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ACTA MODIFICATORIA N° 001 AL CONTRATO DE OBRA NO. 1834 DE FECHA 22 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL 

CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2019 

Entre los suscritos a saber: EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, con NIT. 
800.113.672-7 representado por JUAN FELIPE BONILLA TRONCOSO, mayor de edad, domiciliado 
en la ciudad de Ibagué, identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.850.561, Secretario de 
Infraestructura y Hábitat Encargado según lo acredita el Decreto No. 1896 del 02 de diciembre de 
2019, delegado por el Gobernador para ejercer la función de Ordenador del Gasto de funcionamiento 
e inversión, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto No.1585 del 08 
de agosto de 2015. quien en adelante se denominara EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la 
otra, CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2019, con NIT número 901.340.944-4 representado 
legalmente por JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.262.433 de Bogotá D.C, quien declara hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades conforme 
al artículo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante 
se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente ACTA MODIFICATORIA 
Ni" 001 AL CONTRATO REFERIDO, previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el 
Objeto del Contrato es: "MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VIA IBAGUÉ ROVIRA 
EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". SEGUNDA: Al momento de digitar la minuta del contrato 
en el encabezado y en la cláusula sexta no se incluyó el porcentaje del anticipo. De igual forma se 
debe hacer claridad respecto a la obligación No. 34 puesto que por error de digitación se especificó 
que se debía abrir una cuenta de ahorros siendo correcto la apertura de una cuenta corriente. Por lo 
anterior y con el fin de corregir la incongruencia presentada, la dirección de contratación procederá 
de oficio a realizar la siguiente modificación: CLAUSULA PRIMERA:  Modificar el encabezado del 
contrato y la CLÁUSULA SEXTA ANTICIPO, la cual quedará así: CLÁUSULA SEXTA ANTICIPO: 
ANTICIPO: Una vez analizado el sector construcción, y teniendo en cuenta en lo trascurrido del año 
no presentó un crecimiento, además de analizar procesos adelantados por la entidad y por el valor 
del proceso se otorgará en calidad de anticipo el 30% del valor del contrato de obra, previa 
suscripción del acta de inicio y presentación de la certificación del plan de inversión del anticipo 
aprobada por el supervisor y ordenador del gasto. El contratista debe constituir un contrato de fiducia 
mercantil irrevocable para el manejo de los recursos que recibe a título de anticipo con el fin de 
garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato 
correspondiente. De la primera acta parcial de pago, se amortizará el 30% correspondiente al valor 
del anticipo; de la segunda acta parcial de pago se amortizará el 35% del valor del anticipo, y de la 
tercera acta de pago se amortizará el 35% o el valor faltante por amortizar del anticipo. nota: para el 
manejo del anticipo, el contrato de fiducia mercantil irrevocable debe ser de administración y pagos. 
La fiduciaria administra los recursos del patrimonio autónomo y autoriza los pagos con base en las 
instrucciones que reciba del contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el supeisor 
y/o el interventor, siempre y cuando tales pagos correspondan a los rubros previstos en el pla4 de 
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utilización o de inversión del anticipo. Cuando la entidad estatal declara la caducidad, incumplimiento 
o terminación del contrato estatal o cuando se presenta la nulidad del contrato estatal la sociedad 
fiduciaria debe reintegrar los recursos del anticipo a la entidad estatal. El costo de la comisión 
fiduciaria será cubierto directamente por el contratista y el departamento será el beneficiario del 
rendimiento del mismo. La información financiera y contable de la fiducia podrá ser consultada por 
los organismos de vigilancia y control fiscal. Lo anterior de conformidad con art. 91 ley 1474 de 2011. 
nota: el inicio de la obra no está sujeta a la entrega del anticipo. FORMA DE PAGO: El pago del 
presente proceso será bajo la modalidad de precio unitario el cual deberá incluir los costos de 
administración e imprevistos y la utilidad del constructor. el departamento pagará el 90% del valor 
total del contrato mediante actas parciales de obra, así: i. el valor del contrato se cancelará en pagos 
parciales hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, previo cumplimiento de los trámites 
administrativos y financieros a que haya lugar, de manera proporcional con el avance físico de obra 
registrado mediante actas parciales de ejecución de obras; el primer pago parcial se hará luego de 
haber superado un avance físico de la obra mayor al veinte por ciento (20%), y los demás pagos al 
avance de la obra hasta el 90% de la ejecución. ii. y un pago final equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor del contrato de obra se pagará por el departamento del Tolima al momento de la suscripción 
del acta de recibo final y liquidación del contrato y el lleno de requisitos exigidos. todas las actas y 
pago deberán ser refrendados por el interventor designado para la ejecución del proyecto. el 
contratista deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones señalada en el inciso 2° del artículo 
41 de la ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. todos los documentos 
de pago deberán ser avalados por el supervisor del departamento los pagos están supeditados al 
PAC del departamento. Para los pagos deberá presentar los siguientes documentos: 1. Informe de 
supervisión. 2. Fotocopia los actos contractuales, actas adicionales y actas modificatorias, etc. 3. 
Factura 4. Copia del RUT. 5. Oficio remisorio a contratación. 6. Acreditar el pago de las obligaciones 
al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 7. Certificación bancaria de la cuenta PARÁGRAFO PRIMERO. 
Para el último pago se requerirá la presentación del documento que acredite que la información del 
contrato se encuentra actualizada en el SISCON, previa aprobación de la Dirección de Contratación. 
PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que se realice cambio de supervisor se deberá anexar 
Fotocopia del acto administrativo o contractual mediante la cual se designa. PARAGRAFO 
TERCERO. El supervisor deberá verificar para cada pago que el contratista haya realizado el pago 
de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 
de 2002 y el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. El Supervisor que sin justa causa no verifique el pago 
de los aportes, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al Régimen 
Disciplinario vigente. PARÁGRAFO CUARTO. El supervisor será responsable de la veracidad de la 
información contenida en el informe de supervisión. PARAGRAFO QUINTO. Los pagos del presente 
acto contractual estarán sujetos a la disponibilidad del Plan Anual de Caja PAC. PARÁGRAFO 
SEXTO: Anexar fotocopia del acto administrativo o contractual mediante el cual se realice el cambie 
el supervisor. PARAGRAFO SEPTIMO: En caso de modificatoria, adicionales etc., se debe de 
anexar la respectiva minuta CLAUSU LA SEGUNDA:  Modificar la obligación No. 34 de la cláu ula 
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segunda obligaciones del contratista, la cual quedará así: ...34. Abrir una cuenta bancaria 

CORRIENTE para el manejo de los recursos desembolsados por el DEPARTAMENTO para el 

cumplimiento del objeto del presente contrato y reintegrar al Departamento los dineros que no se 

ejecuten en el desarrollo del contrato y los rendimientos financieros que estos generen. CLAUSULA 

TERCERA —  PERFECCIONAMIENTO: La presente acta se perfecciona con la suscripción de las 

partes. CLAUSULA CUARTA: Las demás cláusulas del CONTRATO INDICADO, continúan 

vigentes, invariables e inmodificables. Dada en Ibagué a los, 	O 9' DIC 201q 

NE HAROLD LEAL PAVA 
Profesional Universitario 

Supervisor 

CO 	RCIO CONSTRUCCIONES 2019 
NIT número 901.340.944-4 

Representad 	almente por JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA 
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