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INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA 

CONTRATO No. y FECHA: 1731 DEL 25 DE JUNIO DE 2021 	" 
NO. PROCESO EN SECOP II AI-LOP-829-2021 

SECRETARIA EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA '7  
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE DEPORTIVO 2021 , 
OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL 

TEJODROMO 	EN 	EL 	PARQUE 
DEPORTIVO 	EN 	EL 	MUNICIPIO 	DE 
IBAGUÉ" 

VALOR DEL CONTRATO: CINCO 	MIL/ 	OCHENTA 	Y 	SIETE 
MILLONES 	SEISCIENTOS 	TREINTA Y 
OCHO 	MIL 	SETECIENTOS 	TREINTA 
PESOS 	($ 5.087.638.730) 	MCTE 	IVA 
INCLUIDO 	 --- 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SE 
REALIZARA DURANTE SEIS (06) MESES, 
A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DEL 
CONTRATO Y F/IRMA DEL ACTA DE 
INICIO 

PRORROGA: CUARENTA (40) DIAS CALENDARIO 	' 
PLAZO TOTAL: DOSCIENTOS 	VEINTE 	(220) 	DIAS 

CALENDARIO 	 / 

FECHA ACTA DE INICIO: 05 DE AGOSTO DE 2021 

Entre los suscritos a saber, DIEGO FERNANDO HERRAN TRIANA, mayor de edad, identificado con 
la cédula de ciudadanía Número 1.110.466.917 de Ibagué, Secretario de Infraestructura actuando 
de conformidad con el Decreto NO. 1000-0005 del 07 de enero de 2021 y con el Decreto No. 1000-
0708 del 10 de noviembre de 202, por medio del cual el Alcalde del Municipio de Ibagué en uso de 
sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas en el artículo 315 de la 
Constitución Política de Colombia, artículo 30 de la Ley 1551 de 2012, Ley 80 de 1993, Ley 489 de 
1998, resolvió reorganizar la delegación de la ordenación del gasto en el Municipio de Ibagué y 
decretó delegar en quién ostenta la calidad de Secretario (a) de Infraestructura, la ordenación del 
Gasto, para la celebración de contratos y convenios respecto de aquellas funciones que le son 
propias a la Secretaría de Infraestructura y cuyos recursos asignados a esta, permiten el 
funcionamiento e inversión, por una parte: y por la otra parte el, señor CARLOS FERNANDO 
CUBIDES BONILLA, identificado con C.C. No. 79690476 de Bogotá:en su calidad de representante 
legal suplente del CONSORCIO PARQUE DEPORTIVO 2021 con NIT 901.493.995-6, quién para 
efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la 
presente PRORROGA No.001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1731 del 25 DE JUNIO DEL 
2021 cómo se especifica más adelante, previas las siguientes consideraciones: a) 	Que 	la 
Alcaldía de Ibagué — Secretaria de Infraestructura suscribió el contrato de obra pública, cuyo objeto 
es " CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL TEJODROMO EN EL PARQUE DEPORTIVO EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ", cuyo valor total es: CINCO MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS ($ 5.087.638.730) -MCTE 
(IVA Incluido) y que el plazo de ejecución del contrato es de SEIS (6) meses contados a partir de la 
legalización del contrato y firma del acta de inicio. b) 	Que 	la 	interventoría 	de 	obra 
CONSORCIO FYF 21 el día 6 de diciembre de 2021 allega informe de avance del contrato 1731 del 
25 de junio de 2021, donde se señala que "El contratista presento una programación actualizada el 
miércoles 01 de diciembre con fecha de ejecución del 26 de octubre de 2021 hasta el 4 de febrero 
de 2022 donde se pudo observar que a corte del día 05 de diciembre de 2021 se tiene un 
PROGRAMADO DE OBRA DEL 16% Y UN EJECUTADO DEL 3,90 % con un ATRAZO DEL 12.1 
%" . c) 	Que mediante oficio No. 2021-077841, de fecha 10 de diciembre de 2021, el Ing. CESAR 
AUGUSTO ANGARITA DIAZ, Supervisor del contrato en mención, solicita al contratista de obra 
presentar los respectivos descargos ante posible incumplimiento, debido al retraso de la ejecución 
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de la obra, señalado en el informe de interventoría de fecha 6 de diciembre de 2021. d) Que 	el 
contratista de obra CONSORCIO PARQUE DEPORTIVO 2021 mediante oficio con radicado No. 
081627 de fecha 13 de diciembre, presenta los descargos al retraso que se tiene respecto a lo 
programado inicialmente vs lo ejecutado, los cuales se desarrollan a continuación: 
ANTECEDENTES: El día 12 de Julio se entregó un informe preliminar donde se hacían algunas 
consultas al diseño recibido y así mismo unas propuestas para mejorar el diseño original respecto a 
los ingresos al escenario y la orientación del mismo.( Anexo 1. Informe de mejoras al diseño original). 
Se firma Acta de Inicio el día 05 de Agosto de 2021 con una duración inicial total del contrato de 6 
meses. Tras un análisis del informe entregado el 12 de Julio y con el fin de mejorar algunas 
interferencias con elementos de nueva construcción ( Gaviones, depósito etc.... ) y mejorar el ingreso 
de los usuarios al mismo; el 06 de Agosto se aprueba el NP01 Ajuste a Diseños y este ajuste es 
entregado a satisfacción el 25 de Octubre de 2021. Es de aclarar que el tiempo que se precisa para 
la redacción de los ajustes a diseños no está contemplado dentro de los 6 meses de contrato, por lo 
tanto no se asumió en ningún momento por esta constructora dicho tiempo como tiempo agotado de 
ejecución de obra. ( Anexo 2. Acta de aprobación de NP01 Ajuste a diseños ). Se realiza el ajuste 
a diseños y finalmente se aprueban los Nuevos Precios que surgieron de dicho ajuste el día 25 de 
Octubre de 2021 donde quedó aprobado también un balance que contemplaba esos precios y la 
parte del presupuesto original que sigue vigente con el citado ajuste. La partida de estructura 
metálica se contempla parcialmente porque en el momento no se cuenta con los recursos. ( Anexo 
3. Balance aprobado el 25 de Octubre de 2021 ). Con ese balance aprobado se comienza la 
ejecución el día 26 de Octubre de 2021, hasta el día del Viernes 10 de Diciembre, periodo en el cual 
han transcurrido 45 días calendario. Hay que mencionar que el propio día 26 llovió intensamente 
promedio 36.5 mm ), lo mismo el 27 y el día 28, 29 y 30 estuvo cerrada el botadero donde había que 
depositar los productos resultantes del descapote y las demoliciones de las cimentaciones de la 
antigua instalación. Se desarrollan a continuación los acontecimientos surgidos desde el 26 de 
Octubre que inició físicamente la obra, donde según nuestro criterio se demuestra claramente que 
no existe ningún retraso imputable al consorcio. ACONTECIMIENTOS DESDE EL INICIO DE OBRA 
y CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA: 1. PROBLEMAS UBICACIÓN y ACCESOS AL 
LOTE : Una vez aprobado el balance se iniciaron las labores de preliminares y demoliciones de la 
cimentaciones antiguas ( estas últimas ocupaban todo el lote central ) , sin estas dos actividades 
100% ejecutadas no se podía ejecutar ninguna actividad más, debido a que el lote está en su 
totalidad encerrado y sólo tiene un ingreso y salida al mismo, aparte hay mencionar la diferencia de 
cotas existente entre el urbanismo circundante al mismo y el lote como tal ( resultando de hasta 7 ml 
en algunos costados del lote) por lo que se procedió a ejecutar Inicialmente estas dos actividades. 
Durante la ejecución de esas dos labores y teniendo en cuenta las lluvias acontecidas en ese periodo 
tuvimos que aportar varios camiones de rajón y recebo para poder ingresar camiones y cargar las 
demoliciones ( Anexo 4. Suministro y extensión de material de aportación no incluido en el balance 
del 25 de Octubre de 2021 ) esto atrasó la duración estimada inicialmente de esas dos primeras 
actividades, debido a que pertenecen a la ruta crítica afectó irremediablemente al resto de partidas 
que vendrían después. 2. EJECUCIÓN POR FASES : Por otro lado mientras se ejecutaban esas 
dos partidas y teniendo en cuenta la condición de un solo punto de ingreso y salida del lote se entregó 
en comité del Viernes 28 de Octubre ( dos días después de iniciar) una planificación de la ejecución 
del citado balance distribuida en 5 fases las cuales fueron aprobadas por Interventoría y supervisión 
al contrato. El motivo de fasear este contrato y no poder ejecutar todo a la vez es por una cuestión 
de ruta crítica y acceso físico como tal a cada zona de obra. ( Anexo 5 Planificación de ejecución de 
obra en 5 fases ). Ese faseo se acompañaba de una programación en Project que arrojaba una fecha 
tentativa de acabado de las obras el 14 de Junio de 2022. Debido a que aún no se había iniciado 
físicamente la obra y debido a que de momento no se cuenta con el recurso adicional para la totalidad 
de la estructura metálica se nos solicitó ajustar este cronograma hasta el 05 de Febrero de 2022, 
fecha de fin de obra contractual del contrato original. ( Anexo 6 Cronograma terminando 04 de 
Febrero 2022 con la medición parcial de estructura ) 3. 	LLUVIAS 	EN 	EL 	PERIODO 
MENCIONADO : En este citado periodo de 45 días calendario, ha llovido durante los siguientes días 
en cada uno de los tres meses desde el 25 de Octubre hasta el 10 de Diciembre : OCTUBRE : 25,26 
y 27 ( Total 3 días sin poder ejecutar nada ). NOVIEMBRE : 3,4,6,9,12,16,22,27,29 Y 30 ( Total 10 
días perdidos ). DICIEMBRE ( hasta 10 Dic ) : 1, 5 ( Total 2 días perdidos ).EI hecho de que se estén 
ejecutando actividades en "tierras" y sabiendo que sólo hay un acceso esos 15 días se convierten 
prácticamente en 22,5 días, pues cada vez que ha llovido se ha invertido el medio día siguiente para 
retirar agua de la explanada principal y de las zanjas de cimentaciones de muros, aparte de retirada 
de barro y limpieza en general para poder seguir con las labores. Es de aclarar que muchos de esos 
días los botaderos han estado sin recibir demoliciones y/o tierras. ( Anexo 7. Reporte de lluvias en 
esos 45 días y cartas de los botaderos cerrados ). 4. 	ÁRBOL AFECTANDO PRIMERA FASE 
: En el costado Nor-Occidental del lote existe un individuo arbóreo que tiene aproximadamente 25 —
30 metros de altura, su especie es Erythrina poeppigiana conocido comúnmente como Cárnbulo, 
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písamo o cachimbo, ubicación por coordenadas exactas 4°25'32" N 75°11'05" W, tiene la siguiente 
identificación en su tallo: No. 1149 como se puede observar en el siguiente registro fotográfico, el 
cual afecta considerablemente a la ejecución de la obra, sobre todo a los muros M1A, M1( tramo 
depósito ),M2 y M3. De acuerdo al faseo entregado y aprobado el pasado 28 de Octubre en comité 
de obra estos tres muros pertenecen al conjunto de primeros muros que se deben ejecutar en dicha 
fase. Desde el 20 de Agosto desde este consorcio se han entregado varios oficios solicitando a la 
entidad IMDRI ( perteneciente a la administración ) que gestionara como propietarios que son del 
árbol, el trámite de permiso de tala ante la entidad Cortolima ( perteneciente también a la 
administración ) y a día de hoy 10 de diciembre aún no se cuenta con el permiso de tala, por lo que 
esta situación afectó a esa parte de la obra la cual ha generado un retraso de 112 días calendario 
por causas ajenas exógeno a nuestro consorcio. El único avance que hubo al respecto fue que el 
pasado 02 de Diciembre ( 102 días después ) la administración pagó el costo de la Evaluación 
ambiental que exige Cortolima para poder posteriormente emitir permiso de tala, esta situación ha 
dificultado de manera considerable las excavaciones para esos muros, así como la conformación de 
la explanada en esa zona de obra, por lo que ha afectado a la ejecución de la fase 1 de manera 
considerable y a día de hoy no está aún resuelto. ( Anexo 8 Oficios reiterativos solicitando la gestión 
entre entidades de la Administración para lograr el permiso y poder talar el árbol ). FALLOS 
EXISTENTES EN LA EXPLANADA DE SUBRASANTE : Una vez iniciadas las labores de excavación 
se encontraron varios fallos en la subrasante que hubo que rellenar con rajón para poder garantizar 
el fácil movimiento de máquinaria y operarios para la excavación de zanjas de muros, estos fallos no 
estaban incluidos en el Balance del pasado 25 de Octubre, esta situación junto con las lluvias 
lógicamente nos ha ocasionado varios retrasos en la ejecución del ítem de excavación y nivelación 
de la subrasante, se podrían estimar en 4 días de pérdida de avance debido a los fallos. ( Anexo 9 
Fotografías ejecución de relleno de fallos subrasante ). 6. APARICIÓN 	DE 	TUBERÍA 
ACUEDUCTO 8" AFECTANDO CIMIENTOS DE MUROS : Si bien los fallos y el árbol afectan a la 
zona de explanada principal, las actividades incluidas en la fase 1 también contemplaban ejecución 
en el costado Oriental del lote, concretamente nos referimos a la ejecución de los muros 
M7,M7A,M7B,M7C y M1 tramo largo: Durante la ejecución de los trabajos de excavación del muro 
M7C apareció una tubería de presión de 8" que no está en ninguno de los planos de instalaciones 
del parque que la administración nos suministró al inicio del contrato, esta tubería se rompió con el 
valde de la máquina lo que ocasionó una inundación completa de toda la excavación de dichos 
muros, debilitando las paredes de esas zanjas, así como el fondo de las mismas: Este hecho 
ocasionó varios retrasos en la ejecución de esas excavaciones afectando como 4 días de ejecución, 
ya que esa tubería siguió apareciendo en los muros M7B y M7A. La reparación de la misma la asumió 
el consorcio ( 1,6 millones de pesos ). Hay que mencionar que el día 25 de Octubre se radicó un 
oficio al IMDRI solicitando catastro de redes ya que los planos que a principios del contrato nos 
facilitó la Secretaría de Infraestructuras están obsoletos y/o incompletos, oficio el cual a día de hoy 
10 de Diciembre no ha sido respondido. ( Anexo 10 Oficio radicado solicitando catastro redes en el 
lote de obra y fotografías de rotura tuberías ). 7. DESPLOME CERRAMIENTO DEL PARQUE 
EN UN TRAMO DE 17 ML : Durante la madrugada del 30 de Noviembre del año 2021, se presentó 
un desplome de tres módulos del cerramiento perimetral del parque deportivo (17,53mts), 
específicamente en el costado suroriental del lote, lugar donde se adelantan las excavaciones para 
la construcción de los muros de contención de la rampa que conducirá hacia la plataforma principal, 
esta situación en parte se produjo debido a las lluvias acontecidas y una vez excavadas las zanjas 
para la ejecución de los muros M7C, M7B y M7A, estos muros de acuerdo a diseños quedan 
ubicados muy cerca del cerramiento del parque deportivo este cerramiento contiene una viga inferior 
de concreto que embebe un sistema de tubos formando el cerramiento metálico que conforman el 
cerramiento del parque, por tal motivo se llevaron a cabo las labores de retirada de los módulos, 
tapado de zanjas de los muros M7C, MB y M7A para poder instalar un cerramiento provisional en 
teja de zinc en ese tramo y analizar una posible solución para presentar a la Interventoría. El 05 de 
Diciembre se presentó una propuesta para solucionar dicho inconveniente y volver a encerrar ese 
tramo, dicha propuesta fue aprobada ese mismo día, al día siguiente se solicitaron los aceros 
figurados para la ejecución de dicha propuesta, llegaron a obra el día 08 de Diciembre y en estos 
momentos se está ejecutando. ( Anexo 11 Desplome de muro costado oriental lote) Esta situación 
retrasa considerablemente esta parte de la fase uno al menos 20 días, porque aparte de anular lo ya 
ejecutado en esas cimentaciones, puesto que se tuvo que tapar con tierra el proceso de restauración 
de todo ese cerramiento va a consumir al menos 18 días. Hay que mencionar en nuestra defensa 
que el muro en mención no contaba con ningún tipo de cimentación tipo zarpa o similar que 
garantizara su estabilidad. 8. 	APARICIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN LA SUBRASANTE 
DE CIMENTACIÓN DEL MURO M4: Dentro de la fase 1 se ejecuta también el muro M4 ubicado en 
el costado Norte del lote, cuando se llegó a la cota teórica de cimentación según diseño, se observó 
que en ese tramo apareció materia orgánica en un espesor de 50 cm más, por lo que toca 
reemplazarla por concreto ciclópeo, esta decisión se tomó el pasado 03 de Diciembre por la 
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Interventoría en visita a obra de sus especialistas. Lógicamente esa situación retrasa el inicio como 
tal del muro M4. CONCLUSIONES FINALES: 1. 	De acuerdo a lo anteriormente descrito en el 
presente informe queda claro que en esos 45 días calendario se han ejecutado: Preliminares, 
Movimiento de tierras general, Excavación de varios muros, 	Solados de limpieza de varios 
muros, Solución de contingencias: Rotura tubería presión, solución de fallos en el terreno, solución 
caída cerramiento del parque, Gestión documental para conseguir tala de árbol. La ejecución de 
todas estas partidas a pesar de lo descrito en los 8 puntos anteriores indica que no estamos 
atrasados, puesto que a pesar de todas las contingencias habidas se han logrado ejecutar las 
partidas anteriores. 2. 	Que en ningún momento este consorcio asumió el plazo de tiempo que 
se consumió durante la etapa de ajuste a diseños. 3. 	Que si el cronograma de referencia con 
el que se van a evaluar los posibles atrasos va a ser el que contempla terminar la obra el 04 de 
Febrero va a ser imposible no estar atrasados constantemente. 4. Que es necesario actualizar la 
duración del contrato adicionándole una prórroga en plazo de mínimo 2,5 meses más ( terminando 
el 20 de Abril de 2022 ) teniendo en cuenta las mediciones contempladas en el balance del 25 de 
Octubre. e)Que mediante oficio 078175 de fecha 13 de diciembre de 2021, el director de 
infraestructura y el supervisor del contrato dan traslado a la interventoría la respuesta de los 
descargos del contratista de obra, con el objetivo de evaluar, revisar y obtener el concepto por parte 
del CONSORCIO FYF 21. f) 	Que el CONSORCIO FYF 21 da respuesta al oficio 078175, en 
donde la interventoría se pronuncia de la siguiente manera: 1) 	No se desconoce que el país y 
la región andina viene presentando una fuerte segunda temporada de lluvias y un posible fenómeno 
de la niña 2021; que esto motiva a la unidad de gestión del riesgo de desastres emanar la circular 
N° 001 a todas las organizaciones gubernamentales en aras de preparación y alistamiento para la 
segunda temporada de lluvias en el país el día 20 de septiembre de 2021; que en dicha circular se 
enuncia "comunicado especial del IDEAM N°  101 del 31 de agosto de 2021, el cual se informo que 
se espera para los meses de septiembre, octubre, y noviembre de 2021, un incremento en las lluvias 
por encima de los registros históricos entre el 20% y el 60% en gran parte del territorio nacional" 
siendo valido y aceptado los 22, 5 días por lluvias. 2) 	Que la aparición de fallos posiblemente 
donde se localizaban algunas de las cimentaciones del Tejodromo anterior, junto con las lluvias, ha 
aminorado la capacidad portante del terreno, siendo necesario la disposición de material de mejora 
tipo rajón con el propósito de garantizar el acceso de maquinarias para las excavaciones que se 
llevan a la fecha por tanto validadas en sitio con una duración de 4 días. 3) Durante la ejecución de 
excavaciones M7,M7A,M7B,M7C, M1 se presentó rotura de tubería de presión de 8" con el balde de 
la máquina, no por las buenas prácticas de excavación sino por el desconocimiento de dicha tubería 
de suministro aun habiendo solicitado antes de iniciar la actividad planimetría de redes del parque, 
la cual no coincide con lo sucedido en ese momento, lo cual retraso el proceso constructivo al 
desestabilizar el terreno, imposibilitar la nivelación e instalación de solados de limpieza, requirió 
reparación inmediata por parte del consorcio parque deportivo 2021 de la tubería de suministro y 
retraso las actividades 4 días. 4) 	Que el día 30 de noviembre de 2021,se presenta desplome de 
11,53 mts de cerramiento perimetral del parque deportivo, esto fue debido a las excavaciones que 
se realizaron de los muros M7C, MTB y M7A; que para ello el consorcio parque deportivo 2021, debió 
contar con un plan de excavaciones y métodos de entibación; pero bien los hechos ocurrieron a las 
fuertes lluvias, que fue necesario el llenado de la excavación ya realizada con material proveniente 
de la excavación a fin de evitar daños mayores de la ciclorruta, que el consorcio parque deportivo 
2021 presento solución constructiva el día 5 de diciembre de 2021 para la reconstrucción del muro, 
lo cual atraso las actividades en 10 días. 5) 	Los 	demás 	puntos 	del 	comunicado 
COSTRUC.TEJO.IBAG.028.12.2021 presentado por el consorcio parque deportivo 2021, no son 
tenidos en cuenta por esta interventoria a razón que se no se consideran causas que afecten 
puntualmente a las actividades que se desarrollan de acuerdo con la programación de obra 
presentada por el contratista. Por tanto, la interventoría recomienda a la entidad contratante evaluar 
y considerar reconocer al CONSORCIO PARQUE DEPORTIVO 2021 un tiempo de 40 días 
Calendario sumados a la fecha de terminación del contrato de obra 1731 del 25 de junio de 2021, 
afín de dar termino al objeto contractual. g) Que de acuerdo al concepto y las razones expuestas 
por la interventoría, la supervisión ve viable prorrogar el contrato de obra a fin de que se ajusten los 
tiempos contractuales a lo acontecido no imputable al contratista, por lo tanto, recomienda al 
ordenador del gasto prorrogar el contrato 1731 del 25 de junio de 2021, en CUARENTA (40) DIAS 
CALENDARIO con nueva fecha de terminación el día dieciséis (16) de marzo de 2022. h) GARANTIA 
DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE Ampliar todas las 
garantías que tiene constituidas en las condiciones señaladas en el contrato principal por el plazo 
estipulado en el presente adicional. CLAUSULA PRIMERA — PLAZO DE EJECUCION: Prorrogar el 
plazo establecido en el contrato No. 1731 del 25 de junio de 2021 en CUARENTA (40) DIAS 
CALENDARIO, contado a partir de la finalización del Plazo inicial del contrato. El valor de la presente 
Prorroga no tendrá afectación presupuestal para las partes ni adición en recursos que impidan la 
realización del Acto. CLAUSULA SEGUNDA — PERFECCIONANMIENTO Y REQUISITOS: La 
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presente Prorroga No. 001 se perfecciona con la vigencia de la garantía otorgada conforme el plazo 
adicional otorgado y la correspondí te aprobación por parte de la oficina de contratación del ré n 
Municipio. CLAUSULA TERCERA• I art. 40 de la ley 80 de 1993 "Los contratos se pueden adicionar 
en valor y prorrogar en tiempo. as adicionales en valor deben contar con el correspondiente 
certificado de disponibilidad presupuestal. El supervisor deberá presentar la solicitud de adición o 
prorroga con su respectiva justificación, antes del vencimiento del plazo de ejecución estipulado en 
el contrato. CLAUSULA CUARTA — VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS: Las demás cláusulas 
estipuladas en el contrato No. 1731 del 25 de junio del 2021, no sufren ningún tipo de modificación 
y continúan vigentes. 

En señal de conformidad y dando fe de lo convenido, se firma por las partes y por el supervisor 
quien se declara enterado del mismo, en la ciudad de Ibagué, a los 

 2 3 ClIC 2021 

Ordenador del gasto 

DIEGO:FERNAND ►  HERRA TRI NA 	 CARLOS ERNANDO CUBIDES BONILLA 
SECRETARIO DE INFRAES RU URA 	 C.C. 79.69t .476 de Bogotá 

Supervisor 	 Interventor a 

ING. CESA AUGUSTO ANGARIT 
ASESOR D DESPACHO 

FRANKLIN RICARDO PIRAGUA ROA 
Representante Legal 

Elaboro: Ing. Jorge Zambrano — Contratista S.I. 
Revisión. Aura Natalia Ramírez —Asesora Oficina de Contratación 
Aprobó. Magda Gisela Herrera Jiménez — Jefe de Contratación 
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