
 
OBJETO: URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE 

EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 122+0051 AL PR 124+0000 DE LA 
VÍA MÁLAGA – LOS CUROS, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 

 
PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 
VALOR:              DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 

DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($2.664.912.416) MONEDA 
CORRIENTE. INCLUIDO IVA. 

 
 CONTRATISTA: CONSORCIO ANCLAJES con NIT. 901.385.756-1 (Integrado por 

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. con NIT. 804.015.242-8 con una 
participación del 30% y IRC S.A.S. con NIT. 800.115.427-8 con una participación 
del 70%) 

 
 

 

CONTRATO NÚMERO   880    DE 2020. Entre los suscritos, CATALINA TÉLLEZ POSADA, identificada 

con cédula de ciudadanía número 35.195.494, en su calidad de DIRECTORA DE CONTRATACIÓN, según 
Resolución No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante Acta No. 0034 del 28 de mayo de 
2019, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento 
Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de 
diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de 2013 y facultada al respecto 
por la Resolución No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, expedida por el INVIAS, modificada por las 
Resoluciones No.  8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 
2019, 6031 del 07 noviembre de 2019 y 6787 del 13 de diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien 
para los efectos de este documento se denominará, EL INSTITUTO, por una parte, y por la otra MIGUEL 
ANGEL CAMARGO JAIMES, identificado con cédula de ciudadanía número 91.242.962 de Bucaramanga, 
actuando en nombre y representación del CONSORCIO ANCLAJES, en su calidad de Representante, según 
acuerdo de conformación de consorcio de fecha 01 de junio de 2020, quien manifiesta bajo la gravedad del 
juramento que ni él, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna 
de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se 
llamará EL CONTRATISTA, y teniendo en cuenta que mediante la Resolución No. 886 del 01 de abril de 
2020, el Director General del Instituto Nacional de Vías declaró LA URGENCIA MANIFIESTA para la atención 
de las situaciones de emergencia acaecidas en las vías 45A07 San Gil- Bucaramanga y 55ST02 Málaga -  
Los Curos, en el Departamento de Santander, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra 
conforme lo dispone el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.2, precisando que el acto 
administrativo que declaró la urgencia manifiesta hará las veces de acto administrativo de justificación y en 
este caso no está la entidad obligada a elaborar estudios previos y documentos previos, el cual fue 
adjudicado por medio de acta del 05 de mayo de 2020, previo proceso de contratación directa, contrato que 
se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 sus normas reglamentarias o 
las que las sustituyan, modifiquen o complementen, así como el manual de contratación y de interventoría 
vigentes en la entidad, y las siguientes 
 
 

CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el INSTITUTO, por el 
sistema de precios unitarios sin ajustes, las obras de “URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE 
LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 122+0051 AL PR 124+0000 DE LA VÍA 
MÁLAGA – LOS CUROS, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, de acuerdo con la Resolución No. 
886 del 1 de abril de 2020, el Pliego de Condiciones de la respectiva contratación, la propuesta del 
CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO. - El precio de este contrato será la suma de los 
productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios estipulados 
en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor 
total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o 
suprimir durante la ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato, bajo esta 
condición se estima el precio del presente contrato en la suma de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
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CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($2.664.912.416) 
MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, equivalente a 3035,88 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del TREINTA Y DOS por 
ciento (32%) discriminado así: Administración del VEINTIDÓS por ciento (22%), Imprevistos del CINCO por 
ciento (5%) y Utilidad del CINCO por ciento (5%).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. - El presente contrato está sujeto a la contribución 
especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por 
la Ley 1738 de 2014.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: AJUSTES. - El contrato de obra NO se encuentra sujeto a ajustes de conformidad 
con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la contratación.  
 
CLÁUSULA TERCERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.- El INSTITUTO se obliga a reservar para el 
presente contrato la suma de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($2.664.912.416) MONEDA CORRIENTE, discriminada 
así: a) Subtotal costo básico de las obras: DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS 
VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($2.413.723.652) MONEDA CORRIENTE, b) 
Provisión para implementación de protocolo de bioseguridad: CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($50.000.000) MONEDA CORRIENTE, c) Provisión obras complementarias (incluye PAGA): CIENTO ONCE 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS ($111.256.708) 
MONEDA CORRIENTE, d) Valor impuesto al valor agregado IVA (OBRA) (19% sobre utilidad obra): 
DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS ($18.532.056) 
MONEDA CORRIENTE, e) Valor básico del diagnóstico del estado actual del sector a intervenir, ajuste y/o 
actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños para estabilidad y construcción 
de las obras: SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) MONEDA CORRIENTE, f) Impuesto al valor 
agregado IVA del diagnóstico del estado actual del sector a intervenir, ajuste y/o actualización y/o 
modificación y/o complementación de los estudios y diseños para estabilidad y construcción de las obras: 
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($11.400.000) MONEDA CORRIENTE. 
 
PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 83720 del 15 de abril de 2020, expedido por el Grupo de Presupuesto de 
la Subdirección Financiera del INSITITUTO, del cual se reservará la suma de $2.664.912.416.  
 
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO. - El plazo para la ejecución del presente contrato será hasta 31 de diciembre 
de 2020, contado a partir de la Orden de inicio que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, 
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. El plazo pactado será 
cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones.  
 
CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO. - El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato 
mediante la presentación de actas mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y 
el Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación 
del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y legales del personal vinculado 
laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada 
pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Las 
cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva 
del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, se debe 
anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas mensuales de obra, El 
CONTRATISTA presentó certificación del 08 de junio de 2020, expedida por el Banco de Occidente con la 
siguiente información bancaria: Cuenta de Ahorros No. 657877114 en la cual el Grupo de Tesorería de la 
Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA. - Las actas de Obra deberán presentarse en 
EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes al mes de ejecución de las obras. Así 
mismo, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las 
correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra 
debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el INSTITUTO las pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) 
días calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA 
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subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de 
Recibo definitivo de la obra. Si el Contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la 
vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, 
intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO 
reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el 
procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores 
pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Resolución 3662 de 2007, si EL 
CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se 
aplicará una sanción equivalente al 2.5% del valor del acta.  
 
CLÁUSULA SEXTA: ANTICIPO. - Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta (50%) por ciento del valor básico 
del contrato. El anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del 
INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato 
establecido para tales efectos, que se radicará por EL CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos 
anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado 
de Caja (PAC). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. - Para el manejo de los recursos que reciba a título de 
anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, 
cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, el cual será vigilado por el Interventor del 
contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la 
autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo 
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por 
el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por EL CONTRATISTA. EL 
CONTRATISTA presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitirá copia del 
mismo a la Unidad Ejecutora manifestando de manera expresa su aprobación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. - Los rendimientos financieros que genere el 
anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, serán reintegrados mensualmente por la Entidad 
Fiduciaria a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro 
Público cuando se trate de recursos Nación, en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y 
el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección 
Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora 
indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo 
otorgado, el número, año del contrato y el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de la interventoría 
verificar el cumplimiento de esta obligación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS.- Si al momento de liquidarse el patrimonio 
autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado patrimonio, la entidad 
fiduciaria consignará el valor de los mismos a la Tesorería del INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto 
disponga el Grupo de Ingresos de la Subdirección Financiera, informando el número y año del contrato de 
obra, el nombre del CONTRATISTA y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos 
y el valor por saldos de capital. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN. - El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas 
mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se 
determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y 
el saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al 
acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser 
controlada por la interventoría.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: CERTIFICACIÓN DE LA FIDUCIARIA. - El CONTRATISTA presentará al Grupo de 
Tesorería una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio 
autónomo para el giro del anticipo.  
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PARÁGRAFO SEXTO: La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. El Interventor revisará y 
aprobará el programa de inversión del anticipo de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ANTICIPO. - Para 
la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: 1) El contrato 
de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia 
Financiera para crear patrimonios autónomos. 2) El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse 
como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 3) Los recursos del 
anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o 
CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo 
aprobado por el Interventor. 4) Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio 
autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO 
en la forma prevista en los parágrafos segundo y tercero de la presente cláusula, lo cual debe ser verificado 
por el Interventor. 5) El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas aprobadas por la 
Unidad Ejecutora, previo concepto de la Interventoría. 6) La Unidad Ejecutora remitirá a la entidad fiduciaria el 
plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como 
Interventor. Así mismo, la Unidad Ejecutora informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones 
en la ejecución del contrato. 7) En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada 
del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Tesorería del Instituto el saldo existente en la cuenta de 
anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta 
comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 8) La entidad fiduciaria debe remitir 
mensualmente a la Unidad Ejecutora, al Interventor y al CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) 
días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el 
cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del 
CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del 
ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.- Para cubrir cualquier hecho constitutivo 
de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las 
clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de 
seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria, 
que ampare lo siguiente: a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato, b) El buen manejo y correcta inversión 
del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL 
CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta 
la liquidación del contrato, c) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 
del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por 
el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo 
y tres (3) años más. d) La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, por el 
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo 
previsto en el Manual de Interventoría. e) Calidad del diagnóstico del estado actual del sector a intervenir, 
ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños para estabilidad y 
construcción de las obras, por una cuantía equivalente al 30% del valor total de este ítem, con una vigencia 
de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo a 
satisfacción del diagnóstico del estado actual del sector a intervenir, ajuste y/o actualización y/o modificación 
y/o complementación de los estudios y diseños para estabilidad y construcción de las obras. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y publicarlas en la plataforma transaccional SECOP II y 
requerirá de la aprobación del INSTITUTO. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento 
del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la 
fecha de inicio de los amparos.  
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PARÁGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO 
frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del 
CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - EL 
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de 
las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos 
sancionatorios a que haya lugar.  
 
CLÁUSULA OCTAVA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. - El 
CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del 
INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas 
autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL 
CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros 
afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados 
en el 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 2000 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del INSTITUTO, 
dentro del mismo término establecido para la garantía única.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los 
amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  
 
CLÁUSULA NOVENA: MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. - En caso de incumplimiento parcial 
de las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y 
en las cuantías previstas en la Resolución No. 3662 del 13 de agosto de 2007. Para el caso de 
incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una 
cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de 
la obra. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como 
indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL 
INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la 
cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposición de 
las multas y la cláusula penal, respectivamente, será el vigente al momento en el que se inicie el proceso 
administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas y 
de la cláusula penal que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de 
cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. - El CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y 
obligaciones emanados del presente contrato, sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, 
pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad 
con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. El CONTRATISTA sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran 
de personal y/o equipos especializados, con la autorización previa y expresa del INSTITUTO. El empleo de 
tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de la 
construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. El INSTITUTO no adquirirá 
relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo 
del CONTRATISTA. El INSTITUTO podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier 
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CADUCIDAD. - El INSTITUTO podrá declarar la caducidad administrativa 
del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su 
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liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión del contrato en cualquiera de las causales de 
caducidad establecidas por la Ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hará una relación detallada de los trabajos 
realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se consignaran en un acta 
que deberá llevar visto bueno del INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones e 
inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través 
del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las 
medidas de control e intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del 
presente contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de caducidad se hará efectiva la 
cláusula penal pecuniaria.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN 
UNILATERALES. - De conformidad con los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993 al presente contrato le 
son aplicables las disposiciones sobre la interpretación, modificación y terminación unilaterales.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS.- La ejecución de las obras y su  
cumplimiento, serán vigilados a través de un Interventor contratado por EL INSTITUTO.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN. - El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término 
para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para 
la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso y se 
contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez 
vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de manera anticipada por las causales previstas en la 
Ley, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es 
del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente 
contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del contrato 
o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución 
motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL 
INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas 
frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoría o por EL INSTITUTO 
con anterioridad a la liquidación.  
 
PARAGRAFO TERCERO. - Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá previamente suscribirse 
el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra establecido en el Manual de 
Interventoría.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. - Los documentos que se citan a 
continuación integran, determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente contrato: 
1) La Resolución No. 00886 del 01 de abril de 2020 mediante la cual EL INSTITUTO declaró la URGENCIA 
MANIFIESTA. 2) Los Pliegos de Condiciones incluido el informe de Evaluación de las Propuestas y el Acta de 
Adjudicación. 3) La Propuesta económica del Contratista. 4) Certificación bancaria en la que conste la entidad 
financiera en la cual EL INSTITUTO efectuará los pagos. 5) Los contratos que se suscriban para la obtención 
de las garantías y seguros exigidos. 6) Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto del 
Instituto Nacional de Vías.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. – El presente documento se 
perfecciona con la firma virtual de las partes y será publicada a través de la plataforma transaccional SECOP 
II. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de 
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Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías y seguros 
presentados por EL CONTRATISTA. 
 
 
 
Vo Bo. Minuta: Paola Andrea Rincón Sánchez - Abogada DC.___ 
Vo.Bo Minuta: Yavira Esperanza Florián Castañeda - Coordinadora DC_____ 
 


