
 
 
 
 
 
 

CONTRATO No. 064 DE 2014  DE OBRA CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A ESP Y CONSTRUCCIONES MAC LTDA. 

 

CONTRATO No.  064 

EL  CONTRATANTE: 
NIT. 

 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
TOCANCIPA S.A. ESP. 
 

900.227.413 – 9 

EL CONTRATISTA: 
NIT. 

 
CONSTRUCCIONES MAC LTDA. 

830.090.667 – 8  

REPRESENTANTE LEGAL: 
IDENTIFICACIÓN: 

JOSÉ GIRALDO BOHORQUEZ SANTANA 

3.172.741 

DIRECCIÓN: CALLE 14 No. 54-33, BOGOTÁ 

TELEFONO: 4207631 

OBJETO: 

 
CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR 
LOS PATOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, 
CUNDINAMARCA 
 

VALOR: 

 
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS CUATRO PESOS 
($329.772.304.oo) MONEDA LEGAL 
 

DURACION: DOS (02) MESES 

LUGAR DE SUSCRIPCIÓN: MUNICIPIO DE TOCANCIPA 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 
 
14 DE AGOSTO DE 2014 
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Entre los suscritos a saber: La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
TOCANCIPÁ S.A. ESP., persona jurídica identificada con NIT 900.227.413-9, con 
domicilio principal en el Municipio de Tocancipá y representada legalmente por el 
Doctor NELSON ALBERTO SUÁREZ POVEDA, mayor de edad, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía Nº 1.075.651.318 de Zipaquirá, domiciliado y residente en 
Tocancipá, actuando en calidad de GERENTE y quien en adelante se denominará 
LA EMPRESA  y por otra parte  CONSTRUCCIONES MAC LTDA., persona jurídica 
de derecho privado, identificada con NIT No. 830.090.667-8, con domicilio principal 
en la ciudad de Bogotá y representada legalmente por el señor JOSÉ GIRALDO 
BOHORQUEZ SANTANA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 
Nº 3.172.741 de Simijaca, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, 
hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE OBRA conforme a las 
siguientes consideraciones: 1. Que la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá 
S.A. ESP., tiene contemplado como objeto social la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios  de acueducto, alcantarillado, aseo y sus actividades 
complementarias de conformidad con la definición contenida en los numerales 
14.22, 14.23 y 14.24, del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 (modificado por el artículo 
1 de la ley 689 de 2001); como consecuencia de ello la Empresa podrá ejecutar y 
celebrar todos los actos o contratos necesarios para la realización de actividades 
y/o proyectos acordes con su objeto social. 2. Que dentro del Plan de Desarrollo 
2012-2015 del Municipio de Tocancipá “Por una Tocancipá Incluyente y 
Participativa” se estableció el programa “Entorno Sostenible / Agua Potable y 
Saneamiento Básico”, del cual forma parte la optimización del servicio de 
alcantarillado en el Municipio a través de la ampliación de su cobertura al 87% de 
los suscriptores ya existente en el área urbana y rural. 3. Que la comunidad 
residente en la Urbanización San Carlos presenta problemas de malos olores 
producidos por lo vertimientos que se producen por la obstrucción  de la red de 
alcantarillado sanitario, motivo por el cual se requiere construir un tramo de éste tipo 
de alcantarillado con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector 
en mención. 4. Que la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., 
realizó estudio previo de conveniencia y oportunidad para llevar a cabo la 
contratación requerida. 5. Que la Empresa desarrollo el proceso de Selección 
Simplificada No. 006 de 2014, con el fin de proceder a la escogencia de la propuesta 
más favorable de conformidad con el Pliego de Condiciones Definitivo establecido 
para tal fin, de conformidad con el Numeral 3.1.1 del Manual de Procedimientos 
para la Contratación. 6. Que así las cosas luego del procedimiento de selección 
mencionado mediante Resolución No. 046 del 12 de agosto de 2014 se adjudicó la 
Selección Simplificada a la sociedad CONSTRUCCIONES MAC LTDA., por un valor 
de TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($329.772.304.oo) MONEDA LEGAL, de 
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acuerdo con su propuesta presentada en los términos establecidos. 7. Que existe 
disponibilidad presupuestal para atender la presente contratación. En 
consecuencia, hemos acordado celebrar un Contrato de Obra, que se regirá por las 
siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO- EL CONTRATISTA se 
obliga para con LA EMPRESA a realizar la “CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR LOS PATOS DEL MUNICIPIO 
DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA”. CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL 
OBJETO- En desarrollo y cumplimiento del objeto contractual, EL CONTRATISTA 
se compromete a: a) Asegurar la adquisición y utilización de materiales de óptima 
calidad; b) Garantizar las condiciones laborales y de seguridad adecuadas para el 
personal que esté a su cargo; c) Hacer los controles de procedimientos y calidad 
necesarios, y con la periodicidad adecuada; d) Garantizar las condiciones técnicas; 
e) Cumplir a cabalidad con el cronograma de actividades; f) Asumir total 
responsabilidad por cualquier daño o perjuicio que se derive de la ejecución de la 
obra; g) Poner a disposición del contrato el personal mínimo requerido. En caso de 
requerirse el cambio del director de obra o del residente de obra, EL CONTRATISTA 
solicitará autorización escrita al interventor del contrato presentando la hoja de vida 
del reemplazo, el cual debe reunir iguales o superiores calidades de las del 
profesional a reemplazar. h) Poner a disposición del contrato la maquinaria, los 
equipos y las herramientas adecuadas para el trabajo a realizar. LA EMPRESA, a 
través del interventor, se reserva el derecho de rechazar aquellos equipos, 
maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuadas, insuficientes o que 
por sus características constituyen un peligro para el personal o un obstáculo para 
el buen desarrollo de la obra; i) Facilitar a LA EMPRESA la supervisión e inspección 
de los trabajos; j) Retirar, reparar o reconstruir toda obra o ítem rechazado por la 
interventoría. En cada frente de trabajo el contratista debe garantizar 
simultáneamente el equipo, herramientas, recurso humano, materiales y todo lo 
necesario para el buen desarrollo en la construcción de la obra; k) El contratista 
deberá suministrar, con la anticipación debida de conformidad con los 
requerimientos de la interventoría, las muestras que se requieran y las pruebas o 
ensayos que estime pertinente efectuar para determinar que la calidad de los 
materiales, elementos y accesorios cumple con lo estipulado en los términos, todo 
lo cual será por cuenta del contratista. Cuando el material o elementos sean 
rechazados por la Interventoría Externa, EL CONTRATISTA a su costa, deberá 
retirarlo y reemplazarlo en forma inmediata y bajo las condiciones exigidas. La 
interventoría será la responsable por la revisión, calidad de las obras y establecer 
la medida de las mismas, al igual que para efectuar las pruebas o ensayos que 
estimen pertinentes. Las aprobaciones por parte de la Interventoría a los materiales, 
no exoneran al contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las 
obras. Por lo tanto, éste deberá reparar o reconstruir por su cuenta las obras 
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defectuosas o que no se ciñan a las especificaciones; l) Pruebas, laboratorios y 
ensayos: Todas las pruebas, laboratorios y ensayos, tanto de materiales, de la obra 
en general, y en lo relacionado con el cumplimiento de los parámetros que 
establecen las normas técnicas, se regirán por lo previsto en las especificaciones 
técnicas determinadas en los pliegos de condiciones y estarán a cargo del 
contratista. Si fuese preciso, a juicio de la interventoría, se podrán practicar pruebas 
o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos estarán a cargo del 
contratista. Igualmente por orden de la interventoría con el visto bueno de LA 
EMPRESA se podrán repetir las pruebas o ensayos que se hubiere hecho, en caso 
de duda, el contratista asumirá los costos de dichas pruebas; ll) Cuando a juicio de 
la interventoría el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la 
experiencia necesaria, el Contratista procederá a contratar el personal que haga 
falta y la mano de obra calificada que se requiera, sin ningún costo para LA 
EMPRESA; m) Todas las instrucciones y notificaciones que la interventoría de LA 
EMPRESA le impartan al representante del contratista, se entenderán como hechas 
a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del 
contratista, tendrán la misma validez y comprometen al contratista; n) El personal 
que emplee el contratista será de su libre elección y remoción. No obstante lo 
anterior, LA EMPRESA se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o 
traslado de cualquier trabajador suyo, si interventoría de LA EMPRESA, considera 
que hay motivo para ello; ñ) Es obligación del contratista suscribir contratos 
individuales de trabajo con el personal que utilice en la obra y presentar a la 
interventoría copia de dichos contratos. Además, deberá entregar, conforme a las 
fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de 
salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las respectivas cédulas de 
ciudadanía; o) El contratista deberá uniformar con dotación identificable a todos y 
cada uno de los trabajadores que participen en la obra y durante todo el tiempo de 
ejecución de la obra motivo del contrato; p) Igualmente, antes de iniciarse las obras 
y en la medida que se vaya enganchando personal, el Contratista deberá presentar 
relaciones de personal con los siguientes datos: nombre, documento de 
identificación, libreta militar, domicilio, certificado médico (copia), cargo que 
desempeña, salarios, constancia de afiliación al régimen de seguridad social, y los 
que requiera la interventoría para poder hacer las respectivas revisiones; q) Es 
deber del contratista, mantener un cerramiento perimetral de la obra conservando 
un aislamiento de la misma así como adelantar las autorizaciones necesarias por 
ocupación del espacio público; r) El contratista deberá garantizar a LA EMPRESA 
el suministro e instalación de una valla de información de la obra, objeto de la 
contratación con las características que ello implica, así como garantizar la 
señalización y aislamiento de las obras durante la ejecución de las obras. s) 
Presentar periódicamente los informes a LA EMPRESA (dirigidos al interventor del 
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Contrato), los cuales deben contemplar el avance de obra, las novedades, las 
soluciones brindadas a ellos, seguridad social e industrial del personal a su cargo, 
como todas las recomendaciones que sean pertinentes incluida la atención a las 
diversas reclamaciones que presente la comunidad. CLÁUSULA TERCERA: 
CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS- El CONTRATISTA se obliga a 
ejecutar las obras objeto del presente contrato a los precios unitarios y en las 
cantidades de conformidad con el siguiente presupuesto: 
 
 

ÍTE
M 

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANTID

AD  
 COSTO 

DIRECTO   
VALOR TOTAL 

1 PRELIMINARES           

1.1 
Localización y Replanteo (Con 
comisión de Topografía) 

ML 
             

406.30    
 $           

2,213.00  
 $           

899,142.00  

1.2 
Plan de Manejo de Tráfico (Incluye 
señalización e iluminación) 

GLB 
                  

1.00    
 $   

8,535,000.00  
 $        

8,535,000.00  

2 EXCAVACIONES PARA REDES         

2.1 

Excavaciones mecánica para 
tubería a cualquier profundidad 
(incluye cargue, retiro y disposición 
final) 

M3 
         

1,038.47    
 $         

32,305.00  
 $     

33,547,773.00  

2.2 
Excavación manual para pozos y 
estructuras (Incluye cargue, retiro y 
disposición final) 

M3 
             

115.39    
 $         

34,792.00  
 $        

4,014,649.00  

3 
ROTURA Y DEMOLICIÓN VIGA EN 
CONCRETO REFORZADO 

        

3 
Demolición de concreto reforzado 
colector  

ML 
               

18.50    
 $         

14,985.00  
 $           

277,267.00  

4 RELLENOS PARA REDES         

4.1 Relleno Tipo 1 (Gravilla 1/2" - 3/4") M3 
             

166.19    
 $         

83,593.00  
 $     

13,892,321.00  

4.2 
Relleno Tipo 2 (Recebo común, 
incluye suministro, instalación y 
compactación mecánica) 

M3 
             

775.38    
 $         

53,943.00  
 $     

41,826,323.00  

4.3 

Relleno tipo3 (Material de 
excavación, incluye suministro, 
instalación y compactación 
mecánica) 

M3 
             

181.54    
 $         

15,226.00  
 $        

2,764,128.00  

4.4 
Relleno Tipo 4 (Arena de peña, 
incluye suministro, instalación y 
compactación mecánica) 

M3 
             

165.79    
 $         

48,107.00  
 $        

7,975,660.00  
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4.5 
Relleno Tipo 5 (Afirmado, incluye 
suministro, instalación y 
compactación mecánica) 

M3 
                      
-      

 $         
54,944.00  

 $                             
-    

5 
CONCRETO PARA VIGAS 
COLUMNAS Y ZAPATAS 

        

5.1 
Concreto para estructuras 21 MPA, 
(3000 psi), suministro e instalación 

M3 
                  

8.00    
 $       

455,243.00  
 $        

3,641,944.00  

6 ACERO DE REFUERZO         

6.1 Acero de refuerzo PDR-60 Kg 
             

600.00    
 $           

3,189.00  
 $        

1,913,400.00  

7 ENTIBADOS         

7.1 
Entibados Tipo 1A (Discontinuo en 
madera). 

M2 
             

541.80    
 $         

32,764.00  
 $     

17,751,535.00  

8 
SUMINIS. E INSTAL. DE TUBERIA 
NOVAFOR Y NOVALOC 

        

8.1 Tubo simple Ø 24", PVC ML 
             

392.88    
 $       

255,832.00  
 $   

100,511,276.00  

9 GEOTEXTILES         

9.1 Geotextil NT 2000 o similar M2 
               

36.00    
 $           

6,196.00  
 $           

223,056.00  

10 
POZOS DE INSPECCION Y 
ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN 

        

10.1 

Construcción pozo inspección H=1,8 
mtr (incluye placa de fondo D=1,7 m; 
e=0,20 mtr concreto de 3000 psi con 
refuerzo; cilindro en ladrillo tolete 
Di=1,2 mtr. e=0,25, pañete y 
cañuela; cubierta D=0,17 m, e=0,20 
mtr. Concreto de 3000 psi aro y tapa 
HF) 

UND 
                  

5.00    
 $   

1,569,765.00  
 $        

7,848,825.00  

10.2 

Construcción pozo inspección H=5 
mtr (incluye placa de fondo D=1,84 
m; e=0,25 mtr concreto de 3000 psi 
con refuerzo; cilindro en ladrillo 
tolete Di=1,2 mtr. e=0,37, pañete y 
cañuela; cubierta D=1,8 m, e=0,20 
mtr. Concreto de 3000 psi aro y tapa 
HF) 

UND 
                  

1.00    
 $   

3,507,028.00  
 $        

3,507,028.00  

11 ACOMETIDAS         

11.1 Demolición de anden e=0,10 M2 
               

48.00    
 $           

9,498.00  
 $           

455,904.00  

11.2 
Excavaciones manual en 
conglomerado, retiro a 5 Km 

M3 
                      
-      

 $         
39,593.00  

 $                             
-    
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11.3 

Suministro e Instalación de pisos en 
adoquín de arcilla para tráfico 
vehicular e=0.08 m, colocado sobre 
arena de e=0.05 m, incluye arena de 
sello 

M2 
               

48.00    
 $         

60,134.00  
 $        

2,886,432.00  

11.4 
Caja de inspección 80x80 en 
mampostería con tapa y base de 
concreto reforzado 

UND 
                      
-      

 $       
357,821.00  

 $                             
-    

11.5 
Suministro e instalación de Silla Yee 
de 8" a 6" con accesorios 

UND 
                      
-      

 $         
68,492.00  

 $                             
-    

11.6 
Suministro e instalación de Silla Yee 
de 10" a 6" con accesorios 

UND 
                      
-      

 $         
79,132.00  

 $                             
-    

11.7 
Suministro e instalación de Silla Yee 
de 12" a 6" con accesorios 

UND 
                      
-      

 $         
99,221.00  

 $                             
-    

11.8 
Reparación acometidas 
domiciliarias PF+UAD de 1/2" , 1-5 
m 

UND 
                      
-      

 $         
35,825.00  

 $                             
-    

11.9 
Manejo de aguas servidas con 
motobomba 

DIA 
               

10.00    
 $       

119,934.00  
 $        

1,199,340.00  

  Subtotal Costo Directo       
$ 

253,671,003.00 

  
Administración, Imprevistos y 
Utilidades 

% 30   $ 76,101,301.00 

  
Subtotal Costo Directo + Ctos 
Indirectos 

      
$ 

329,772,304.00 

  TOTAL RED SANITARIA       
$ 

329,772,304.00 

 
 
CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA- EL CONTRATISTA 
se compromete a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del clausulado 
del presente contrato, y que por su naturaleza y esencia se consideran 
imprescindibles para su correcta ejecución. Así mismo, se consideran obligaciones 
específicas de EL CONTRATISTA las siguientes: 1. Cumplir con lo pactado en este 
contrato con suma diligencia y cuidado de conformidad con los términos de la 
propuesta, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutando oportuna e 
idóneamente el objeto contratado. 2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas 
etapas contractuales evitando todo tipo de dilataciones o en trabamientos que 
pudieren presentarse. 3. No podrá acceder a peticiones o amenazas de quienes 
actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir un acto o hecho. 
Cuando se presenten tales situaciones al contratista deberá informar de tal evento 
a LA EMPRESA y a las autoridades competentes, para que ellas adopten las 
medidas necesarias. El incumplimiento de esta obligación daría lugar a la 
declaratoria de caducidad del contrato. 4. Las demás obligaciones especiales de 
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acuerdo con el objeto contractual. 5. Mantener vigente las garantías solicitadas en 
el presente contrato en caso de ampliación del plazo del contrato o aumento del 
valor. 6. Constituir la Póliza de Garantía Única que se especifica en este contrato. 
7. El contratista debe cumplir con todas sus obligaciones con los sistemas de Salud, 
Riesgos profesionales Pensiones y demás aportes a que haya lugar, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y en los 
porcentajes previstos en la ley. 8. Cumplir en su totalidad con los ofrecimientos 
hechos en la propuesta. CLÁUSULA QUINTA: PLAN DE TRABAJO- EL 
CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras objeto del presente contrato de 
acuerdo con los planes y programas generales de trabajo aprobados por LA 
EMPRESA. El incumplimiento de los trabajos acarreará a EL CONTRATISTA las 
sanciones que se establecen en este contrato. CLÁUSULA SEXTA: VALOR 
ESTIMADO- Para todos los efectos legales y fiscales, el presente contrato tiene un 
valor de TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($329.772.304.oo) MONEDA LEGAL. 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA declara que los precios unitarios que 
se anexan a éste contrato, incluyen todos los costos directos e indirectos requeridos 
para la ejecución de la obra. Las cantidades de obra a ejecutar son estimadas por 
lo tanto podrán aumentar o disminuir, de suerte que las cantidades definitivas serán 
las que se ejecuten o suministren en desarrollo del objeto contratado. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: En el evento que en el desarrollo del contrato se presenten obras 
imprevistas indispensables para la ejecución del objeto contratado, o cambio de 
especificaciones estrictamente tendientes a cumplir con la finalidad perseguida por 
LA EMPRESA con la celebración de este contrato, se elaborará un acta donde 
consten las circunstancias que dan origen a ellas, y los valores cotizados, 
documento que deberá ser suscrito por EL CONTRATISTA y el Interventor con el 
visto bueno del SUPERVISOR. Las situaciones descritas serán puestas 
inmediatamente en conocimiento del Subgerente Técnico Operativo, quien si lo 
estima procedente las autorizará e impartirá la orden de ejecución. PARÁGRAFO 
TERCERO: En el evento de requerirse obras adicionales no contempladas en el 
contrato EL CONTRATISTA presentará la correspondiente cotización, la cual debe 
ser analizada por LA EMPRESA en caso de ser aprobada por el Ordenador del 
Gasto, se suscribirá el contrato adicional previa expedición de la disponibilidad 
presupuestal respectiva. Las obras de esta índole no podrán iniciarse sin que se 
hayan cumplido los precitados requisitos. PARÁGRAFO CUARTO: El valor 
definitivo será el que resulte de multiplicar el valor unitario por las cantidades de 
obra realmente ejecutadas. CLAUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO- Para la 
ejecución del contrato LA EMPRESA cancelara a EL CONTRATISTA el valor del 
contrato de la siguiente manera: 1. El valor correspondiente al cuarenta por ciento 
(40%) del total del contrato, a título de anticipo, el cual EL CONTRATISTA, deberá 
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asegurar en su totalidad. 2. El valor total del contrato se cancelará así: Mediante 
Actas Parciales amortizando el cuarenta (40%) del anticipo, con un pago final 
correspondiente al diez por ciento (10%) mínimo del valor total al momento de 
suscripción del acta de recibo final de obra. PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar 
los respectivos pagos, el supervisor del contrato deberá certificar y emitir acta de 
cantidades de obra ejecutadas, previa presentación por parte de EL CONTRATISTA 
de la correspondiente factura o documento que haga sus veces, y verificación del 
cumplimiento de la obligación contenida en los pagos al sistema integral de 
seguridad social. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los informes o actas de recibido tanto 
parcial como total que se expidan con ocasión del presente contrato comprometen 
enteramente la responsabilidad del interventor que las emite y suscribe.  
CLAUSULA OCTAVA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA- El tiempo durante 
el cual EL CONTRATISTA se compromete a entregar a entera satisfacción de LA 
EMPRESA la totalidad de la obra objeto del presente contrato será de DOS (2) 
MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, y su vigencia 
se contará a partir de la misma fecha y contendrá el plazo de ejecución e irá hasta 
la fecha de suscripción del acta de liquidación bilateral o la de ejecutoria del acto 
administrativo de liquidación unilateral, según sea el caso. PARÁGRAFO: El acta 
de inicio de la obra deberá suscribirse una vez se hayan cumplido todos y cada uno 
de los requisitos de legalización del mismo. CLAUSULA NOVENA: 
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA- En desarrollo del presente Contrato, LA 
EMPRESA se obliga a: 1) Suministrar la información que en el ámbito de su 
competencia sea pertinente para apoyar el desarrollo del mismo. 2) Cancelar a EL 
CONTRATISTA, el valor pactado en la forma y condiciones que se indican en el 
Contrato. 3) Ejercer el Control y Vigilancia de las labores de construcción y 
expansión de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial que se describen en 
la Cláusula Sexta del presente contrato, a través del supervisor designado. 4) 
Cumplir con todos los compromisos que surjan en razón de la naturaleza de éste 
Contrato. 5) Las demás que tiendan al cumplimiento del objeto del presente 
Contrato. CLAUSULA DÉCIMA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN A 
LAS APROPIACIONES- El valor del presente contrato se cancelará con cargo al 
presupuesto para la vigencia 2014 de LA EMPRESA según certificado de 
disponibilidad N° 2014000125 “Construcción Mejoramiento Ampliación Reposición 
Alcantarillado” del catorce (14) de julio de dos mil catorce (2014). CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMERA: CUIDADO DE LAS OBRAS-  Desde la fecha de iniciación de 
las obras hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA asume bajo su 
responsabilidad el cuidado de ellas. En caso de que se produzca daño, pérdida o 
desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas, deberá repararlas y reponerlas 
a su costa, de manera que a su entrega definitiva a LA EMPRESA las obras estén 
en buenas condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del presente 
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contrato y con las instrucciones del interventor. El CONTRATISTA será responsable 
por los perjuicios causados a terceros o a LA EMPRESA por falta de señalización o 
por deficiencia de ella. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: GARANTÍAS- EL 
CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de LA EMPRESA, garantía única de 
cumplimiento otorgada a través de una compañía de seguros o entidad bancaria, 
cuya póliza matriz esté aprobada por la superintendencia bancaria, que ampare los 
siguientes riesgos: 1. Buen Manejo del Anticipo. Por el equivalente al cien por 
ciento (100%) del valor del anticipo con vigencia otorgada por todo el periodo de 
duración del contrato. 2. Cumplimiento. 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 veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más. 3. Pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que EL 
CONTRATISTA haya de utilizar 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. 4. Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas, 
por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor final de las obras, con vigencia 
de años (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo 
Definitivo a satisfacción de las obras por parte de LA EMPRESA. 5. 
Responsabilidad extracontractual. El valor asegurado en las pólizas que 
amparan la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la 
administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus 
contratistas o subcontratistas, será doscientos salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (200 smlmv) al momento de la expedición de la póliza. La vigencia de esta 
garantía se otorgara por todo el periodo de ejecución del contrato. PARÁGRAFO 
PRIMERO: EL CONTRATISTA se compromete a ampliar la vigencia de las 
garantías presentadas, siempre que situaciones que así lo ameriten, tales como 
suspensiones, adiciones en plazo o valor, o cualquiera otra similar a las 
mencionadas. PARÁGRAFO SEGUNDO: Con las pólizas que presente EL 
CONTRATISTA a LA EMPRESA deberán anexarse los documentos en los que 
conste el pago de las mismas y las condiciones generales entregadas por la 
compañía aseguradora. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA- 
En caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato, por parte de EL 
CONTRATISTA, las partes acuerdan pactar a título de pena y sin necesidad de 
requerimiento alguno, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del mismo, sin perjuicio de que por separado se le exija el cumplimiento de la 
obligación principal. El valor de la cláusula penal que llegare a hacerse efectiva se 
considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados. 
PARÁGRAFO PRIMERO: LA EMPRESA podrá hacer efectivo el valor de la 
cláusula penal deduciéndola de las sumas que adeude a EL CONTRATISTA por 
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razón del contrato, si las hubiere, lo cual autoriza EL CONTRATISTA con la 
suscripción del presente contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de 
incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA, LA EMPRESA se 
reserva la potestad de declarar el incumplimiento y dar por terminado 
unilateralmente el presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS- En 
caso de mora o incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones por parte 
de EL CONTRATISTA, LA EMPRESA podrá imponer multas diarias sucesivas del 
0.5% sin que en total se supere el 10% del valor total de este contrato, sin perjuicio 
de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria en caso de incumplimiento total. De 
igual manera será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé 
el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por 
la entidad administrativa, el incumplimiento por parte del contratista de sus 
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (cajas de 
compensación familiar, SENA, ICBF), de conformidad a lo establecido en la Ley 828 
de 2003. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE 
LA CLÁUSULA PENAL- El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria 
ingresará a la Sub Gerencia Financiera de LA EMPRESA en la forma que la Ley 
establece. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CADUCIDAD- LA EMPRESA podrá 
declarar la caducidad de este contrato por medio de resolución motivada en los 
términos y por las causales previstas en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. 
Igualmente si durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se 
observa la persistencia del incumplimiento a la obligación estipulada en el artículo 
1 Parágrafo 2 de la Ley 828 de 2003, respecto al cumplimiento por parte del 
contratista al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales por cuatro (04) 
meses, LA EMPRESA dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad 
administrativa. En la resolución se ordenará hacer efectivas las multas si se 
hubieren decretado antes si fuere el caso. La resolución de caducidad en cuanto 
ordena hacer efectiva las multas, prestará mérito ejecutivo contra EL 
CONTRATISTA y quienes constituyan las respectivas garantías. PARAGRAFO: la 
declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: DESTRUCCIÓN DE OBRAS POR FUERZA 
MAYOR O CASO FORTUITO: Si se presentare caso fortuito o fuerza mayor, que 
pusiere en peligro la estabilidad de la obra, EL CONTRATISTA deberá tomar 
inmediatamente las medidas necesarias conducentes, aun sin la autorización del 
supervisor, pero deberá informar a éste por escrito dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes al inicio del suceso, sus causas y las medidas adoptadas. Si 
LA EMPRESA una vez estudiado el caso, concluye que los daños fueron resultado 
de caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA quedará exento de 
responsabilidad. Las obras adicionales y la suspensión del plazo a que hubiere 
lugar, serán consignados en acta firmada por LA EMPRESA y EL CONTRATISTA, 
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previo concepto favorable del interventor. Los sobrecostos resultantes del caso 
fortuito, tales como los correspondientes al lucro cesante, pérdida de materiales, 
equipos y otros elementos de propiedad de EL CONTRATISTA, serán por cuenta 
de éste. Si LA EMPRESA concluye que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, 
correrán por cuenta de EL CONTRATISTA todas las reparaciones, construcciones 
o indemnizaciones a que hubiere lugar. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CESIÓN- 
EL CONTRATISTA no podrá ceder ni total, ni parcialmente el contrato, sin el 
consentimiento previo y escrito de LA EMPRESA. CLAUSULA DÉCIMA NOVENA: 
INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN O TERMINACIÓN UNILATERAL- LA 
EMPRESA podrá interpretar, modificar o terminar unilateralmente el presente 
contrato, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 
80 de 1993. CLAUSULA VIGÉSIMA: INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN EN LA 
EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO- LA EMPRESA ejercerá directamente 
la supervisión del contrato a través de la Subgerencia Técnica Operativa, cargo 
desempeñado por la ingeniera DIANA BARRERA MARTÍNEZ, quien tendrá entre 
otras las siguientes atribuciones: 1) Verificar que el contrato se encuentre 
legalizado, perfeccionado y listo para su ejecución; 2) Suscribir conjuntamente con 
la interventoría el acta de inicio del contrato; 3) Verificar el cumplimiento de los 
términos de ejecución del contrato y las fechas de cumplimiento contractual; 4) 
Verificar el pleno cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA del objeto y las 
obligaciones contenidas en el contrato; 5) Verificar el contenido de los cumplidos a 
satisfacción o cumplimiento de las reciprocidades del contrato; 6) Informar 
oportunamente y por escrito a la Oficina Jurídica y de Contratación de todos los 
actos y hechos constitutivos de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, y 
en general, dar parte a ella de todas las actuaciones del mismo constitutivas de 
sanción o multa, adjuntando los informes presentados por la interventoría; 7) 
Liquidar conjuntamente con el interventor el contrato suscribiendo con el ordenador 
del gasto las actas correspondientes. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: 
CONTRATOS ADICIONALES- Salvo lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 80 de 
1993, sobre modificación unilateral, cuando haya necesidad de introducir 
modificaciones en el diseño, planos o especificaciones que varíen esencialmente el 
plan de trabajo o se pacten mayores cantidades de obra o la ejecución de obras no 
especificadas en el contrato, pero comprendidas en su objeto, siempre y cuando no 
sean adicionales, que hagan necesario modificar el plazo o el valor convenido y no 
se trate del reajuste de los precios previstos en este contrato, se suscribirá un 
contrato adicional cuyo valor no podrá exceder la mitad de la cuantía originalmente 
pactada, conforme al inciso 2° del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
Cuando se trate de contratos adicionales para modificar el valor por la ejecución de 
nuevos ítem, cuyos precios unitarios no estén pactados en el contrato, éstos se 
establecerán de común acuerdo entre las partes, tomando como base para su 
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análisis las condiciones económicas que regían en la fecha de adjudicación, por lo 
tanto se deberán tener en cuenta las mismas tarifas, rendimientos, precios de 
materiales, jornales, costos directos, etc., que sirvieron de base para la elaboración 
de los precios de la propuesta. Será requisito indispensable para que pueda 
iniciarse la ejecución del contrato adicional, su perfeccionamiento, adición y 
prórroga de la garantía única. No podrán celebrarse contratos adicionales que 
impliquen modificaciones al objeto del contrato ni prorrogarse su plazo si estuviere 
vencido, so pretexto de la celebración de contratos adicionales, ni pactarse 
prórrogas automáticas. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA no podrá 
apartarse de las especificaciones que hacen parte del presente contrato, sin 
autorización escrita de LA EMPRESA y concepto previo del interventor. Si EL 
CONTRATISTA pretermite lo aquí establecido, no sólo perderá el derecho a 
reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra 
adicional que resulte de la modificación de los planos y especificaciones, sino que 
se hará responsable de los daños que cause a LA EMPRESA en razón de su 
infracción. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cualquier reclamo que el CONTRATISTA 
considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas por LA EMPRESA, 
deberá hacerse por escrito, debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha en que recibió la orden. La presentación del reclamo 
no dará derecho a EL CONTRATISTA a suspender las obras y deberá continuar 
ejecutándolas, salvo que reciba de LA EMPRESA una orden diferente. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA SEGUNDA: VINCULACIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE 
LOS TRABAJADORES- EL CONTRATISTA es el único responsable por la 
vinculación de personal, lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, 
sin que LA EMPRESA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto 
corresponde a EL CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones a que haya lugar. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: 
PERSONAL DE LA OBRA- EL CONTRATISTA, en relación con el personal de la 
obra, se obliga a: 1) Suministrar y pagar el total de la mano de obra requerida para 
la realización del contrato y su adecuada dirección y administración. La mano de 
obra debe ser remunerada en los niveles señalados por la ley, como mínimo. Es 
entendido que todo el personal que EL CONTRATISTA ocupe en la realización de 
las obras, no tendrá vinculación laboral con LA EMPRESA, pero éste último podrá 
exigir el reemplazo de aquel personal que a su juicio, no reúna las calificaciones 
para el desempeño de su oficio o que considere perjudicial para los intereses de la 
obra, previa solicitud escrita y fundamentada por la supervisión de la obra. Toda la 
responsabilidad derivada de las vinculaciones laborales correrá a cargo exclusivo 
de EL CONTRATISTA; 2) Atender toda reclamación que presenten los trabajadores, 
en un término máximo de veinte (20) días calendario contados a partir de la 
presentación de la misma, de lo cual se debe informar a la supervisión; 3) 
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Suministrar y mantener el personal técnico ofrecido en la propuesta y ocupar en la 
obra personal idóneo y experimentado en los trabajos especializados que se le 
encomienden; 4) Entregar al supervisor de la obra copia de las planillas de pago de 
personal convencional propio y facilitar su revisión por parte del personal que LA 
EMPRESA designe para este efecto; 5) Responder oportunamente por los daños 
que se causen a bienes o instalaciones de LA EMPRESA, de servicio público o de 
particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas. 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga a velar por la seguridad y bienestar y 
salud de los trabajadores que tenga ejecutando en la obra el objeto del contrato y le 
debe suministrar los equipos de protección adecuada para el desarrollo de los 
trabajos que éste cumple de acuerdo con las normas de seguridad industrial. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CONTROL A LA EVASIÓN DE RECURSOS 
PARAFISCALES- De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 el contratista debe acreditar para los pagos respectivos el pago de 
los aportes al sistema integral de seguridad social en salud, pensiones y 
contribuciones parafiscales si a ello hubiere lugar, respecto de sus empleados y 
todo aquel que se vinculare a la ejecución del contrato. En consecuencia, será 
indispensable presentar las constancias de pago mensual de los aportes 
mencionados como requisito indispensable para que se efectúen los pagos por 
parte de LA EMPRESA a EL CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: 
PERFECCIONAMIENTO- Este contrato se perfecciona con la suscripción del 
mismo y el registro presupuestal correspondiente. CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA: 
PERJUICIOS A TERCEROS- EL CONTRATISTA será exclusivamente responsable 
de todo daño o perjuicio que cause directa o indirectamente a terceros, por acción 
inapropiada, negligencia u omisión de su parte o de alguno de sus trabajadores, en 
las labores relacionadas con el contrato o en acciones complementarias. 
CLAUSULA VIGESIMA SÉPTIMA: INDEMNIDAD- EL CONTRATISTA mantendrá 
indemne a LA EMPRESA de toda reclamación, demanda, acciones legales o 
similares provenientes de terceros que tengan como causa toda acción u omisión 
del contratista, subcontratista, o proveedores a su cargo y que con ellas haya 
ocasionado daños, lesiones y/o perjuicios materiales y/o morales en la integridad 
personal y/o patrimonial de los mencionados terceros durante la ejecución del 
contrato. CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: CUMPLIMIENTO SEGURIDAD 
INDUSTRIAL / SALUD OCUPACIONAL CONTROL AMBIENTAL- 1) EL 
CONTRATISTA deberá cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el 
medio ambiente a nivel local que se encuentren vigentes durante el término de este 
contrato. EL CONTRATISTA deberá en todo momento minimizar el impacto 
ambiental de cualquier actividad realizada por él en el desarrollo de este contrato. 
2) EL CONTRATISTA conoce y acepta que las autoridades competentes 
nacionales, regionales o locales que tengan jurisdicción sobre el área donde 
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realizará las actividades podrán disponer la suspensión de las actividades objeto de 
este contrato hasta que EL CONTRATISTA cumpla con dichas normas y leyes 
ambientales o subsane los efectos causados por el incumplimiento de dichas 
normas y leyes. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES- EL CONTRATISTA, con la suscripción de este contrato, 
afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, 
incompatibilidades y prohibiciones previstas en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, 
y demás disposiciones vigentes sobre la materia y que si llegare a sobrevenir 
alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9° de la Ley 80 de 1993. 
PARÁGRAFO: Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 122 de la 
Constitución Política, cuando se compruebe que el contratista ha incurrido en 
violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, en sanción disciplinaria 
o que recae contra él sentencia judicial, renunciará a la ejecución de este contrato, 
por lo cual se terminará automáticamente en este evento, asumiendo la 
responsabilidad de reintegrar los valores que haya recibido de LA EMPRESA, sin 
derecho a reclamar indemnización ni reconocimiento alguno por ejecuciones 
parciales del contrato, dando así cumplimiento al principio de responsabilidad 
consagrado en el artículo 26 numeral 7º de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA 
TRIGÉSIMA: SOLUCIÓN DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES- Las partes contratantes en caso de controversias 
contractuales, buscaran solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y 
discrepancias surgidas de la actividad contractual a través de la conciliación. 
CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: PLAN DE EMERGENCIAS Y 
CONTINGENCIAS- EL CONTRATISTA deberá presentar a LA EMPRESA, previo 
al inicio del contrato, un Plan de Emergencias y Contingencias de acuerdo con la 
obra a desarrollar, de acuerdo con las disposiciones legales establecidas para tal 
fin. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN- De conformidad con lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 la liquidación se realizará dentro 
de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la 
ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación. CLÁUSULA TRIGESIMA TERCERA: IMPUESTOS- Los impuestos o 
contribuciones que genere la suscripción y ejecución del presente contrato estarán 
a cargo de EL CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: DOMICILIO- 
Para todos los efectos fiscales y legales atinentes a este compromiso las partes fijan 
como domicilio contractual del Municipio de Tocancipá. LA EMPRESA podrá ser 
notificada en la Calle 7 No. 7 – 16, 3° Piso Tocancipá. CLAUSULA TRIGESIMA 
QUINTA: DOCUMENTOS- Hacen parte integral de este contrato los siguientes 
documentos; a) Estudio de conveniencia y oportunidad; b) Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal N° 2014000125 de fecha 14 de Julio de 2014 del Rubro 
No. 352101 Construcción Mejoramiento Ampliación Reposición Alcantarillado 
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expedido por la Sub Gerencia Financiera; c) Pliego de Condiciones; d) Resolución 
de apertura; e) Resolución de adjudicación; f) Propuesta del contratista con sus 
correspondientes anexos; g) De igual manera forman parte integral de este contrato 
todos los documentos que legalmente se requieren y los que se produzcan durante 
el desarrollo del mismo. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA- Para efectos del control y vigilancia de la gestión pública 
contractual, las asociaciones cívicas, comunitarias, profesionales, benéficas o de 
utilidad común podrán acceder a los documentos que hacen parte del presente 
contrato, quedando a su disposición para ser consultados. En señal de aceptación, 
las partes suscriben el presente documento en el municipio de Tocancipá- 
Cundinamarca, a los catorce (14) días del mes de agosto de dos mil catorce (2014). 
 
 
LA EMPRESA,  
 
 
(Original Firmado) 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP. 
NIT: 900.227.413-9  
NELSON ALBERTO SUÁREZ POVEDA 
C.C. No. 1.075.651.318 de Zipaquirá 
 
EL CONTRATISTA, 
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CONSTRUCCIONES MAC LTDA. 
NIT. 830.090.667-8 
JOSÉ GIRALDO BOHORQUEZ SANTANA 
C.C. 3.172.741 de Simijaca 
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