso de que no lo haga así, el interventor hará la limpieza por cuenta del Fondo 
y cargará su costo al CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA  OCTAVA.- SUBORDINACIÓN PRESUPUESTAL.- La obligación que contrae el Fondo 
está respaldado con el certificado de Disponibilidad Presupuestal No 268 fecha 22 de agosto del 2005 
 
CLÁUSULA NOVENA.- MANEJO DEL ANTICIPO.- El manejo del anticipo se hará en cuenta 
separada denominada XXXXXXXXXXX y todos los gastos serán avalados por el interventor. 

 
PARÁGRAFO  PRIMERO-. El Fondo es el propietario de los Recursos entregados en calidad de 
anticipo y en consecuencia los rendimientos  financieros que los mismos  generen  pertenecerán  al 
Tesoro.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.-  Los dineros del anticipo solo podrán  invertirse en el objeto del presente 
contrato.  No podrá invertirse en ningún caso en la compra de equipo de construcción o vehículos;  ni 
para el pago de pólizas, intereses, o comisiones bancarias. Todos los gastos serán avalados por el 
interventor. 
 
PARÁGRAFO TERCERO.-  El  CONTRATISTA  deberá  presentar  el  programa  de  utilización  del  
anticipo, con base en el cual el interventor, autoriza los desembolsos, o las relaciones de gastos  que 
deberían  ser  cubiertas  con  tales  fondos. 
 
CLÁUSULA   DÉCIMA.- PLAZO  PARA  LA  INICIACIÓN DE LA OBRA.- Una vez perfeccionado el 
contrato y cumplido los requisitos de ejecución, El CONTRATISTA  y el INTERVENTOR susciribirán el 
Acta de Iniciación en los términos señalados en los pliegos de condiciones. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA .- PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA:  El plazo de 
ejecución es XXXXX,  a partir de la firma del acta de Iniciación,  el CONTRATISTA deberá presentar el 
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programa de trabajo detallado y su respectivo flujo de fondos de las diferentes actividades en que se 
divide el proyecto, el cual debe incluir el programa de barras y  la línea de trayectoria crítica.   El plazo 
aquí estipulado podrá ser prorrogado por fuerza mayor, caso fortuito, acuerdo de voluntades o causas 
ajenas a la voluntad del CONTRATISTA , debidamente comprobadas a juicio del FONDO. En todo 
caso cualquier prórroga debe tramitarse por escrito, justificando los motivos ante el FONDO con 
anticipación al vencimiento del plazo de ejecución inicialmente pactado, previo visto bueno del 
supervisor. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- DERECHOS DEL CONTRATISTA: En general, son derechos 
del CONTRATISTA :  
 
1.) Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato.  
 

2.) Tener acceso a los elementos físicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato y 
cumplir con sus obligaciones.  

 
3) Celebrar todos los contratos y operaciones que considere útiles a sus intereses, siempre que se 

encuentren dentro del ámbito de los derechos y obligaciones que surgen con ocasión del 
presente contrato y que sean consistentes con su finalidad.  
 

4) Obtener la colaboración necesaria del FONDO, para el adecuado desarrollo del contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.-OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En 
general, son obligaciones del CONTRATISTA:  

 
1) Cumplir con el plazo establecido en el presente contrato y en las demás actas y documentos 

suscritos por las partes a éste propósito, para la ejecución de las obligaciones. 
 
2) Proveer a su costo,   la obra  y todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de 

los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.   
 
3) Entregar en condiciones de funcionamiento los bienes  objeto del contrato, aptos para la 

prestación eficiente de los servicios que de acuerdo con su funcionalidad debe ofrecer, en las 
condiciones y plazos especificados.   

 
4)  Reemplazar los bienes dentro de la oportunidad que establezca el Fondo, cuando estos 

presenten defectos en sus componentes o funcionamiento, o cuando se evidencie que el no 
cumplimiento de la Norma técnicas según lo determinen las necesidades.  

 
5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.  
 
6) Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar 

para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del 
presente contrato.  

 
7) Prestar el servicio de soporte técnico de conformidad con lo ofertado y aprobado por 

el Comité Técnico. 
 
8) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 

Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por lo cual el 
incumplimiento de ésta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas 
hasta tanto se dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación 
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efectuada por la entidad administradora. Si durante la ejecución del contrato o a la 
fecha de liquidación se encuentra la persistencia en el incumplimiento por cuatro (4) 
meses, se declarará la caducidad administrativa del contrato 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- DERECHOS DEL FONDO.  

 
1) Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los documentos e 

información que soportan la labor del CONTRATISTA .   
 
2.) Solicitar y recibir información técnica respecto de la obra, bienes y/o servicios y demás 

elementos que suministre EL CONTRATISTA en desarrollo  del  objeto  del  presente  
contrato.  

 
3) Rechazar  los bienes,  elementos  y  equipos proveídos cuando no cumplan con las 
Especificaciones Técnicas exigidas. 

  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL FONDO:  
 
1) Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para el   

desarrollo de las labores del CONTRATISTA.    
 
2) Recibir a satisfacción las obras, bienes y servicios que sean entregados por el      

CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el presente 
contrato.  

 
3) Pagar al CONTRATISTA  en la forma pactada  y con sujeción a las disponibilidades    

presupuéstales  y de PAC previstas para el efecto.  
 
4) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuéstales que requiera para solventar las 

prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción 
del presente contrato.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ACTAS DE RECIBO.-  Recibidos  los trabajo los bienes y/o 
servicios  objeto del presente contrato, se suscribirá entre las partes ACTA DE RECIBO, en la cual 
se manifestará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que 
se recibe y el valor de las obras, bienes y/o servicios recibidos. Dichas actas serán suscritas por 
cada parte contr atante, y comprometerá en su contenido tanto al CONTRATISTA  como al FONDO  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA .- GARANTÍA  Y CALIDAD-. El CONTRATISTA garantiza al 
FONDO la idoneidad de la calidad de la obra objeto del presente contrato contra cualquier defecto 
o deficiencia de fabricación o construcción, incluidos la estructura, sus componentes y 
funcionamiento y serán nuevos de primera calidad, de acuerdo con las normas técnicas y/o 
especificaciones técnica pactadas, no solamente por las materias primas empleadas en su 
integración, sino también por la técnica y la mano de obra y serán aptos para resistir las 
condiciones ambientales normales. En consecuencia, EL CONTRATISTA  se obliga a reemplazar a 
sus expensas aquellas que resultaren de mala calidad o con defectos de fabricación, durante el 
lapso de cinco (5) años, contado a partir de la fecha de entrega. Al presentarse algún desperfecto 
en la obra, este debe ser subsanado en un periodo máximo de cuarenta y cinco (45) días 
calendario sin costo adicional para  EL FONDO. El porcentaje de obra que presente fallas durante 
los cinco (5) años, de garantía, no podrá exceder al cuarenta (40%) por ciento de la totalidad de la 
obra. En caso de presentarse este hecho dará lugar a la aplicación de la póliza de garantía única. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- RECONOCIMIENTO DEL SITIO EN QUE SE VA A EJECUTAR 



Adendo No. 1 Licitación No. 19-2005  Construcción vías casas fiscales PM 01y 02 Batallón  Córdova 7 

LA OBRA.- EL CONTRATISTA hace constar que estudió cuidadosamente el proyecto de la obra que 
se va a realizar, su naturaleza y localización, la composición y con formación del terreno, las 
condiciones normales y extremas del clima que se presentan o puedan presentarse, la situación, 
calidad de los materiales necesarios para su ejecución, el tipo de maquinaria, equipo y demás 
elementos requeridos durante el desarrollo de los trabajos, y todos los demás factores que puedan 
influir en la ejecución de la obra contratada, incluyendo la manera de transportar los equipos y 
materiales al sitio de la obra. El reconocimiento de todos estos factores favorables o desfavorables, 
fueron tenidos en cuenta por el CONTRATISTA  al  formular la propuesta y su influencia no podrá 
alegarse como causal de incumplimiento  de ninguna de las cláusulas del presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- PLANOS Y ESPECIFICACIONES.- En la construcción de la obra 
materia de este contrato el CONTRATISTA  se ceñirá a los planos y a las especificaciones 
suministradas por el FONDO, los cuales declara conocer suficientemente y que junto con la propuesta, 
el pliego de condiciones  forman parte integrante e inseparable del presente contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- OBRAS POR CONSTRUIR, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS. - 
El CONTRATISTA  se obliga para con el FONDO a ejecutar todos los trabajos y obras necesarias 
consignadas en la cláusula primera de este contrato para la debida construcción, eficiente utilización y 
estabilidad de la obra contratada. Si las cantidades de obra relacionadas aumentan o disminuyen se 
pagarán de acuerdo con los respectivos precios unitarios. Se declara expresamente que para la fijación 
de los precios unitarios de la propuesta, se tuvo en cuenta todos los gastos que el CONTRATISTA 
debe hacer para la realización de las obras a que se refieren estos precios. En consecuencia, la parte 
contratante declara que, con la aplicación de tales precios el FONDO considera pagados al 
CONTRATISTA todas las erogaciones que éste tenga que hacer para la  operación,  conservación  y  
reparación de maquinarias,  herramientas y demás elementos que debe suministrar, así como los 
intereses, recuperación de gastos incidentales, piezas de repuestos, depreciación etc., que 
correspondan a ésos elementos; para conseguir, transportar y colocar todos los materiales destinados 
a la obra; para cubrir los salarios de los obreros y empleados que el CONTRATISTA   necesita   para 
ejecutar la obra contratada;  para   el   pago de la cesantía, vacaciones, accidentes de trabajo y las 
restantes prestaciones sociales establecidas por la Ley colombiana; para cubrir el   servicio   de   
vigilancia   que requiere la obra; para pagar los honorarios de los ingenieros y empleados de dirección 
y administración; para cubrir los honorarios y la utilidad del CONTRATISTA  y en general para 
cualquier otro gasto previsible que le imponga la realización de las obras. Los precios unitarios 
mencionados en ésta cláusula se aplicarán durante el plazo de construcción convenido para realizar los 
trabajos y durante las prórrogas a que hubiere lugar.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- El CONTRATISTA mantendrá por el tiempo requerido el 
siguiente personal:  
 
Director de Obra 
El Director de obra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Residente de Obra 
El Residente de Obra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
CLÁUSULA  VIGÉSIMA SEGUNDA -.  PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPO. 
  
a) EL CONTRATISTA se obliga a ocupar en las obras personal obrero experimentado en los trabajos 

especiales que se le encomienden. Todos los trabajadores serán de responsabilidad del 
CONTRATISTA , quien hará mantener el   orden y velará porque su personal tenga la capacidad 
suficiente para que las obras se ejecuten en forma técnica y se terminen dentro del plazo acordado 
en este contrato. EL FONDO se reserva el derecho de exigir el cambio del personal que a su juicio 
debe ser removido, sin que ello implique en caso alguno que exista o pueda existir vínculo 
contractual entre el. 
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 PARÁGRAFO.-  El contratista se obliga a velar por la seguridad industrial y salud ocupacional de 

sus trabajadores, usando los equipos de protección adecuados para el desarrollo de los trabajos 
contratados de acuerdo a la Resolución No. 02413/79 expedida por el Ministerio de Trabajo en lo 
relativo al reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción y demás normas 
legales que rigen la materia tanto para el personal del  FONDO que visite la obra y el personal 
propio del CONTRATISTA;  

 
b) MATERIALES:  Los materiales y demás elementos que el CONTRATISTA  emplee en la ejecución 

de las obras, deberá ser de primera calidad en su género y adecuado al objeto a que se le destina, 
cuando lo prevea las especificaciones o el supervisor lo solicite, el CONTRATISTA someterá a la 
previa aprobación los materiales o elementos que se empleen, sin dicha autorización podrán ser 
rechazados por  el supervisor si  no  los  encuentra adecuados.  Los  materiales  rechazados  serán  
retirados del lugar y reemplazados por los adecuados y la obra defectuosa se corregirá 
satisfactoriamente, todo aquello sin lugar a pago  extra ni  ampliación  del  plazo  del  contrato.  

 
c) EQUIPO: El equipo  que  suministre  el  CONTRATISTA, su depreciación y sostenimiento correrán 

por su cuenta.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA  TERCERA.-  DAÑOS EN LAS OBRAS Y PERJUICIOS A   LA  NACIÓN  O  
A  TERCEROS.-  Son de cargo del CONTRATISTA la reparación de todos los daños a las obras y el 
pago de los   perjuicios que se ocasionen a la NACIÓN, al FONDO, o a terceros, durante  la  ejecución 
del contrato. En consecuencia el CONTRATISTA asume toda la responsabilidad por los perjuicios de 
cualquier clase que por omisión o comisión causaren él o sus trabajadores estando obligado a hacer 
inmediatamente por su cuenta, todos los pagos que se ocasionen por este concepto. Si no lo hiciere  
dentro  de  los  treinta  (30)  días  calendario siguientes, EL FONDO podrá efectuarlas deduciendo su 
valor de los   saldos  a  su  favor. La reparación de los daños en las obras ocasionadas por causas 
imputables al CONTRATISTA, serán por cuenta del mismo, hasta por un lapso de dos (2) años 
contados a partir del recibo final de los trabajos. 
 
CLÁUSULA  VIGÉSIMA CUARTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. - EL 
CONTRATISTA, declara bajo juramento que a la firma del presente contrato no se encuentra incurso 
en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades de que trata la ley.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- INTERVENTORIA.- EL FONDO, designará un interventor y así  
ejercerá la supervisión, administrativa, técnica y contable en la ejecución de la obra contratada  y  será  
como el  representante del FONDO Y XXXXXXXXXX ante el CONTRATISTA durante la ejecución 
del contrato y hasta su liquidación definitiva.   Las principales atribuciones del supervisor serán:  
 
a)  Exigir el cumplimiento del contrato y de sus obligaciones en todas partes;  
 
b)  Atender y resolver toda consulta sobre posibles  omisiones  o  errores  en  los planos  o  en  las 

especificaciones;  
 
c)  Estudiar y  recomendar los cambios substanciales que se consideren convenientes o necesarios en 

los planos en las especificaciones y presentarlos a la consideración de la Dirección General del 
FONDO;  

 
d)  Aprobar o rechazar los materiales previo el examen o análisis que fuere del caso, de acuerdo  a la 

obra, estos costos corren por cuenta del contratista;  
 
e)  Ordenar que se rehagan las obras que se consideren defectuosas ;  
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f)  Practicar la reinspección de las mismas, si es el caso ;  
 
g)  Decidir sobre los cambios en los planos o especificaciones que no los afecten substancialmente;  
 
h)  Elaborar en asocio con el CONTRATISTA cortes de obra mensualmente, y el acta de liquidación 

final del contrato, ejerciendo control de obra ejecutada para efectos del pago;  
 
i)  Controlar si es necesario, por medio de ensayos la calidad de los materiales y de la obra en 

general, la capacidad y densidad de los rellenos, etc., a fin de que se ajusten a las 
especificaciones;  

 
j)  Todas las demás atribuciones que en este contrato se contemplen como potestativas del 

Supervisor; 
 
k)  EL INTERVENTOR  recibirá las obras por medio de actas parciales a medida que éstas se vayan 

terminando, sin que estos recibos eximan al CONTRATISTA de la responsabilidad de la obra y la 
entrega final de la misma;  

 
l)  EL INTERVENTOR  deberá sustentar cualquier prórroga al plazo de entrega antes de la fecha de 

vencimiento del contrato inicial  y someterla a la aprobación y autorización del FONDO, antes de 
la celebración del convenio escrito.  

 
m) Abstenerse de tramitar prórrogas cuando no se encuentren dentro  del plazo de ejecución   del 

mismo. Cualquier incumplimiento de las obligaciones del supervisor será causal de terminación del 
contrato,  

 
n)  Autorizar los desembolsos o las relaciones de gastos que deban ser cubiertos con el anticipo, 

teniendo en cuenta que se este dando cumplimiento al plan de inversión elaborado por el 
contratista y aprobado por el Fondo.  

 
PARÁGRAFO: todas las indicaciones, modificaciones y recomendaciones del INTERVENTOR y todas 
las actas y convenios entre el FONDO, interventor y el CONTRATISTA, deberán hacerlo por escrito. 
El valor de los análisis y ensayo de los materiales que ordene el supervisor serán por cuenta del 
CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.-  GARANTÍA ÚNICA  Para respaldar el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA frente al Fondo, se obliga a 
constituir a favor del FONDO y a su entera satisfacción, en una compañía de seguros o entidad 
bancaria legalmente establecida en Colombia, Garantía Única que garantice con los siguientes amparos  
 
a)  DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO que le fuere entregado; esta 

garantía debe  constituirse previamente por el cien (100%) del valor del anticipo, o sea la suma 
de $XXXXXXXXXXX  Esta garantía  debe constituirse por el término de ejecución del contrato y 120 
días calendario más, en todo caso deberá permanecer vigente por el término de duración del 
contrato y  de sus prorrogas si a ello hubiere lugar  

 
b) DE  CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO para garantizar las obligaciones que se 

contraen, el pago de sanción penal pecuniaria,  multas y demás sanciones si se llegaren a 
imponer,  se constituirá por la  suma de $XXXXXXXXXXXXX  equivalente al 25% del valor total del 
contrato.  El monto del seguro se repondrá cada vez que se disminuyere o agotare en razón de las 
multas impuestas; esta garantía permanecerá vigente por el término de ejecución del  contrato y 
120 días calendario más, y de sus prórrogas si a ello hubiere lugar.  
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c) DEL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL 
PERSONAL, equivalente al  diez por ciento  (10%) del valor total del contrato o sea la suma de  
$XXXXXXXXXXX y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, 
contados a partir de la fecha del acta de liquidación final del contrato.  

 
 PARÁGRAFO.- Adicionalmente y dentro del mismo lapso antes indicado, en póliza separada, el 

contratista entregará al Fondo copia de la póliza de seguro colectivo de vida y de accidentes 
personales de todos los trabajadores que emplee en la ejecución de las obras de que trata el 
presente contrato, el cual debe cubrir los riesgos de vida, muerte en accidentes de trabajo o por 
enfermedad profesional, incapacidad permanente, etc.; o  constancia y/o certificación  de afiliación  
de sus dependientes  a una entidad promotora de salud. (E.P.S.).  De acuerdo con el Código 
Sustantivo del Trabajo y las demás leyes que  lo complementen,  

 
d) DE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD de la obra ejecutada, el CONTRATISTA se  compromete  a  

constituirla  por  un  valor equivalente al cuarenta  por ciento (40%) del valor total de la obra , o 
sea la suma de $XXXXXXXXXX  y con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha 
del acta de entrega y recibo final de la obra.  

 
PARÁGRAFO:  El CONTRATISTA  deberá constituir la garantía única dentro de los tres (03) días 
hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato. Si se negare a constituir las garantías en los 
términos, cuantía y duración establecidos en ésta cláusula, el FONDO, dará por terminado el presente 
contrato en el estado en que se encuentre sin que por este hecho deba reconocer o pagar 
indemnización alguna al CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA - DE RESPONSABILIDAD CIVIL  EXTRACONTRACTUAL por 
un  valor igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato, ósea la   suma de  $XXXXXXXXXXX, para 
garantizar la responsabilidad que surja por los daños a las propiedades de la Nación, o a terceros. Es 
entendido que el CONTRATISTA  será el único responsable por daños que se ocasionen en la ejecución 
de la obra contratada, las lesiones y/o muerte que sufran las personas por razón de la ejecución de las 
mismas obras y que cubran los seguros no implican liberación de las responsabilidades, y cuya vigencia 
será por todo el tiempo de ejecución de las obras y dos (2) años más, éste es un amparo autónomo 
contenido en póliza anexa.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA  OCTAVA .- PLAZO DE DURACIÓN.- La  duración  del  presente contrato 
es de 120 días calendario más, contados a partir del día hábil siguiente al vencimiento del plazo de 
ejecución. En caso de prorrogarse el plazo de ejecución se amplía la duración del contrato que siempre 
será plazo de ejecución más 120 días calendario.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - SANCIÓN  PENAL  PECUNIARIA  Y  MULTAS.-  De común 
acuerdo entre las partes, se pacta que si el contratista incumpliere total o parcialmente la 
programación de obra ó cualquiera de las estipulaciones contenidas en el presente contrato, o 
desatendiere las orientaciones del supervisor, el FONDO podrá imponer una sanción penal pecuniaria, 
equivalente al 10% del valor total del contrato, sin perjuicio de cobrarle los daños que por cualquier 
concepto haya sufrido el Fondo; y cuyo valor podrá tomarse directamente del saldo a favor del 
contratista, si lo hubiere, o de la garantía de cumplimiento constituida, y si esto no fuere posible, se 
cobrara por vía ejecutiva.  se  entiende  por  incumplimiento: 
  
a) El retraso injustificado en la ejecución de la obra, de acuerdo a lo conceptuado por el supervisor, 
 
b)  Si suspendida las obras temporalmente por fuerza mayor o caso fortuito, no se reanudaren 

dentro del plazo acordado entre las partes, una vez terminen las causas que obligaron a dicha 
suspensión,  
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c)  La negativa del contratista o el retardo injustificado del mismo en la ejecución de reparaciones o 
modificaciones en la obra, de acuerdo a lo previsto en este contrato o en el pliego,  

 
d) La no entrega al fondo sin causa justificada, de los documentos solicitados en la cláusula de 

garantía única y  responsabilidad  civil extracontractual ,  
 
e) Cuando el contratista abandone las obras o parte de ellas o las suspenda, total o parcialmente 

sin orden escrita de la supervisión, y sin justa causa,  
 
f) Cuando se presente cualquier otra circunstancia que permita suponer al fondo incapacidad o 

imposibilidad técnica, financiera o jurídica del contratista para cumplir con el contrato,  
 
g) Por cualquiera de los otras causas que expresamente se mencionen en el pliego de condiciones 

o en este contrato, bien sea por causas anteriores o sobrevinientes a su celebración    en cuanto 
a las multas, se le aplicarán al contratista por hechos constitutivos de incumplimiento que  se  
mencionan a     continuación, entre otras:  

 
h) Si éste incumpliere con el plazo para la entrega total o parcial de los trabajos, de acuerdo al 

programa del trabajo contractual previsto.  en este caso no será necesario requerimiento alguno, 
ni que el contratista sea constituido en mora, 

 
i) Por incumplimiento de otras obligaciones. en este evento la sanción procederá por el 

incumplimiento, o el no cumplimiento oportuno de cualquiera de las obligaciones asumida por el 
contratista distintas a la entrega de la obra, para lo cual bastará el informe del supervisor, 
ratificado por el director del fondo; las multas se causarán por cada hecho constitutivo de 
incumplimiento, las cuales equivalen  al 0.5%, del valor que hiciere falta por ejecutar en la obra, 
por cada día calendario de retardo y por un lapso de treinta (30) días calendario; el valor podrá 
tomarse directamente del saldo a favor del contratista , si lo hubiere, o de la garantía de 
cumplimiento constituida, y si esto no fuere posible, se cobrara por vía ejecutiva. si el 
incumplimiento a juicio del fondo, trae como consecuencia la imposibilidad de la ejecución del 
contrato o se causen perjuicios a ésta, se podrá declarar la caducidad del contrato de acuerdo 
con lo estipulado en la cláusula respectiva. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- CADUCIDAD.- El Director del FONDO podrá declarar la caducidad 
administrativa de éste contrato:  
 
a)  Si se presenta en la ejecución del contrato hechos constitutivos de incumplimiento de las 

obligaciones a cargo del CONTRATISTA derivadas del presente contrato, que afecte de manera 
grave y directa la ejecución del mismo y se evidencie que puede conducir a su paralización. 

 
b)  En caso de que el CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de 

la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, Artículo 5° Numeral 5° de la 
Ley 80/93.  

 
c)   Cuando incurra el CONTRATISTA en cualquiera de las conductas contempladas en los Artículos 2º  

y 3º  del Decreto 1875 de 1972, y en los eventos en los cuales un directivo o delegado del 
contratista oculte o colaboré en el pago por la liberación de un funcionario o empleado de la 
empresa que se encuentre secuestrado, o cuando el CONTRATISTA pague sumas de dinero a 
extorsionistas   según lo previsto en el Artículo 25 de la Ley 40 de 1993,  

 
Contra la resolución que decrete la caducidad procede el recurso de reposición, que deberá ser 
interpuesto por el CONTRATISTA dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de la notificación o 
de la  desfijación del  Edicto emplazatorio según el caso. Ejecutoriada la resolución que decrete la 
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caducidad administrativa, este contrato quedará definitivamente terminado y se ordenará su 
liquidación en el estado en que se encuentre, sin  que el CONTRATISTA tenga derecho a reclamar 
indemnización alguna.   La resolución que declare la  caducidad en cuanto ordene hacer efectivas las 
multas y el valor de la cláusula penal pecuniaria si  a  ello da lugar prestará mérito ejecutivo contra el 
CONTRATISTA y las personas que hayan constituido las respectivas garantías. La declaratoria de 
caducidad no impedirá que el Fondo tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución 
del objeto del contrato, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá 
declarar la caducidad 
 
PARÁGRAFO: En el evento de que el FONDO llegare a  declarar la caducidad  administrativa del 
contrato, el último corte de obra será abonado en su totalidad para amortizar el valor del anticipo 
cancelado.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso de 
presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 
80/93, debidamente establecidas y documentadas, el FONDO podrá hacer uso de las facultades 
excepcionales allí previstas.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATOS. Los subcontratos que celebre el 
CONTRATISTA  serán  de  su  única  y exclusiva responsabilidad.  

 
En  ningún caso  el  FONDO responderá por  las obligaciones contraídas  por el Contratista  con  
terceras  personas  naturales o jurídicas.  
 
 Los  subcontratista en ningún caso podrán reclamar indemnización, o perjuicios ni  instaurar acciones 
contra el FONDO por las obligaciones del Contratista.  No se considera subcontrato las tareas o 
destajos de los trabajadores.   En todo caso se prohíbe subcontratar la totalidad de la obra.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.-  El CONTRATISTA 
no será responsable ni se considera, que ha incurrido en incumplimiento  de sus obligaciones por 
demora en la entrega de la obra al  FONDO  por medio del presente contrato, si se presentare en la  
ejecución circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito u otros hechos fuera de su control, conforme 
a las definiciones del artículo 1o. de la Ley 95 de 1890. El CONTRATISTA se obliga a notificar por 
escrito al FONDO las circunstancias que las  constituya y la exposición de motivos correspondientes.  
Tal notificación se presentará al FONDO dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la ocurrencia 
de las posibles causas de la demora.  El CONTRATISTA acompañará  a la mencionada notificación, 
todos los documentos de soporte que acrediten o justifiquen la demora ocasionada por la fuerza 
mayor,  el caso fortuito o del hecho fuera de su control  manifestando el tiempo estimado dentro del 
cual  cumplirá su obligación a fin de dar aplicación a la suspensión temporal del contrato por causas 
acreditadas. En caso de persistencia de las  causales  aludidas  EL CONTRATISTA  informará por 
escrito al FONDO dicha circunstancia cada quince (15) días calendario, hasta por un término máximo 
de Sesenta (60) días, vencido el cual el FONDO mediante   acto  administrativo podrá dar por 
terminado el  contrato, el  cual será notificado  al CONTRATISTA  sin que haya lugar a sanción alguna 
para  éste. Cuando las circunstancias de fuerza mayor,  caso fortuito o  hecho de un tercero 
debidamente  comprobados, no excedieren de 60 días, se levantará un acta suscrita por las partes, con 
el fin de prorrogar el plazo de entrega,  en forma tal,  que se reponga el tiempo durante el cual han 
existido dichas causales. Igualmente el contratista se obliga a ampliar la vigencia de las garantías del 
contrato, en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto 679 del 28 de marzo de 1994. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL.- De conformidad con lo establecido en los artículos 14, 15,16 y 17 de la Ley 80/93, el 
presente contrato además de sus estipulaciones, se rige por lo establecido en el citado estatuto y en lo 
previsto en  la Licitación Pública o Contratación directa nO.  Contra  la Resolución que declare la 
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terminación Unilateral del Contrato procede únicamente el recurso de reposición sin perjuicio de la 
acción contractual que pueda intentar el CONTRATISTA, según lo previsto en el Artículo 77 de la ley 
80/93.   
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA  QUINTA.-   CESIÓN   DEL CONTRATO.- EL CONTRATISTA no podrá 
ceder el presente contrato sin el consentimiento expreso y escrito del Fondo, el cual se  reserva las 
razones que tenga para negar la cesión.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA  SEXTA.- ENDOSO DE CUENTAS.- EL CONTRATISTA, no podrá ceder ni 
endosar las cuentas que se generen en este contrato sin autorización previa y escrita del Director  
General del Fondo.  
 
CLÁUSULA   TRIGÉSIMA SÉPTIMA.-  SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.- Las partes acuerdan que 
para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, ejecución, terminación 
o liquidación de este contrato acudirán a los procedimientos de transacción, amigable composición o 
conciliación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 de la Ley 80/93. En caso de que  dichos 
mecanismos no sean  efectivos, las diferencias, conflictos o controversias, relativa a este contrato, a su 
ejecución o liquidación, se resolverá por un tribunal  de ARBITRAMENTO  designado por  la Cámara de 
Comercio de Bogotá, mediante sorteo entre los árbitros inscritos  en las listas que lleva dicha Cámara, 
según lo previsto por el Decreto 2279/89 y demás disposiciones Legales que lo modifique o lo 
adicionen.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO.- Para el perfeccionamiento del     
presente contrato se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos y formalidades:  
 
a) Firma por EL CONTRATISTA y el DIRECTOR GENERAL DEL FONDO.  
b) Registro presupuestal.  
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA.-, REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN  Y  EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Además de los requisitos anteriores,  EL CONTRATISTA deberá dentro de los TRES (03) 
días hábiles siguientes  al  perfeccionamiento  del  contrato,  cumplir con los siguientes 

requisitos: 
 

a) Constitución  de las garantías y aprobación por el  FONDO de las mismas. 
b) Cancelación de los derechos de publicación del Contrato en el Diario Único de 

Contratación Pública. 
c) Cancelación del   Impuesto  de   Timbre  de acuerdo  a  Ley. 

d) Certificado de pago de parafiscales al día. 
 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA. -  IMPUESTOS: El  CONTRATISTA  pagará todos los 
impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución 
del contrato, de conformidad con la ley colombiana.  
 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- LIQUIDACIÓN:   El presente contrato se podrá 
liquidar de conformidad con lo señalado en los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.-  RÉGIMEN    LEGAL:    Este    contrato   se   regirá   
por el Estatuto General de Contratación Administrativa vigente y sus Decretos reglamentarios, las 
leyes de presupuesto y los INCOTERMS 2000 de la Cámara de Comercio Internacional, en general 
las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a 
regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones Ministeriales que apliquen.  
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CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA.- INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN: En virtud del presente contrato, el CONTRATISTA  se obliga a no suministrar 
información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato; así como 
sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo.  

 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA.- DOCUMENTOS Y ANEXOS .- Forma parte integrante del 
presente contrato los siguientes documentos:  
 
a)  Pliego de Condiciones.  
b)  Oferta del  Contratista. 
c ) Proceso de Contratación No. . 
d)  Copia de la Resolución de Adjudicación, con la constancia de notificación personal al 

CONTRATISTA.  
e)   Pólizas de las garantías relacionadas en el contrato, debidamente aprobadas.  
f)    Pago  de  impuesto  de  timbre . 
g)  Recibo de pago de la publicación en el Diario Único de Contratación.  
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA QUINTA.- DOMICILIO LEGAL.- Las partes contratantes declaran 
que para todos los efectos legales, judiciales y extrajudiciales que se deriven del presenten contrato fija 
la ciudad de Bogotá D.C., como domicilio legal.  
 
Para  constancia  se  firma  en   Bogotá D.C. a los  
 

EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO     EL CONTRATISTA 
 

 
 
 
 

Coronel   MARIA STELLA CALDERÓN CORZO    XXXXXXXXXXXXXXXXX                                       
Director  General       C.C. No.XXXXXXXXXXXXX 

         
 
 

 
 
Cordialmente,   
 
 
 
 

Coronel MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO  
Directora General  

 
 
 
 

Elaboró: Lilia O. 
Revisó: Eco. Ruth Stella Calderón N.  
VºBº :  Oficina Jurídica  
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NUESTRO PROPSITO FUNDAMENTAL ES “SERVIR” 


