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Contrato 
o.  1 9 2 1 - -- :11._._-¡ Fecha: 111 8  NI/ 2020 

Tipo de 
Contrato:  CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. , 

Entidad 
contratante:  MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

Nit:  800113389.7 
Rep. Legal:  MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ 
Identificació 
n: C.0 93.362.251de Ibagué 	/ 

Razón 
social: CONSORCIO AME 

Nit: 901.430.884-7 
N° de 
Secop:  Al-LP-ESTADIO.1391-2020 

Entre los suscritos a saber: ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE, con NIT. 800113389-7, representado por JUAN 
CARLOS NUI;;EZ GONZALEZ Ydentificado con cedula de ciudadanía No. 93.388.302, en calidad de Secretario de 
Irifraestructuref(Decreto No. 1000-0440 del 27 de agosto de 2020), de conformidad con el Decreto N° 1000 — 0055 del 17 
de Enero de 2020., delegado para ejercer la función de Ordenador del Gasto, quien se denominará, MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ, por una parte y por la otra CONSORCIO AME;. con NIT 901.430.884-7 representada legalmente por el señor 
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ /identificado con cedula de ciudadanía No. 93.362.251 de Ibagué, quien se 
denominará EL CONTRATISTA y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en causal de 
inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas 
constitucionales y legales. 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto "ADECUACIÓN DEL ESTADIO MANUEL MURILLO TORO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ" 

2) Plazo CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS .ontado a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de 
requisitos de legalización y perfeccionamiento. 

3)Lugar de 
ejecución La Alcaldía de Ibagué y donde lo requiera en desarrollo del objeto contractual. 

4) 
Obligacione 
s 

En cumplimiento del objeto descrito anteriormente, se considera necesario el desarrollo de las siguientes 
obligaciones especificas: 

El contratista se obliga para con el municipio a: 

1. 	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de conformidad con la propuesta presentada y los 
pliegos de condiciones, los cuales forman parte integral del contrato, teniendo en cuenta para tal efecto 
los parámetros y condiciones definidos por la Alcaldía Municipal de Ibagué a través del supervisor e 
interventor del contrato, así: 
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Entregar funcionando la obra ejecutada. De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
que aclaren, sustituyan o modifiquen, el contratista acuerda y se obliga en forma irrevocable a 
mantener, al Municipio de Ibagué, libre de cualquier daño, reclamación o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes, en desarrollo del objeto contractual. 
Realizar las obras en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué de conformidad con los 
diseños, especificaciones técnicas", según presupuesto anexo. 
Previo a la suscripción del acta de inicio, el contratista de obra deberá levantar y suscribir con la 
Alcaldía de Ibagué acta de verificación de los estudios y diseños soportes del proyecto, documento 
que deberá contar con visto bueno de la Interventoría. 
Ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en las condiciones para 
contratar y presentadas en la propuesta, las cuales hacen parte integral del contrato, cuyas cantidades 
y precios se relacionan en la misma. 
Pronunciarse por escrito y plantear soluciones sobre cualquier inconsistencia que se encuentre durante 
la ejecución de la obra respecto a los estudios y diseños. 

7. Dirigir personalmente y bajo su entera responsabilidad la ejecución de la obra. 
Suministrar por su cuenta y riesgo, todos los materiales, equipos, personal y herramientas que sean 
necesarios para el cabal desarrollo del objeto del contrato. Los materiales y objetos que se utilicen 
deben ser conforme a la propuesta presentada. 

9 Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no 
poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

10. Ejecutar la obra con calidad, cantidad y en el tiempo contractualmente establecido, disponiendo de 
todos los equipos, maquinaria, personal y herramientas, materiales y demás elementos necesarios 
para la correcta ejecución de las obras. 

11. Cumplir con las cuadrillas mínimas habilitantes exigidas en el Pliego de condiciones. 
12. Cumplir con los dos turnos diurnos y nocturnos, incluidos fines de semana y días festivos, exigidos en 

el Pliego de condiciones. El supervisor revisará se dé cumplimiento de conformidad con los parámetros 
exigidos, en caso de encontrar incumplimientos por parte del Contratista, la alcaldía de Ibagué 
descontara el costo calculado de la mano de obra estipulada en el estudio de mercado y personal de 
la administración, referente a las asignaciones de ley a causa de trabajo en horas nocturnas, horas 
extras y festivos 

13. Suministrar por su cuenta y riesgo los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra, así 
como las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. 

14. El Contratista hará el cerramiento o aislamiento del área a intervenir, previendo siempre que personas 
externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas 
establecidas en el Pliego de Condiciones y que se cumpla con la señalización correspondiente, para 
prevenir cualquier tipo de riesgo. 

15. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal 
profesional ofrecido en la propuesta técnica y económica. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el 
profesional o personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. 
La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del CONTRATANTE previo visto 
bueno del interventor y supervisor. 

16. Consultar oportunamente y por escrito a la Alcaldía Municipal de Ibagué, cualquier cambio o corrección 
a los aspectos técnicos de la obra. Los cambios o correcciones a la obra objeto del contrato a celebrar, 
únicamente podrán ejecutarse después de haber sido aprobadas por el INTERVENTOR Y 
SUPERVISOR designado para la obra. En caso contrario serán por cuenta y riesgo del contratista. 

17. Cumplir con los requerimientos que para tal efecto realice la Supervisión e Interventoría de la Obra. 

18. Hacer la limpieza de escombros, retiro de materiales, sobrantes, formaletas, o materiales similares que 
le pertenezcan o que se haya usado bajo su dirección, a más tardar el último día de ejecución de la 
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obra, en caso de que no cumpla con esta obligación, la Alcaldía Municipal de Ibagué realizará los 
trabajos y cargará su costo al contratista, descontando su valor de la cuenta final. 

19. Revisar e inspeccionar todo proceso constructivo y estado general de la obra y ordenará la remoción 
de cualquier parte o elemento de construcción que no cumpla con lo estipulado en las cantidades de 
obra o especificaciones consignadas en las condiciones para contratar. 

20. Llevar registro fotográfico del inicio, desarrollo y entrega de las obras, y entregarlo para la suscripción 
de actas parciales y acta final, donde se pueda constatar la realización de las actividades propuestas. 
(Las fotos deberán tener fecha en la que se tomaron y en formato JPG) Dicho informe se entregará en 
medio físico y magnético en CDROM. 

21. Cumplir dentro de la obra todas las normas de seguridad que garantice la prevención de cualquier 
imprevisto. 

22. Colocar avisos y señales de seguridad en los frentes de trabajo a fin de evitar accidentes que causen 
daños a las personas o a las cosas. 

23. Utilizar personal idóneo y experimentado en la ejecución de la obra. 
24. Utilizar para la identificación de la obra en ejecución, la valla tipo, la cual debe seguir los lineamientos 

del Manual de Imagen expedida por la Alcaldía Municipal de Ibagué. La valla deberá estar instalada al 
momento del inicio de las obras en el inmueble sobre el cual se ejecutará el proyecto y en un lugar 
visible para la ciudadanía. 

25. Firmar el acta de iniciación, de común acuerdo con el interventor y supervisor una vez legalizado y 
perfeccionado el contrato. 

26. Guardar la suficiente reserva profesional sobre la información que se obtenga en desarrollo de las 
actividades realizadas. 

27. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas 
prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de 
influencia, en el cual se desarrollan; para el efecto dará estricto cumplimiento al PAGA (Programa de 
Adaptación de las Guías Ambientales), El PAGA debe corresponder al objeto y alcance de la obra y 
una vez aprobado, es el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte de la 
Interventoría. 

28. Constituir las pólizas pactadas en el contrato, así como ampliarlas en los eventos que se requiera, 
incluida la aplicación del procedimiento de restablecimiento de las garantías. 

29. Responder por la calidad de la obra, sin perjuicio de la respectiva garantía. 
30. Presentar informe técnico al supervisor e interventor del contrato, sobre el cumplimiento de las 

obligaciones, para la realización del respectivo pago. 
31. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional 
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de 
compensación familiar, para el personal de la oficina que presta el apoyo a la ejecución de la obra, 
como de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, este último cuando 
corresponda. 

32. El CONTRATISTA, entregara al interventor, Supervisor y a la Entidad Contratante, dentro de los diez 
(10) días calendario siguientes contados a partir de la fecha del acta de inicio: la secuencia y duración 
de cada una de las actividades, programación de los trabajos que incluya todas las actividades, flujo 
mensual de inversión detallado, capítulo por capítulo, lo cual guardará relación lógica con la obra a 
recibir por Interventoría, durante el mismo período, programa de suministros detallados, programa de 
equipos. 

33. Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las 
normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de 
obra, deberán ser demolidos y remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término 
indicado por el interventor y Supervisor o la Entidad Contratante. 

34. Se deberá llevar una memoria diaria o bitácora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones 
tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el 
proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la nhradoenrrollo de  
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1s attividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por 
el director de obra, interventor y Supervisor y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso 
adicional a esta bitácora, los representantes de la Entidad Contratante. 

35. El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las 
autoridades respectivas, para la obtención de permisos y/o licencias necesarias en la ejecución de 
obra como: cruce de vías, cierre temporal de vías, excavaciones, o cualquier otra intervención del 
espacio público; y también mantener vigente la licencia de construcción del proyecto. 

36. El contratista se obliga a suscribir el acta de liquidación del contrato. 
37. Las demás que resulten de la ejecución del contrato. 

ASPECTOS TÉCNICOS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Sin perjuicio de lo contenido en los anexos respectivos, se precisan las especificaciones técnicas que se 
requieren con el fin de satisfacer la necesidad que se plantea aquí y en el estudio del sector, los cuales 
hacen parte integral del presente proceso de selección, los cuales se relacionan en el anexo No 13: 

Los detalles de obra allí relacionados se desarrollarán de acuerdo con la descripción y especificaciones 
requeridas. Los productos a entregar deben ser nuevos, de óptima calidad y atendiendo las 
especificaciones técnicas previstas en el presente estudio de necesidades, en caso de inconformidad en 
el producto respecto a las características contratadas y/o solicitadas, los elementos deberán cambiarse en 
el plazo que determine la supervisión e Interventoría de la obra. 

El proponente debe tener en cuenta que el contratista que resulte seleccionado, deberá responder por la 
calidad de los bienes propuestos por el oferente, las cuales deberán ser de la mayor calidad y respetando 
las condiciones técnicas exigidas; así mismo, los bienes importados e instalados a la entidad deberán 
estar debidamente nacionalizados y legalizados. 

En el caso de elementos importados, el contratista garantizará y responderá por su ingreso legal al país. 
el contratista deberá entregar copia de la declaración de importación, con el fin de que acredite la 
introducción legal de los bienes al país, cada vez que esto ocurra. 

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

Además de los derechos y deberes contemplados en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes y los convenidos en el presente contrato, EL MUNICIPIO se obliga especialmente: 

1. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien el 
Municipio mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 

2. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el 
efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 

3. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 
y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno al municipio, sobre 
la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

4. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales 
y de PAC previstas para el efecto. 

5. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las 
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción 
del contrato.6. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del 
CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 
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5) Valor 

TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS 	NOVENTA 	PESOS 	CON 	OCHENTA Y 	CUATRO 	CENTAVOS 	M/CTE 	($ 
3.132.257,390.84) IVA INCLUIDO, 	/ 

6) Forma de 
pago 

La Alcaldía Municipal de Ibagué pagará al Contratista el valor del presente Contrato, bajo la modalidad de 
precios unitarios fijos de la siguiente manera: 

1. Pagos parciales correspondientes al noventa por ciento (90%) del valor del contrato, mediante actas 
parciales, recibidas y certificadas por el interventor y/o supervisor de acuerdo al avance de la obra 

2. Y un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato de obra se pagará por la 
Alcaldía Municipal de Ibagué al momento de la liquidación del contrato, previo el lleno de requisitos 
exigidos. 

NOTA 1: Las cantidades de obra y valores consignados en el acta final, son de responsabilidad exclusiva 
del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación del Acta final, se debe anexar el Acta 
de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes, 

PARÁGRAFO 1°: Para efectos de la amortización del anticipo, se realizará una vez se suscriba el Acta de 
recibo final, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que hubiere lugar. 

PARÁGRAFO 2°: La Alcaldía Municipal de Ibagué, pagará al contratista, una vez sea presentada la factura 
en debida forma en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, deberá acreditar 
cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad 
Social y aportes parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditación 
de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, y deberá 
realizarse al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el por el Decreto 1273 del 23 
de julio de 2018. 

PARÁGRAFO 3°: El Acta de recibo final de obra deberá ser aprobada o refrendada por el interventor 
designado para la ejecución del proyecto. 	El Contratista deberá acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas 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 de la 
Alcaldía Municipal de Ibagué. 

PARÁGRAFO 4°: Los pagos están supeditados al PAC de la Alcaldía Municipal de Ibagué. 

7) 
Imputación 
Presupuest 
al 

EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo a la identificación 
presupuestal 	No. 	213314501838 1 	Denominación: 	"ESTUDIOS 	Y 	DISEÑOS, 	CONSTRUCCIÓN, 
REMODELACIÓN Y/0 MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ" Según Certificado de 	Disponibilidad Presupuestal No.1031-2593tel 01 de octubre de 2020,' 
expedidos por la 	 ENTA de 	por 	valor de TRES MIL 	 CUA 	Y 
CINCO MILLONES

dirección  
OCHOCIENTOS

presupuesto  
SESENTA Y

un 
 TRES MIL OCHOCIENTOS

DOSCIENTOS  
NOVENTA 

R  
Y CINCO 

PESOS ($ 3.245.863.895) M/CTE, el cual se afectará por la suma de TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESC)ENTOS NOVENTA PESOS CON 
OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 3.132.257.390.84).t/A INCLUIDO. / 

8) Cuenta 
bancaria Cuenta Corriente 	No. 068-000016-04 	BANCOLOMBIA 

9) 
Supervisor 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecyción y cumplimiento 
del presente contrato será ejercida por DIEGO FERNANDO HERRAN TRIANA, Director Técnico de la 
Secretaria de Infraestructura y/o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el Manual 
de Contratación y las demás normas que lo aclaren, modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. 
El supervisor tendrá (Además de las establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 
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1. La vigilancia y control de la ejecución del Contrato. 2. Hacer recomendaciones y sugerencias al 
CONTRATISTA con respecto a la ejecución del contrato. 3. Expedir certificación de cumplimiento a 
satisfacción de los servicios prestados, si fuere el caso. 4. Corroborar que el CONTRATISTA se encuentre 
al día y acredite el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. 
Verificar y realizar el cargue del informe de supervisión en la plataforma de SECOP II, así como la demás 
información que se genere en relación con el contrato en las etapas: Contractual y Postcontractual. 
PARAGRAFO SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Contratista o su 
representante serán dirimidas por el MUNICIPIO, cuya decisión será definitiva. 

10)  
Cláusulas 
excepcional 
es 

En este contrato se entienden pactadas las cláusulas excepcionales previstas en los artículos 14 a 18 de 
la Ley 80 de 1993, y demás normas que regulen la materia. 

11)  
Causales de 
Terminació 
n 

El contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por acuerdo de las partes; 
ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

12) Multas 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes 
pactan, mediante el presente documento efectuar la liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del 
valor total del contrato, sin que estas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al 
procedimiento legal establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo 
a la garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por la entidad se informará a 
la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las 
multas no exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la 
terminación del contrato. 

13)  
Cláusula 
penal 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o declaratoria de 
caducidad, este deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez (10%) por 
ciento del valor del contrato, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en el presente 
documento, el cual presta merito ejecutivo 

14)  
Garantías: 

El contratista 
la fecha 
del Contrato, 

La garantía 

se obliga a constituir, suscribir y presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
de perfeccionamiento del contrato, una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas 

a favor de la Alcaldía Municipal de Ibagué. 

de cumplimiento debe tener los siguientes amparos: 

a 

Amparo Suficiencia Vigencia* 

Cumplimiento del Contrato 

(a) el incumplimiento total o parcial del contrato, 
cuando el incumplimiento es imputable al contratista 
(b)el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, 
cuando 	el 	incumplimiento 	es 	imputable 	al 
contratista; 
(c)los daños imputables al contratista por entregas 
parciales de la obra, cuando el contrato no prevé 
entregas parciales 
(d) el pago del valor de las multas y de la cláusula 
penal pecuniaria. 

20% del valor 
del Contrato 

Plazo de ejecución del 
contrato y 6 meses 

mas 

Pago de salarios prestaciones sociales Legales e 
indemnizaciones laborales 

5% del valor 
del Contrato 

El plazo del contrato y 
tres 

(3) años más. 
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El incumplimiento de las obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la contratación del personal 
utilizado en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

20% del valor 
del Contrato 

Estabilidad y calidad de la obra 

Los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de 
daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por 
la obra entregada a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha suscripción del 

acta de recibo a 
satisfacción de la 

obra. 

Responsabilidad civil extracontractual 

En la garantía que se suscriba el contratista sea el 
tomador y la Alcaldía Municipal de Ibagué y terceros 
asegurados. 

5% del valor 
del contrato 

con vigencia igual al 
plazo del contrato 

La Garantía podrá consistir en: 

• Contrato de Seguro contenido en una Póliza. Patrimonio autónomo. 
• Garantía Bancaria (Garantía Bancaria o Carta de Crédito Stand by). 

Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o promesa de 
sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 

El mecanismo para restablecer la garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, 
ampliarla o adicionarla, corresponderá al descuento directo del valor requerido para su restablecimiento, 
del monto adeudado al contratista correspondiente al 10% del valor del contrato pagaderos al momento 
de la liquidación del mismo. 

RESTABLECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS 

Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se 
reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantía. Esto de 
conformidad con los Artículos 2.2.1.2.3.1.3 y 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. 

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe 
exigir al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. 

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Período Contractual decide no continuar garantizando la 
Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la Entidad 
Estatal garantizada siquiera Cuatro (4) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso 
no afecta la garantía de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da el 
aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a 
garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente. Esto de conformidad con el Articulo 
2.2.1.2.3.1.3 del decreto 1082 de 2015. 
* NOTA 1: No obstante la vigencia establecida, el contratista deberá en todo caso mantener actualizadas 
o vigentes las garantías al momento de efectuarse la liquidación del contrato, si tal etapa se produce con 
posterioridad al periodo indicado. Así entonces, para la liquidación del contrato el contratista extenderá o 
am liará todos los am aros, en el orcentaje señalado anteriormente y durante el término que solicite el  
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contratante, cuando así lo requiera. Lo anterior se realizará observando la Ley 80 bufeJ153, Ley 1150 de 
2007 y Decreto 1082 de 2015. 
El contratista se obliga en el evento que el valor del contrato se amplíe o su plazo o vigencia se prorrogue 
como consecuencia entre otros de la suspensión del contrato a ampliar el valor y prorrogar la vigencia de 
la garantía única de conformidad con lo pactado aquí o en la modificación correspondiente, en todo caso 
dichas garantías deberán contar con la aprobación por parte de la Dirección de Contratación. 
El contratista se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, en el evento 
que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. 
NOTA 2: En caso de que al Contratista no le sea posible constituir a favor de la Alcaldía Municipal de 
Ibagué, alguna de las garantías mencionadas en una Compañía de Seguros o Entidad Bancaria 
legalmente constituida en el País que ampare el objeto del presente contrato y así lo acredite, debe acudir 
a otros mecanismos de cobertura establecidos en el Decreto 1082 de 2015. 
NOTA 3: El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que 
demande la ejecución del contrato, so pena de que la Alcaldía de Ibagué haga efectiva la cláusula penal 
compensatoria de este contrato. 
NOTA 4: En todo caso el Contratista deberá consignar la trazabilidad de la presente exigencia a través 
del portal SECOP II, sin perjuicio de las exigencias que efectuare la Alcaldía de Ibagué a través del 
Supervisor del Contrato. 

15)  
Documento 
s 
integrantes 
del 
contrato: 

Forman parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 1. El CDP y los demás documentos 
expedidos en la etapa pre-contractual, contractual y postcontractual. 2. Todas las modificaciones, 
adiciones o aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3. Los documentos necesarios para la 
legalización que se elaboren. 4. Los documentos que soporten la ejecución del mismo. 

16)  
Requisitos 
de 
perfecciona 
miento y 
ejecución: 

El presente contrato se perfecciona con la suscripción de las partes en la plataforma SECOP II, y para su 
ejecución se requiere: 	1) Registro presupuestal. 2) El pago correspondiente a las estampillas de 
conformidad con las disposiciones vigentes, así: a) Un uno punto cinco por ciento (1.5%) por concepto de 
estampillas PROCULTURA; b) Dos por ciento (2%) por concepto de PRO BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR, c) Cero punto cinco por ciento (0.5%) PRO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA y 3) la presentación 
de las garantías requeridas por el MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

17)  
Declaracion 
es 

1. Las modificaciones, suspensiones, reinicios, prorrogas, adiciones, terminaciones, cesiones y las demás 
actuaciones que se generen con ocasión de la ejecución del contrato, deberán adelantarse a través de la 
plataforma SECOP II, con estricta sujeción a la normatividad legal vigente sobre la materia. 
2.Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones 
contenidas en el presente contrato y los demás documentos que forman parte integral del mismo, cuya 
interpretación se sustentará en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes con fundamento 
en el articulo 1602 del Código Civil Colombiano. 
3. El presente contrato será ejecutado por El CONTRATISTA con absoluta autonomía e independencia y, 
en desarrollo del mismo, no se generará vínculo laboral alguno entre el MUNICIPIO DE IBAGUÉ y el 
CONTRATISTA y/o sus dependientes si los hubiere. 

18)  
Notificacion 
es 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en virtud de la relación 
contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas 
personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte 
del MUNICIPIO DE IBAGUÉ, la Calle 9 No 2-59 Ibagué - Tolima y por parte del CONTRATISTA será la 
señalada en su perfil de SECOP II. Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y 
cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y 
manifestado. 

Revisó: Maga Gisela Herrera Jiménez — Jefe Oficina de Contratación 

Proyectó: Daniela León Villa- Abogada Oficina de Contratación. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

