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Entre los suscritos CAROLINA OTILIA MONTEALEGRE CASTILLO identificada con cédula de ciudadanía No. 20.928.128 
expedida en Bogotá́, quien actúa en nombre y representación de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, en 
adelante ENTerritorio, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del Orden Nacional, identificada con NIT 
899.999.316-1, en su calidad de Subgerente de Operaciones, en virtud de lo estipulado en la Resolución No. 20 del 28 de enero 
de 2022, de una parte; y por la otra XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificad@ con C.C. No. XX.XXX.XXX de XXXXX, 
representante legal del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX identificad@ con NIT. XXX.XXX.XXX-X, que en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA y quien declara que ni él o ella, ni el Consorcio que representa, se encuentran incursos en ninguna causal de 
inhabilidad e incompatibilidad establecida por la ley, ni figuran en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General 
de la República, hemos acordado suscribir el presente Contrato, conforme a las siguientes 
 

CLÁUSULAS: 
 
PRIMERA: OBJETO. <<CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS INDEPENDIENTES DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CENTROS DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA), EN EL MARCO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 220005>> 
 

Grupo 
No. 

Objeto del grupo 

I 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS INDEPENDIENTES DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO MINERO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACA Y EL 
CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META EN EL MUNICIPIO GRANADA (META), EN EL MARCO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 220005 DEL 2020 

II 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS INDEPEDIENTES DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN EL CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS SEDE RIOHACHA Y EN EL 
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS SEDE MAICAO, (DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 220005 DEL 2020 

III 

CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS 
INDEPENDIENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CENTROS AGROPECUARIO DE 
BUGA (VALLE DEL CAUCA) CAB, CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO RISARALDA, SANTA 
ROSA DE CABAL “LEMBO” Y CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO – 
PITALITO “YAMBORÓ”, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 220005 DEL 2020. 
GRUPO 3 SANEAMIENTO BÁSICO 

 
SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. La obra pública tiene las especificaciones técnicas descritas en el Documento Planeación, 
las cuales incluyen la descripción de las obras e información técnica (localización, obras a ejecutar, especificaciones particulares, 
etc.). 
 
TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del Contrato es de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO: CONDICIÓN RESOLUTORIA. La ejecución de los contratos de obra se encuentra condicionada al plazo de 

ejecución del Contrato Interadministrativo Derivado No. 2220005. En caso que dicho contrato interadministrativo no sea 

prorrogado, esta circunstancia se entenderá por cumplida y el plazo de ejecución de cada uno de los contratos de obra se dará 

por terminados anticipadamente en la fecha de terminación del citado Contrato Interadministrativo derivado No. 220005, situación 
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que no generará obligaciones ni pagos a favor de los CONTRATISTA DE OBRA, salvo aquellos efectivamente causados y 

debidamente aprobados por la interventoría, hasta la fecha de acaecimiento de la condición. Como mínimo, con un mes de 

antelación, ENTerritorio comunicará por escrito al contratista respecto de la ocurrencia de la citada condición 

 

CUARTA. LUGAR DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA desarrollará sus actividades, así: 
 

Grupo 
No. 

Lugar(es) de ejecución del contrato 

I 
Centro Minero en el Municipio de Sogamoso (Boyacá) 
Centro Agroindustrial en el Municipio de Granada (Meta) 

II 
Centro Industrial y de Energías Alternativas Sede Riohacha Departamento de La Guajira 
Centro Industrial y de Energías Alternativas Sede Maicao Departamento de La Guajira 

III 
Centro Agropecuario de Buga (Valle del Cauca)  CAB. 
Centro de Atención Sector Agropecuario Risaralda, Santa Rosa de Cabal en el Departamento de Risaralda. 
Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Sur Colombiano – Pitalito, en el Departamento de Huila 

 
 
QUINTA: VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente Contrato es por la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
M/CTE. ($ 211.935.170,00) incluido el IVA, costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución 
y liquidación del contrato  
 
PARÁGRAFO. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: ENTerritorio cuenta para la ejecución del presente contrato, con el siguiente 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Grupo No. CDP Número Fecha Valor 

I 2537 10-03-2022 $ 1.514.958.266,20 

II 2524 02-03-2022 $ 1.722.708.975,84 

III 2525 03-03-2022 $ 3.693.488.461,06 

 
SEXTA: FORMA DE PAGO. ENTerritorio, pagará al contratista el valor por el cual le fue aceptada la oferta, de acuerdo con la 
siguiente forma de pago: 
 

a) Pagos mensuales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, aplicado a las actas parciales e 
informes de avance de obra, de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado, previa presentación, entrega y 
aprobación de las obras a la interventoría y de la respectiva factura o cuenta de cobro, descontando en todo caso el 
porcentaje de anticipo por amortizar. Se tomará como base para la elaboración de los cortes de obra, el presupuesto 
presentado por el CONTRATISTA y aprobado por la Interventoría.   

 

En cada acta de avance parcial de obra, se descontará por concepto de amortización del anticipo, el mismo porcentaje 

entregado por la Entidad al CONTRATISTA. 
 

EL CONTRATISTA podrá amortizar en las actas parciales mensuales de obra, un porcentaje mayor al acordado. 
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Cobro de actas de avance parcial de obra: Los pagos mensuales en todo caso no excederán el porcentaje de avance de 

obra del período del pago aplicado, la cual se determinará a partir de las actas parciales e informes de avance de obra 

validadas por parte de la interventoría dentro del período facturado o avance de obra real, según sea el caso. 

 
b) Un último pago, del saldo del diez por ciento (10%) del valor del contrato, correspondiente a la retención en garantía, 

se pagará una vez se tenga el valor total de las actas de corte de obra, de acuerdo con las cantidades realmente 
ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del interventor, y una vez se haya liquidado el contrato previa 
suscripción del acta de recibo final de las obras por parte de la interventoría y de ENTerritorio, y la entrega por parte 
de la interventoría a la entidad del informe final aprobado por la Interventoría, así́ como de la aprobación de las garantías 
exigidas. 

 
SÉPTIMA: REQUISITOS PARA EL PAGO. El pago y/o el desembolso de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos 
al cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
1. El CONTRATISTA deberá presentar factura o documento equivalente con lleno de requisitos legales, antes de las fechas 

establecidas para el cierre contable de la Entidad.  
2. En caso de estar obligado a facturar electrónicamente, se debe seguir el siguiente procedimiento:  

a. Enviar la factura al correo facturacionelectronica@enterritorio.gov.co para aprobación del Supervisor. Este es el 
único canal dispuesto por ENTerritorio para la recepción de la factura electrónica y registro ante la DIAN.  

b. La factura electrónica debe contener el XML y la representación gráfica de la factura, con las definiciones de la DIAN y 
deberá cumplir con los requerimientos contenidos en la Resolución N° 00042 del 5 de mayo de 2020, así como con los 
requisitos señalados en el Artículo 617 del Estatuto Tributario.  

c. La factura debe enviarse para aceptación por parte del Supervisor únicamente, cuando se tenga el recibido a satisfacción 
del bien o servicio prestado y con la información completa que incluya el número del contrato y el nombre del Supervisor.  

d. El envío y aceptación de la factura electrónica por el Supervisor constituye un requisito previo y necesario para continuar 
con el proceso de trámite y pago de los bienes y/o servicios contratados por la Entidad.  

e. Para la validación de la factura, no se requiere el envío de anexos o demás documentos exigidos para el trámite del 
pago y/o desembolso.  

f. En el evento en que el interventor rechace la factura, el Interventor deberá ajustarla y enviarla nuevamente.  
3. El CONTRATISTA acreditará a la Supervisión del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad 

Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente.  

4. El CONTRATISTA deberá presentar Certificado de Cumplimiento para el Pago (Formato F-FI-06) suministrado por 
ENTerritorio, el cual debe ser aprobado por el Supervisor del Contrato.  

 
El pago se realizará dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura y demás documentos 
antes citados.  
 
Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración y ejecución del contrato corren por cuenta de Interventor, 
la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio, hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones 
fiscales que ordene la ley.  
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ENTerritorio no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista, cuando ellas fueren 
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas 
en el Contrato.  
 
Nota 1: Cada solicitud de pago deberá ir con la factura, informes y productos ejecutados, de acuerdo con lo señalado en los 
documentos del proceso que forman parte integral del presente contrato y las requeridas por el Supervisor del contrato delegado 
por ENTerritorio. 
 
OCTAVA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. Sin perjuicio de la Cláusula Penal acordada en el presente Contrato, el 
contratista responderá civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato 
de obra como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a ENTerritorio, derivados de la 
celebración y ejecución del presente Contrato. 
 
NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En atención al tipo de contrato que se suscribirá, las obligaciones para tener 
en cuenta serán las aplicables a los contratos de obra: 
 

1. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada, de acuerdo con los criterios de calidad exigibles 
y dentro del plazo señalado para ello. 

2. Radicar a través de la página del SECOP II, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la 
“Póliza de cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Privado” de contratación o “Garantía Bancaria” donde se 
especifique como beneficiario a ENTerritorio, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el “Documento de 
Planeación”. 

3. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los parafiscales relacionados con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente 
a la ejecución de la obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecución de la obra. 

4. Indemnizar o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al  personal contratado para la 
ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 

5. Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las 
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 

6. Realizar los trámites para la obtención de todos los permisos y licencias que sean necesarios para la ejecución de los 
trabajos. 

7. Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del Objeto Contractual, cumpliendo con la 
normatividad correspondiente. 

8. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas fases contractuales, evitando dilaciones. 
9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la interventoría. 
10. Cargar en la Plataforma del SECOP II de manera oportuna, los documentos requeridos para cumplir con los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato, dentro de los plazos previstos para ello. 
11. Conocer y aplicar todos los lineamientos que, sobre el manejo de la plataforma SECOP II, emita Colombia Compra 

Eficiente. 
12. Mantener el personal de vigilancia, garantizando las medidas de seguridad en el predio y/o área donde se ejecutarán las 

obras. 



  

 
 
 

Proceso de Selección No. INA-010-2022 
 
OBJETO: <<CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS INDEPENDIENTES DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CENTROS DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA), EN EL MARCO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 220005>>. 
 

Anexo 10. Condiciones contractuales 
 
 

  Página 5 de 25 

13. Permitir que ENTerritorio y la interventoría tengan acceso al sitio donde se ejecutarán los trabajos, a los equipos y al 
personal a cargo de la ejecución del contrato. 

14. Establecer un sistema de revisiones y auditorías, para garantizar que el trabajo sea desarrollado en relación con los 
requerimientos de seguridad que apliquen al trabajo. 

15. Proporcionar y utilizar equipos de seguridad (primeros auxilios, extinguidores de incendio, entre otros.) del tipo y en la 
cantidad exigidos en los estándares legales e industriales para el tipo de actividad a desarrollar, manteniendo registros 
actualizados de todos ellos. Es responsabilidad del Contratista suministrar capacitación al personal sobre el uso correcto 
de los equipos y elementos de protección personal que se deberán usar durante la ejecución del contrato. 

16. Garantizar que el área de trabajo quede limpia y aseada todos los días al terminar las labores. 
17. Ejecutar el proyecto con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios, los 

cuales serán suministrados y utilizados por cuenta y riesgo del contratista. 
18. Ejecutar las obras poniendo en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de las mismas, contra 

cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados, así como también las estructuras e 
instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, por 
lo que, cualquier daño será imputable al contratista. 

19. Aplicar en caso de discrepancia entre los estándares, normas o especificaciones indicadas por ENTerritorio o el interventor 
y las incluidas en el “Documento de Planeación”, aquellas que sean más convenientes técnica y financieramente para los 
fines del proyecto. 

20. Proveer el transporte adecuado para cumplir con sus compromisos contractuales. Por lo tanto,  será responsable por el 
transporte de los materiales y equipos desde su fuente hasta el sitio de ejecución de la obra, del transporte del personal 
propio y en general de todos los equipos y accesorios requeridos para efectuar eficientemente el objeto contratado. 

21. Realizar todo tipo de trámites particulares referente a la socialización del proyecto con el área administrativa, técnicos 
ambientales, subdirectores de los centros del SENA y los involucrados que se relaciones con la ejecución del proyecto, en 
los Municipios de Sogamoso (Boyacá), Granada (Meta), Riohacha y Maico (La Guajira), Buga (Valle del Cauca), Santa Rosa 
de Cabal (Risaralda) y Pitalito (Huila). 

22. Realizar hasta su terminación y resultado los trámites RETIE y/o RETILAB 
23. Las demás que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del contrato. 

 

9.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA PARA CADA GRUPO 
 

1. Adelantar todas las gestiones, trámites y obtención de permisos y/o licencias, entre otras, la entrega por parte del proveedor 
del material de cantera, de la licencia ambiental para la explotación de este material, la licencia para la disposición final de 
escombros y residuos solidos RCD y RESPEL, la conexión y desconexión de las provisionales de los servicios de energía 
y de agua potable, entre otras; requeridas para el inicio, ejecución y liquidación de obra ante las entidades respectivas. 

2. Gestionar, obtener, garantizar y mantener bajo su riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para el inicio 
y durante la ejecución de la obra, así como realizar el pago por los consumos realizados durante la ejecución de la obra. 

3. Realizar las adecuaciones técnicas requeridas para la conexión de las provisionales de los servicios de agua potable y 
energía, y al finalizar la obra, obtener los Paz y Salvos de las empresas de servicio público a que haya lugar para la 
liquidación del contrato. 

4. Iniciar las actividades previa autorización escrita de la Interventoría, en la cual se definirá el alcance del trabajo por ejecutar 
y se incluirá la aprobación de los métodos propuestos para hacerlo. Tal autorización no exime al contratista de su 
responsabilidad por las operaciones aquí señaladas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de las condiciones 
pertinentes establecidas en los documentos del contrato. 

5. Realizar las actividades de protección necesarias para garantizar la estabilidad de las obras. 
6. Destinar personal calificado y apto para cada una de las actividades específicas de la obra. 
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7. Suscribir la respectiva modificación contractual, en el evento que, durante la ejecución de las obras, surja la necesidad de 
realizar un cambio de especificación técnica, obras adicionales o modificaciones al contrato, que impliquen 
reconocimientos económicos para el contratista y/o mayor tiempo de ejecución. 

8. Implementar todos los frentes de trabajo necesarios o requeridos en la ejecución del contrato o cuando el proyecto lo 
amerite, ello para dar cumplimiento al cronograma de obras en el plazo establecido para la ejecución del objeto contractual; 
sin embargo, se deberán contar con mínimo dos (2) frentes por cada sede a intervenir. 

9. Trabajar en todos los frentes que hacen parte del alcance del proyecto y ejecutar las obras de acuerdo con el cronograma 
de actividades aprobado por la interventoría, de manera que logre ejecutar la totalidad del contrato en el tiempo pactado. 
Para lo anterior, el contratista deberá mantener al personal requerido en cada frente de obra de manera simultánea. 

10. Entregar a la interventoría todos los documentos generados durante la ejecución del contrato (Productos, informes 
preliminares, de ejecución y finales, informes de elaboración, actualización, ajuste y modificación de estudios y diseños, 
planos, especificaciones, manuales de funcionamiento y de mantenimiento, entre otros.) para concepto y  aprobación, en 
los tiempos previstos como requisito para el inicio, ejecución y liquidación del contrato. 

11. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o ENTerritorio, toda actividad 
ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la 
obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 

12. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las 
áreas contiguas que presenten deterioro por ocasión de la ejecución de las obras. 

13. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la obra. 
14. Presentar un programa de suministros, insumos y equipos detallado. 
15. Presentar el “Plan de aseguramiento de la calidad de la obra”, el contratista ejecutará y controlará los trabajos de 

construcción bajo el enfoque de gestión de calidad, conforme a la norma NTC-ISO 10005:2018. 
16. Presentar un documento en el que se indique el organigrama general del proyecto, las funciones y las responsabilidades 

del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. 
17. Ejecutar los trabajos de acuerdo con los diseños, presupuesto, cronograma y las condiciones técnicas especificadas 

aprobadas por la interventoría. 
18. Disponer de mano de obra no calificada en cada frente, así como, las cuadrillas necesarias para garantizar el cumplimiento 

del cronograma de actividades presentado por el constructor y aprobado por la interventoría 
19. Cumplir con el mecanismo de revisión, recibo y entrega de la obra ejecutada a entera satisfacción y la entrega inventariada 

por espacios, entrega de manuales, garantías, planos récord, capacitaciones, entre otras. 
20. Cumplir con los mecanismos de comunicación para el trámite de solicitudes de ajustes o garantías de postconstrucción y 

estabilidad. 
21. Presentar a la Interventoría dentro de los plazos establecidos, los informes semanales, mensuales y el informe final del 

contrato, acorde con lo requerido en el “Manual de Supervisión e Interventoría” (MMI002) de ENTerritorio vigente, 
adicionalmente deberá entregar los informes que solicite el Interventor. 

22. Programar y realizar un comité de obra semanal, en el sitio de ejecución del proyecto, con la asistencia de los residentes 
y directores de Obra e Interventoría; en el cual se traten los aspectos relevantes de orden técnico, administrativo, financiero, 
presupuestal, seguridad y salud en el trabajo, y medio ambiente. Estos comité de manera particular podrán ser virtuales; 
sin embargo mínimo se realizará un comité mensual en el sitio del proyecto. En caso de requerirse la asistencia de los 
profesionales especialistas aprobados, deben citarse para tratar el tema correspondiente.  

23. Aportar todas las herramientas, implementos mecánicos, equipos y transporte necesarios para la correcta ejecución del 
contrato. Será por cuenta del Contratista de Obra el suministro de los elementos de seguridad para su personal y 
mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios. 

24. Entregar a la interventoría y a ENTerritorio la totalidad de las obras ejecutadas y suscribir el “Acta de entrega y recibo final 
del objeto contractual” (F-GG-16). 

25. Las demás solicitadas por la Interventoría y por ENTerritorio requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 
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NOTA: El Contratista deberá garantizar la ejecución de las obras bajo el estricto cumplimiento de la normatividad que aplique para 
el proyecto (NTC4595 – NSR-10 – Norma RAS, entre otras) y de aquella que la modifique, la adicione o la derogue. 
 

9.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA GRUPO I  
 

1. Presentar en un término no mayor a dias (10) días  habiles, contados a partir de la suscripción del contrato de obra, una 
comunicación de apropiación de los diseños entregado por ENTerritorio, documento en el cual, el constructor indicará de 
manera expresa que revisó y conoce todos los insumos técnicos entregados por la Entidad (memorias de cálculo 
estructural, planos de detalle de los diseños, especificaciones técnicas, entre otros) relacionados con la " 
“CONSTRUCCIÓN DE LAS PTAR DOMÉSTICA Y PTAR NO DOMÉSTICA, UBICADO EN EL CENTRO MINERO EN EL 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE ELVADO DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POTABLE, UBICADO EN EL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META EN EL MUNICIPIO GRANADA – META", 
con el fin de garantizar el conocimiento específico, por parte del constructor, de todos los insumos técnicos requeridos 
para la ejecución de las obras. 

2. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de las especificaciones de construcción 
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte 
del contratista que los haya elaborado (Consultoría CONSORCIO PROCESO CC e interventoría SODINSA SA.), en 
cumplimiento de lo dispuesto en las normas ISO 9001 de 2015. La responsabilidad por las adecuaciones, 
complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los prototipos y/o especificaciones de construcción será asumida por el 
contratista. 

3. Garantizar que las áreas colindantes no objeto de la intervención queden en las mismas condiciones en que fueron 
recibidas; y en el evento que por procesos constructivos de las obras objeto del contrato, se presente deterioro y/o 
afectación de algún espacio, el contratista de obra deberá realizar las respectivas reparaciones, por sus propios medios y 
con sus recursos; es decir, sin derecho a presentar ningún tipo de reclamación y/o solicitud de reconocimiento adicional 
por parte de ENTerritorio. 

 

9.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA GRUPO II  
 

1. Presentar en un término no mayor a dias (10) días  habiles, contados a partir de la suscripción del contrato de obra, una 
comunicación de apropiación de los diseños entregado por ENTerritorio, documento en el cual, el constructor indicará de 
manera expresa que revisó y conoce todos los insumos técnicos entregados por la Entidad (memorias de cálculo 
estructural, planos de detalle de los diseños, especificaciones técnicas, entre otros) relacionados con la " 
CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PARA EL CENTRO INDUSTRIAL Y 
DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS; SEDE RIOHACHA PTAP DE 3.0 L / Seg. Y SEDE MAICAO PTAP 1.5 L/Seg., 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020", 
con el fin de garantizar el conocimiento específico, por parte del constructor, de todos los insumos técnicos requeridos 
para la ejecución de las obras. 

2. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de las especificaciones de construcción 
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte 
del contratista que los haya elaborado (Consultoría CONSORCIO PROCESO CC e interventoría INGENIERIA DEL 
FUTURO S.A.S.), en cumplimiento de lo dispuesto en las normas ISO 9001 de 2015. La responsabilidad por las 
adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los prototipos y/o especificaciones de construcción será 
asumida por el contratista. 
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3. Asumir la responsabilidad sobre la ejecución total de las obras para las cuales fue contratado, como base para lograr las 
condiciones técnicas óptimas. 

4. Cumplir en las actividades para el llenado y arranque de las PTAP con los parámetros para agua potable establecidos en 
la Resolucion 2115 de 2007, este cumplimento de parametros deberá ser ceritificado por un LABORATORIO DE 
CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS con acreditación vigente por la ONAC. En caso tal que dichos análisis de agua no 
cumplan con los requisitos establecidos en la Resolucion 2115 de 2007, el CONTRATISTA deberá asumir la 
responsabilidad sobre la ejecución total de las obras para las cuales fue contratado, como base para lograr las condiciones 
técnicas óptimas, es decir, realizar los ajustes necesarios para que en un nuevo analisis de agua, este cumpla la 
normatividad exigida en el suminsitro de agua potable; esto ultimo a costo y riesgo del Contratista, por tanto que este, en 
una comunicación de apropiación de los diseños entregado por ENTerritorio, documento en el cual, el constructor indico 
de manera expresa que revisó y conoce todos los insumos técnicos entregados por la Entidad. (Ver numeral 1, de las 
obligaciones). 

5. Garantizar que las áreas colindantes no objeto de la intervención queden en las mismas condiciones en que fueron 
recibidas; y en el evento que por procesos constructivos de las obras objeto del contrato, se presente deterioro y/o 
afectación de algún espacio, el contratista de obra deberá realizar las respectivas reparaciones, por sus propios medios y 
con sus recursos; es decir, sin derecho a presentar ningún tipo de reclamación y/o solicitud de reconocimiento adicional 
por parte de ENTerritorio 

 
9.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA GRUPO III  

 
1. Presentar en un término no mayor a dias (10) días  habiles, contados a partir de la suscripción del contrato de obra, una 

comunicación de apropiación de los diseños entregado por ENTerritorio, documento en el cual, el constructor indicará de 
manera expresa que revisó y conoce todos los insumos técnicos entregados por la Entidad (memorias de cálculo estructural, 
planos de detalle de los diseños, especificaciones técnicas, entre otros) relacionados con la "CONSTRUCCIÓN, 
REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS INDEPEDIENTES DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS AGROPECUARIO DE BUGA- VALLE DEL CAUCA - CAB, CENTRO 
ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO RISARALDA, SANTA ROSA DE CABAL “LEMBO” Y CENTRO DE GESTIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO – PITALITO “YAMBORÓ”, EN EL MARCO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020. GRUPO 3 SANEAMIENTO BASICO", con el fin de garantizar el 
conocimiento específico, por parte del constructor, de todos los insumos técnicos requeridos para la ejecución de las obras. 

2. Cumplir con las actividades para el arranque y estabilización de las plantas de tratamiento de agua residual. y tener 
presente los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales establecidos en la Resolución 631 de 2015, este cumplimento de parámetros deberá ser certificado por un 
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS con acreditación vigente por el IDEAM o por la ONAC. En caso 
tal que dichos análisis de agua no cumplan con los requisitos establecidos en la Resolución 631 de 2015, el CONTRATISTA 
deberá asumir la responsabilidad sobre la ejecución total de las obras para las cuales fue contratado, como base para lograr 
las condiciones técnicas óptimas, es decir, realizar los ajustes necesarios para que en un nuevo análisis de agua, este 
cumpla la normatividad exigida para vertimientos; esto último a costo y riesgo del Contratista, por tanto que este, en una 
comunicación de apropiación de los diseños entregado por ENTerritorio, documento en el cual, el constructor indico de 
manera expresa que revisó y conoce todos los insumos técnicos entregados por la Entidad. (Ver numeral 1, de presentes 
obligaciones). 

3. Garantizar que las áreas colindantes no objeto de la intervención queden en las mismas condiciones en que fueron recibidas; 
y en el evento que por procesos constructivos de las obras objeto del contrato, se presente deterioro y/o afectación de algún 
espacio, el contratista de obra deberá realizar las respectivas reparaciones, por sus propios medios y con sus recursos; es 
decir, sin derecho a presentar ningún tipo de reclamación y/o solicitud de reconocimiento adicional por parte de ENTerritorio . 
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9.5. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS DISEÑOS, PLANOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA CADA GRUPO. 

 

1. Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por 
ENTERRITORIO únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún 
derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento 
a favor del CONTRATISTA.  

2. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, planos, estudios 
técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de 
obtener el aval del Consultor o en su defecto del interventor y por ENTERRITORIO, sin perjuicio de las autorizaciones 
que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado o el ENTERRITORIO, en cumplimiento de lo 
dispuesto en las normas NTCGP1000:2004 e ISO 9001:2000. La responsabilidad por las adecuaciones, 
complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de 
construcción será asumida por EL CONTRATISTA en el evento que el contrato de consultoría no se encuentre vigente.  

 

9.6. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO PARA CADA GRUPO. 
 

1. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y requisitos para la ejecución del 
contrato, para aprobación de la interventoría, los programas detallados para la ejecución de la obra, los cuales deberán 
ser elaborados hasta el nivel de subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la suscripción del contrato 
y, entre otros aspectos, los planos, los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, utilizando 
una software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, 
en todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual, y serán, como mínimo:  
✓ Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gantt) con las actividades por capítulos hasta el nivel de 

subcapítulos, señalando:  
✓ Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas en el formato de 

cantidades de la oferta económica. 
✓ Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.  
✓ La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de selección.  
✓ Ruta crítica.  
✓ Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos. Deberá especificar la jornada 

de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, indicando días y horas laborales para cada una de las semanas.  
✓ Programa detallado de materiales en obra. 
✓ Flujo de inversión del contrato: EL CONTRATISTA deberá presentar el flujo de inversión del contrato, expresado 

en pesos conforme a la oferta económica. La presentación del flujo de inversión de los recursos del contrato deberá 
realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación software tipo Project o similar, por cada una de las 
actividades (capítulos y subcapítulos) contenidas en el Oferta Económica, discriminadas por mes. 

✓ Flujo de manejo e inversión del anticipo: Presentar el flujo de inversión del anticipo, expresado en pesos. La 
presentación del flujo de inversión del anticipo deberá realizarse mediante una hoja de cálculo de Excel u otra 
herramienta, por capitulo contenidos en el formato de oferta económica, discriminados por mes.  

✓ El plazo de inversión del anticipo debe ser con respecto al plazo total de ejecución del contrato, en porcentaje, 
igual o inferior al porcentaje asignado como anticipo. 

✓ Programa de suministros de insumos detallado.  
✓ Programa de suministro equipos.  
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2. Presentar al interventor del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la suscripción del contrato, las 
hojas de vida del personal mínimo establecido en el presente documento. Se verificará que las hojas de vida del equipo 
de trabajo presentado por el contratista del contrato vigilado cumplan con los requisitos de: formación académica, 
experiencia general y específica, tiempo de dedicación mínimo exigido para el contrato, en concordancia con los perfiles 
profesionales y operativos indicados contractualmente. 

3. Completar en los siguientes cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato de obra, los siguientes 
requisitos previos para el inicio establecidos en el MMI002 v 12 - Manual de Supervisión e Interventoría ENTerritorio o 
el que se encuentre vigente: 
✓ Presentar el Plan de Calidad, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Gestión de Riesgos, Plan de 

Gestión Ambiental y Plan de Gestión Social, teniendo en cuenta los lineamientos de las normas nacionales e 
internacionales de común aplicación en cada Plan. 

✓ Presentar un plan de calidad, en donde se relacionen todas las normas técnicas aplicables a los procesos, 
materiales, suministros y productos terminados, así como las inspecciones, planes de muestreo, protocolos y los 
ensayos requeridos para determinar la conformidad o no de los entregable 

✓ Presentar los análisis de precios unitarios de todas las actividades presentadas en la oferta económica, 
debidamente ajustados, de acuerdo con la metodología de redondeo. Así mismo, deberá presentar el listado de 
precios de la totalidad de los insumos (materiales, equipo, transporte y mano de obra) utilizados para la elaboración 
de los análisis de precios unitarios, de conformidad con las especificaciones técnicas. Cualquier insumo no 
registrado y que a juicio de la Interventoría es parte esencial de la ejecución de la actividad, será asumida en su 
totalidad por EL CONTRATISTA, dentro del valor unitario de la actividad. 
Los análisis de precios unitarios deberán contener los siguientes componentes específicos: 

✓ Equipos: 
Se debe realizar una descripción del equipo y herramienta necesaria para la realización de cada actividad. 

La tarifa/hora relacionada con la utilización del equipo y los costos de la herramienta deben incluir el valor del 

transporte. 

✓ Materiales: 
Se debe hacer una descripción clara del tipo de material, con sus especificaciones técnicas. 

Se debe describir la unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades para cada ítem. 

El costo de cada uno los insumos requeridos para la elaboración de los precios unitarios deberán incluir el valor 

del transporte de los mismos al lugar de la obra. 

✓ Transporte: 
En este componente sólo se deben incluir los costos necesarios para el transporte de equipo especial. En 

ningún caso se deben incluir los costos de transporte de materiales, equipo, personal y/o herramientas. 

✓ Mano de obra: 
✓ Estos deben estar de acuerdo con las tarifas establecidas y según el perfil necesario para cada actividad. 

En el evento en que en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo 

insumo, para todos los efectos relativos a la ejecución del contrato se aplicará el de menor valor. 

 

Deberá existir plena correspondencia entre el valor total unitario de cada una de las actividades relacionadas en la oferta 

económica y el valor total unitario de cada uno de los análisis de precios unitarios. 

La interventoría no podrá aceptar la presentación de análisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen los insumos 

requeridos para la ejecución de la actividad. 
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9.7. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA CADA GRUPO. 
 

1. Cumplir con los planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del Interventor y avalado por ENTerritorio, los 
cuales son obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podrá modificarlos unilateralmente. La modificación de 
cualquiera de los planes y programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación 
escrita y previa del Interventor y la verificación por parte de ENTerritorio o del comité técnico. En caso de que EL 
CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el interventor podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento en el 
número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias 
para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la realización de tales acciones se genere costo 
adicional alguno para ENTerritorio. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las sanciones del 
caso. 

2. Realizar reuniones con ENTerritorio y la interventoría, tanto al inicio del contrato como durante su ejecución, como 
mínimo una (1) vez por mes; o las reuniones programadas por la entidad o por la interventoría que, sean necesarias 
para el desarrollo del proyecto, y que permita a las partes verificar el avance del contrato y del proyecto, y levantar actas 
por cada reunión que reflejen claramente la situación del contrato y el proyecto. 

3. Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría, la adición de recursos, prórrogas, mayores cantidades de 
obra e ítems no previstos necesarios para la ejecución y terminación de la obra, cuando así se requiera. 

4. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 
5. Entregar con el “Acta de entrega y recibo final del objeto contractual” (F-GG-16), los siguientes documentos: 

1. Manual de mantenimiento, uso y conservación 
2. Planos récord con el alcance definitivo de obra 
3. Certificaciones de Empresas Públicas, respecto al cierre de las provisionales de los servicios públicos. 

6. Tener en cuenta que ENTerritorio como contratante de la construcción de obras de acueducto y alcantarillado dentro del 
centro de formación SENA CENTRO MINERO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA, CENTRO 
AGROINDUSTRIAL DEL META EN EL MUNICIPIO GRANADA – META , CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS; SEDE RIOHACHA Y MAICAO, CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA- VALLE DEL CAUCA - CAB. 
2.. CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO RISARALDA, SANTA ROSA DE CABAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE RISARLADA, Y. CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO 
– PITALITO, tiene la obligación de entregar las obras de este proyecto al Cliente (SENA); y en tal sentido, atender la 
totalidad de las observaciones que eventualmente surjan en esta actividad. Por lo anterior, el contratista es solidario en 
atender los requerimientos que realice la interventoría y la supervisión del proyecto previo y posterior a la entrega 
definitiva del producto al Cliente. 

 

9.8.  Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra para cada grupo.  
 

1. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo provisional necesario para la ejecución del objeto 
del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la conexión de las provisionales del servicio 
de agua potable y energía; todos estos costos deberán estar incluidos en los costos indirectos de Administración 

2. Realizar la construcción del campamento de obra, con dimensiones aproximadas de 6.00 de largo y 3.00 de ancho, cuya 
ubicación deberá contar con la aprobación de la interventoría, el cual debe cumplir con las siguientes especificaciones: 

3. Construir o adecuar en el sitio de la obra una caseta o edificación provisional que reúna condiciones adecuadas de 
higiene, comodidad, ventilación, protección y seguridad. 

4. Conformar el campamento por oficinas para la dirección de la obra, un campamento para los trabajadores, un almacén 
y un depósito para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie. La capacidad del 
depósito la determinará el flujo de materiales de acuerdo con la programación detallada de la obra. 
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5. Ubicar el campamento en sitio de fácil drenaje, donde no exista peligro de contaminación con aguas residuales, letrinas 
y demás desechos, y contará con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas 
residuales existentes en cercanías del campamento. EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades 
competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor 
debido a su incumplimiento u omisión. 

6. Retirar o demoler el campamento una vez se termine la obra y restituir las condiciones que existían inmediatamente 
antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar. 

7. Instalar una valla de dimensiones de 18 metros cuadrados, es decir, 6 metros de largo por 3 metros de alto, en la que 
se evidencie como mínimo, la información relacionada con el nombre del contratista, el objeto de la obra, la interventoría, 
el plazo de ejecución, el valor del contrato; de igual manera, dicha valla deberá incluir los logos de ENTerritorio, y del 
SENA. 

 

9.9.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD DE LA OBRA PARA CADA GRUPO. 
 

1. Garantizar que no se obstruyan vías, pasillos, escaleras o áreas previstas para circulación de personas, vehículos o 
equipos de construcción, o para acceso a extinguidores y equipos de seguridad. 

2. Almacenar los combustibles, lubricantes, pinturas, disolventes y demás materiales inflamables, en tanques o recipientes 
cerrados y en lugares adecuados. En sitios cercanos y accesibles, deberá contarse con extinguidores portátiles para 
fuego Clase B (líquidos inflamables). 

3. Ubicar en espacios y posiciones seguras, los materiales de construcción o sobrantes con bordes, filos agudos y puntillas. 
4. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 962 de 2005, en lo referente a las condiciones de higiene y 

seguridad. 
5. Dar aplicación a lo dispuesto en la Ley 52 de 1993, por medio de la cual se aprueban el "Convenio No. 167 y la 

Recomendación No. 175, sobre Seguridad y Salud en la Construcción". 
6. Establecer y controlar las medidas necesarias en el manejo del campamento y del mantenimiento de la sanidad y el 

orden en ellos y en todos sus trabajos. 
7. Dejar el área de trabajo limpia y aseada todos los días al terminar las labores. 

 

9.10. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA CADA GRUPO. 

 

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios. 
2. Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción necesarias para la 

ejecución de la obra contratada, así como, la consecución legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se 
requieran para la construcción de las obras, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el 
avance de los trabajos. 

3. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la 
programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los 
mismos en el sitio de la obra. 

4. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 
5. Inspeccionar y examinar el lugar donde se proyecta realizar la actividad de obra y su entorno, e informarse acerca de la 

accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras en la zona o en continente, así como la facilidad del suministro de 
materiales e insumos generales requeridos para la ejecución de la obra. 

6. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran o le soliciten 
para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta 
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obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría los documentos que permitan acreditar que los 
equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades: 
✓ Estén calibrados o verificados a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de 

medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe 
registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. 

✓ Sean ajustados o reajustados, según sea necesario. 
✓ Estén identificados para poder determinar el estado de calibración. 
✓ Se encuentren protegidos contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 

almacenamiento. 
 

9.11. OBLIGACIONES RELACIONADAS RESPECTO AL ÁREA AMBIENTAL, CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO PARA CADA GRUPO. 

 

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

2. Tramitar, gestionar y actualizar, por su cuenta y costo, los permisos requeridos para la conexión provisional de los 
servicios públicos de agua y energía, así como, los permito de explotación de material de cantera y licencia para la 
disposición final de escombros, entre otros que se derivan para la ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto. 
La Interventoría o ENTerritorio podrán en cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier 
aspecto de la gestión de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo. 

3. Contar con los permisos ambientales que se requieran para el funcionamiento del campamento, cuando aplique. 
4. Mantener durante la vigencia del contrato a los proveedores y sitios de disposición final de escombros, previamente 

aprobados por la interventoría, en caso de que se requiera hacer cambios, se deberá informar con antelación a la 
interventoría la cual aprobará o rechazará, según la justificación presentada y de acuerdo con la normativa ambiental 
vigente. 

5. Garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, equipos, señalización y demás elementos utilizados durante la 
ejecución de la obra, antes de la firma del acta de recibo final de obra. 

6. Efectuar el cierre de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo para la construcción como requisito para la 
terminación del contrato. 

7. Instalar señales y luces que indiquen, durante el día y la noche, los lugares donde se realicen trabajos, trasiego o 
remoción y será responsable de mantener las obras en completo estado de limpieza y libres de desechos y de posible 
producción de basuras o escombros, de manera que los materiales sobrantes hayan sido adecuadamente dispuestos 
de acuerdo con lo que establecen las especificaciones. 

8. Suministrar a sus trabajadores y personal de vigilancia, los elementos mínimos de protección y seguridad y salud en el 
trabajo contra el ruido, el polvo y demás elementos nocivos provenientes de la obra, tales como tapabocas, tapa oídos 
y demás protecciones que cumplan con la normatividad vigente. 

9. Realizar la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra y terceros. 
10. Presentar la licencia del lugar destinado para disposición final de los residuos materiales y elementos que resulten 

producto de las obras. Esta selección se hará teniendo en cuenta los volúmenes producidos y características de los 
materiales, elementos y tipo de residuos, para lo cual deberá dársele el tratamiento que las normativas ambientales 
impongan, así como las distancias necesarias de acarreo. Tal autorización no exime al contratista de su responsabilidad 
por las operaciones aquí señaladas ni del cumplimiento de las especificaciones técnicas y de las condiciones pertinentes 
establecidas en los documentos del contrato. 

11. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza presentando informe de 
control de cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. 
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12. Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra. 
13. Destinar los recursos humanos, financieros y físicos indispensables para el desarrollo y cabal cumplimiento del “Plan de 

Gestión Integral de Obra” - PGIO durante la ejecución de la obra. 
14. Entregar a la Interventoría un informe mensual que contenga la Gestión del Proyecto para cada uno de los componentes 

del Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO, incluyendo resultado de los Indicadores de gestión de calidad. Será su 
responsabilidad la autenticidad de todos los soportes que conformen dicho informe. La Interventoría, ENTerritorio, el 
distrito, o el Ministerio de Educación, podrán en cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar 
cualquier aspecto de la gestión. 

15. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos en el Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO, adjuntando todos los 
documentos que soporten los mismos. 

16. Mantener las medidas de bioseguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra, establecidas en el 
PAPSO para la prevención, manejo y control de la Pandemia COVID-19. 

17. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo para la ejecución del contrato, 
en especial en lo que guarda relación con: 
✓ Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de 

obra. 
✓ Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento 

del objeto contractual. 
✓ Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución 

de objeto contractual. 
18. Cumplir con las normas vigentes para el trabajo de personal en alturas, entre las cuales deben estar la dotación de 

equipos de seguridad (arnés, líneas de vida, manila certificada, mosquetones y todos los demás elementos necesarios 
para realizar el trabajo), suministro de personal certificado que adopte las medidas de seguridad vigentes. 

19. Realizar las demás actividades que se consideren pertinentes por parte de ENTerritorio. 
 

9.12. OBLIGACIONES DE TIPO LABORAL PARA CADA GRUPO. 
 

1. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, así 
como con la Ley 789 de 2002 y suministrar al interventor y a ENTerritorio la información que estos requieran al respecto 
y específicamente aportar la planilla sobre pagos de salud, pensión y parafiscales mensuales del personal que presta 
los servicios en la ejecución de la obra; y las que estén consignadas en el Manual de Contratación de la entidad. 

2. Contar para la ejecución del objeto contractual, con la totalidad del equipo humano requerido, es decir, el PERSONAL 
MINIMO REQUERIDO indicado en el "numeral 5.2 literal C" del presente documento.  

3. Entregar al interventor durante los quince (15) primeros días calendario de cada mes durante la vigencia del contrato y 
al momento de la liquidación del mismo, los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones de seguridad 
social integral y parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF), o certificación expedida por el revisor fiscal 
o el representante legal según el caso, en la que conste el cumplimiento de tales obligaciones, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

4. Realizar informes de accidentes de trabajo, si a ello hubiere lugar. 
5. Vincular el personal propuesto para la ejecución de todo el contrato, de acuerdo con la calidad requerida y acatar los 

cambios que fuesen necesarios. 
6. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás que ordena la Ley, 

de tal forma que el contratante, bajo ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del contratista. 
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9.13. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 
CONTRACTUAL PARA CADA GRUPO. 

 

1. Presentar al interventor del contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato de 
obra, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica del personal mínimo 
requerido para la ejecución del contrato, de acuerdo con lo relacionado en el numeral 5 del documento de Planeación. 
En caso de incumplimiento por parte del contratista en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en 
el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes. 

2. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato, el personal mínimo ofrecido y requerido para la ejecución del 
objeto contractual, relacionado en el numeral 5 del documento de “Caracterización de la necesidad”, el cual deberá 
cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigida en el “Documento de 
Planeación”. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir 
con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo, incluyendo la 
dedicación requerida para la ejecución del contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecución con 
ENTerritorio o con terceros. 

3. Contar con una oficina centralizada que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, 
administrativo, financiero y contable. 

4. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores, en el desarrollo del contrato, cuenten con 
matrícula o tarjeta profesional vigente, de lo cual adjuntarán certificado de vigencia de matrícula a las hojas de vida que 
deberán ser aprobadas por parte del interventor, dicho certificado no podrá ser superior a tres (3) meses de expedición, 
contados a partir de la fecha de cierre efectivo del proceso de selección. 

5. Mantener al frente durante el desarrollo del contrato, al director y demás personal aprobado por ENTerritorio. El director 
deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de 
orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en 
las condiciones contractuales. 

6. Obtener la aprobación de la interventoría, con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. 
La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que 
acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas, la experiencia general y específica del nuevo 
personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con 
los requisitos exigidos en el “Documento de Planeación”, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto 
se establece para el personal mínimo requerido. 

7. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución 
de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al 
surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y ENTerritorio. 

8. Mantener a la entidad libre de toda reclamación que tenga origen en las actuaciones de él, a través de las cuales se 
causen daños a terceros, así como también en cualquier reclamación que surja en ocasión de la ejecución del contrato. 

9. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el 
personal o los subcontratistas contra ENTerritorio, por causa o con ocasión del contrato. 

10. Presentar las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad social y a una ARL de su personal 
antes de la autorización de inicio de los trabajos por parte de la Interventoría. 

11. Proveer los medios necesarios, en las instalaciones provisionales y los sitios de trabajo, para garantizar, en todo 
momento, la seguridad del personal contra posibles accidentes. 

12. Garantizar la capacitación y actualización de conocimientos de su personal, sobre los temas, metodologías y 
herramientas que se requieran para la correcta ejecución de las actividades contempladas en el alcance del contrato. 

13. Vincular al proyecto como mínimo en un cuarenta por ciento (40%) del personal no calificado a individuos de la región 
de influencia de la misma. 
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14. Suministrar y exigir a su personal el uso de elementos de protección como casco de seguridad, guantes, botas y gafas 
de seguridad. Los trabajadores deberán utilizar ropa de trabajo adecuada. No se permitirá el uso de zapatos tenis o 
similares, que no garanticen protección a los pies. Siempre deberá utilizarse el casco y, cuando la naturaleza o las 
condiciones de trabajo lo requieran, guantes, gafas, y cinturón de seguridad. 

15. Mantener actualizada la información del personal asignado a la ejecución del contrato, en relación con los siguientes 
aspectos: Nombre, documento de identificación, libreta militar, antecedentes judiciales, certificado de servicios con el 
contratista u otro patrono, domicilio, constancia de afiliación a los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, 
cargo que desempeña, salario, y los demás documentos que requiera ENTerritorio para poder hacer revisiones del 
cumplimiento de obligaciones laborales y de giro o pago de aportes parafiscales a cargo del contratista. 

16. Entregar junto con cada factura o cuenta de cobro, las planillas donde conste el pago de los emolumentos por los 
servicios o labores recibidas y pago de todos los aportes a su cargo durante el periodo de realización de las actividades 
objeto de cobro. 

17. Acatar la normatividad colombiana en la contratación de nacionales y extranjeros, al igual que el Régimen de Extranjería. 
18. Responder oportunamente por los daños que se causen a bienes o instalaciones de servicio público o de particulares, 

sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas; y mantener indemne a la entidad ante cualquier 
reclamación de índole laboral que realice el personal a su cargo. 

 

9.14. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS PARA CADA GRUPO. 
 

1. Elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo y un plan de convivencia con el fin de que las personas 
a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

2. Manejar los formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los indicadores como son entre otros el ISI 
(índice de severidad incapacitante), IFI (Índice de frecuencia incapacitante), ILI (Índice de lesión incapacitante). Entrega 
de equipo de protección personal que cumpla con las respectivas normas, constancia de capacitaciones, además tener 
un perfil socio demográfico de la población. 

3. Entregar al Interventor o a ENTerritorio la documentación que le soliciten para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista en materia técnica, laboral u otras. 

4. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el 
personal contra ENTerritorio, por causa o con ocasión del contrato. 

 

9.15. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN PARA CADA GRUPO. 
 

1. Presentar informes de avance mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría. 
2. Presentar informe final del contrato, el cual deberá ser aprobado por la interventoría. 
3. Llevar una bitácora del proyecto, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones 

tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas 
en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, entre otros; de manera que 
se logre la comprensión general del proyecto y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada 
del proyecto. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director, el residente y el director de la interventoría.  
A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de ENTerritorio. A la terminación de la obra el Contratista 
se obliga a entregar el original de este documento a la interventoría para que esta haga parte del Informe Final de 
Interventoría. 

4. Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de video, del avance de la ejecución del proyecto, procurando mostrar 
desde un mismo punto el progreso o avance. 
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5. Elaborar y presentar en conjunto con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de 
liquidación. 

6. Presentar toda la información requerida por el Interventor o por ENTerritorio de conformidad con el Manual de 
Supervisión e Interventoría de ENTerritorio vigente. 

7. Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes 
de modificación, suspensión, reiniciación o terminación del contrato de obra. 

 
DÉCIMA: OBLIGACIONES DE ENTerritorio. Durante la ejecución contractual, ENTerritorio deberá: 
1. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato en la forma de pago establecida. 
2. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar por el cumplimiento de este. 
3. Suministrar la información técnica existente (estudios, diseños, planos, memorias) que el contratista requiera para la 

ejecución del contrato, elaboradas por el consultor mediante el contrato No. 2210007 y avalados por la interventoría mediante 
el contrato No. 2210002. 

4. Realizar de manera oportuna los trámites pertinentes por presuntos incumplimientos del contrato 
5. Formular los requerimientos al Contratista para garantizar y propender por la ejecución idónea y oportuna del contrato. 
6. Las demás obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del contrato. 

 
DÉCIMA PRIMERA: SUPERVISIÓN Y CONTROL. La interventoría del contrato será ejercida por la persona natural o jurídica que 

designe ENTERRITORIO para tal fin de conformidad con lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría de ENTerritorio 

vigente, quien realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato, verificando además la 

correcta ejecución del objeto contratado. 

 
La designación y notificación del supervisor la realizará el ordenador del gasto a través del Portal transaccional SECOP II, en el 
numeral 6 del contrato electrónico “Información presupuestal”, módulo de asignaciones para el seguimiento. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de ENTerritorio en calidad de asegurado y 
beneficiario, en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro 
expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento ANTE 
ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN, o garantía bancaria expedida por un banco local que 
incluya los siguientes amparos: 
 

Tipificación del riesgo % de amparo Vigencia 

Cumplimiento  
20% del valor del 

contrato 
Por el plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses más. 

Pago de salarios y prestaciones 
sociales 

10% del valor del 
contrato 

Por el plazo de ejecución del contrato y tres (03) años más. 

Calidad del Servicio 
30% del valor del 

contrato 
Por tres (03) años contados a partir de la suscripción del acta 

de recibo final. 

 
En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, EL CONTRATISTA deberá anexar el respectivo recibo de pago de prima. 
Así mismo la póliza deberá presentar el siguiente texto de modificación de las condiciones generales de la misma: “Se reemplaza 
el numeral 5.2 de las condiciones generales de la póliza por el siguiente texto: 5.2.  Cuantía y ocurrencia. En concordancia con lo 
normado en el artículo 1077 del Código de Comercio, LA ENTIDAD deberá acreditar la ocurrencia  del siniestro y la cuantía de la 
reclamación.” El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la carátula de la póliza. 
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SEGUROS DE DAÑOS: Desde el inicio del contrato y hasta la culminación del plazo de ejecución, se deben contemplar seguros 
de responsabilidad civil y daños, según se explica a continuación. 
 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL: EL CONTRATISTA deberá presentar para aprobación de 
ENTerritorio, adicional a la Garantía de Cumplimiento, como amparo autónomo y en póliza anexa, bajo la modalidad de 
ocurrencia, una garantía para cubrir los daños que EL CONTRATISTA, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, 
cause a terceros en sus personas o en sus bienes. 
 

Amparo Límite Asegurado 

Daños patrimoniales y extrapatrimoniales Sin Sublímite 

Contratista y subcontratista Sin Sublímite 

Responsabilidad civil patronal Sin Sublímite 

Vehículos propios y no propios Sin Sublímite 

Responsabilidad civil cruzada Sin Sublímite 

 
Esta póliza tendrá un valor asegurado correspondiente a DOSCIENTOS CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES 
LEGALES VIGENTES (250 SMMLV) y deberá permanecer vigente desde el acta de inicio, hasta la fecha de terminación del 
contrato. Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este contrato, ENTerritorio. En caso de prorrogarse el plazo 
de ejecución, deberá ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro EL CONTRATISTA está 
obligado a restablecer la cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejará constancia en el acto de liquidación. E l 
máximo deducible permitido es del DIEZ POR CIENTO (10%). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA deberá constituir las garantías del contrato dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la suscripción de éste y cargarlas en la plataforma de Secop II. Posteriormente, será aprobada por ENTerritorio. El 
término de ejecución a partir de su aprobación deberá estar cubierto por los amparos requeridos.  La aprobación de la garantía 
por parte de ENTerritorio, es requisito previo para el inicio de la ejecución del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberá allegar el recibo de pago expedido por la Aseguradora donde conste que 
las primas se encuentran pagadas por parte del CONTRATISTA. No es válido que se certifique que las pólizas no vencerán por 
falta de pago, pues ello contraviene lo ordenado en el artículo 1068 del Código de Comercio. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS: EL CONTRATISTA debe mantener durante la vigencia del 
contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su 
valor se amplíe o aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el 
valor amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de 
pago. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de los siniestros 
amparados.  
En todo caso EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las garantías durante todo el tiempo que demande la 
ejecución del contrato y hasta su liquidación, so pena de que el ENTerritorio haga efectiva la cláusula penal compensatoria de 
este contrato. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. En la póliza deben figurar como afianzadas cada una de las personas que integran la parte contratista. 



  

 
 
 

Proceso de Selección No. INA-010-2022 
 
OBJETO: <<CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS INDEPENDIENTES DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CENTROS DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA), EN EL MARCO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 220005>>. 
 

Anexo 10. Condiciones contractuales 
 
 

  Página 19 de 25 

 
DÉCIMA TERCERA: AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO. Sin perjuicio de lo contemplado en las Cláusulas Penal 
Pecuniaria y Penal de Apremio, cuando ENTerritorio en su calidad de Asegurado / Beneficiario de la Póliza de Cumplimiento ante 
Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación, cuente con los elementos de prueba que demuestren la ocurrencia del 
siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso, conforme a las previsiones del Código de Comercio, dará notic ia al 
asegurador de su ocurrencia, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, a la fecha en que lo haya conocido o debido conocer. 
 
DÉCIMA CUARTA: CLÁUSULA PENAL DE APREMIO. En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, acuerdan libre, 
expresa e irrevocablemente, la causación y efectividad de la cláusula penal de apremio en caso de mora o retrasos imputables a 
EL CONTRATISTA, respecto de la ejecución de las actividades o de las obligaciones propias del contrato. ENTerritorio podrá 
hacer exigible estos apremios sucesivos a EL CONTRATISTA durante la vigencia del contrato, de la siguiente manera: Por cada 
semana de retraso en la ejecución de las actividades o por la no ejecución de las obligaciones contractuales de manera oportuna, 
un valor equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del valor total del contrato, sin exceder del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor 
total del mismo. 
 
DÉCIMA QUINTA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.  En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, las mismas 
acuerdan libre, expresa e irrevocablemente, la causación y efectividad de la cláusula penal pecuniaria en el evento de inejecución 
total o parcial del contrato que sea atribuible a EL CONTRATISTA respecto de cualquiera de las obligaciones de este. ENTerritorio 
podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, por un monto equivalente hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total 
del contrato.  La tasación de la Cláusula Penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de 
la inejecución. La exigencia de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que EL 
CONTRATISTA cause a ENTerritorio por la inejecución total o parcial del contrato. El valor pagado como cláusula penal no es 
óbice para demandar ante del juez del Contrato, la indemnización integral de perjuicios causados, si estos superan el valor de la 
cláusula penal. 
 
El pago o deducción de la Cláusula Penal no exonerará a EL CONTRATISTA, del cumplimiento de sus obligaciones emanadas 
del Contrato incluyendo de la que se declara la inejecución.  En caso de proceder a la aplicación de la Cláusula Penal, de 
conformidad con la normativa vigente, EL CONTRATISTA, autoriza expresamente a ENTerritorio con la firma del presente 
contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a 
que haya lugar, sobre los saldos a favor del CONTRATISTA o en su defecto se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la 
garantía de cumplimiento otorgada. 
 
ENTerritorio podrá obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar, ejercidas 
en contra del CONTRATISTA y/o su Garante haciendo efectivo el amparo de Cumplimiento de la Póliza de Cumplimiento ante 
Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación o la garantía que haya sido otorgada.   
 
DÉCIMA SEXTA: EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. EL CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato con sus propios 
medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su 
completa responsabilidad debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. 
Entre EL CONTRATISTA el personal que éste contrate y ENTerritorio no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, 
EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA verificará y/o cumplirá con la afiliación de dicho 
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Famil iar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  
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DÉCIMA SÉPTIMA: TERMINACIÓN ANTICIPADA. De común acuerdo entre las partes, se podrá dar por terminado el contrato 
antes de su vencimiento, mediante acta. Así mismo, con la suscripción del presente contrato EL CONTRATISTA autoriza 
expresamente a ENTerritorio para terminar anticipadamente el mismo mediante oficio escrito que se comunicará a EL 
CONTRATISTA, en los siguientes eventos: a) Por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA, o de una de las personas 
jurídicas que integran el respectivo consorcio o unión temporal; así como por la modificación de los miembros de éstos últimos, 
sin autorización de ENTerritorio. b) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA, 
que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato; c) Cuando EL CONTRATISTA, sin aducir causa que lo 
justifique, se abstenga de entregar a ENTerritorio los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de 
ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para ello; d) Cuando EL CONTRATISTA, con posterioridad a la suscripción 
del acta de inicio, no de inicio a la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; e) 
Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten 
gravemente la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; f) Si suspendidas todas o 
algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda la ejecución de las mismas dentro 
del plazo acordado entre las Partes, una vez terminadas las causas que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de las sanciones 
contractuales a las que haya lugar; g) Cuando EL CONTRATISTA abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin 
acuerdo o autorización previa y escrita de ENTerritorio, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; h) 
Cuando EL CONTRATISTA ceda el contrato sin previa autorización expresa y escrita de ENTerritorio, sin perjuicio de las 
sanciones contractuales a las que haya lugar; i) Cuando EL CONTRATISTA incurra en las conductas prohibidas en el artículo 25 
de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte de algún directivo o delegado del 
CONTRATISTA en el pago por la liberación de una persona secuestrada que sea funcionaria o empleada del CONTRATISTA  o 
de alguna de sus filiales); j) Cuando se presente un retraso en el cumplimiento del programa de ejecución del contrato superior a 
TRES (3) semanas, ENTerritorio podrá asumir el control de la ejecución con el fin de garantizar su oportuna terminación; k) Por 
mutuo acuerdo; l) Por orden legal judicial; m) Las demás dispuestas en la ley. 
 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado anticipadamente a partir de la fecha que señale la 
comunicación que se remita al CONTRATISTA por parte de ENTerritorio; sin perjuicio de lo anterior, las partes suscribirán un acta 
de liquidación en la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma. 
 
DÉCIMA OCTAVA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá a ENTerritorio libre de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus contratistas o dependientes, durante la ejecución 
del objeto contractual, y terminado éste, hasta la liquidación definitiva del contrato. En caso de que se entable un rec lamo, demanda 
o acción legal contra ENTerritorio por los citados daños o lesiones, ésta será notificada, para que EL CONTRATISTA por su 
cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a ENTerritorio. 
 
DÉCIMA NOVENA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo 
derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza 
mayor y caso fortuito debidamente invocado y constatado, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
VIGÉSIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. ENTerritorio procederá a la liquidación del contrato mediante la suscripción de la 
respectiva acta, según lo establecido en el Manual de Contratación M-PR-01 capítulo VIII numerales 49, 50 y 52. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. EL CONTRATISTA 
manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del contrato, que los recursos que 
componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y 
en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contra to, no 
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serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, EL CONTRATISTA autoriza 
expresamente a ENTerritorio, para que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y, 
de encontrar algún reporte, ENTerritorio procederá a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. EL 
CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, 
proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, 
particularmente, de las anteriormente enunciadas. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA: PACTO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA. Sin perjuicio del cumplimiento de la Ley colombiana, EL 
CONTRATISTA se compromete: a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, el Estatuto de Contratación, los manuales, 
guías y procedimientos de ENTerritorio. b) Salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, 
lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que se deben observar en el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. c) Conocer y estar sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
impedimentos y conflictos de intereses establecidos en la Constitución Política y en las Leyes, de conformidad con el Código de 
Ética y el Código de Buen Gobierno de ENTerritorio. d) Honrar la cultura de la legalidad y probidad de los actos públicos y por 
ende hacer más transparente la gestión pública. e) Reconocer a ENTerritorio como una Entidad comprometida con la aplicación 
de políticas para una gestión pública transparente, f) Mantener la fidelidad en los principios éticos definidos en el Código de Ética 
y el Código del Buen Gobierno de ENTerritorio y especialmente, a la transparencia e integridad en cada una de las prácticas de 
trabajo en la institución. 
 
VIGÉSIMA TERCERA: LUCHA CONTRA LA CORRUPClÓN. En apoyo a la acción de ENTerritorio para fortalecer la 
transparencia y la lucha contra la corrupción y en el marco de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, EL CONTRATISTA 
se compromete a no ofrecer dar, recibir ni solicitar dádivas sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones, pago, cuota , 
beneficio, favorecimiento ni prebenda a contratista o servidor público alguno incluyendo aquellos de elección popular, directamente 
o a través de sus empleados, contratistas o cualquier persona a quien se da o de quien se recibe, a no efectuar acuerdos, o realizar 
actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en procesos de contratación que se estén llevando a cabo e n la 
Entidad en cualquiera de sus fases y en todo caso a no favorecer intereses distintos al ejercicio del cumplimiento del objeto  
contractual, para el cual se contrató. 
 
VIGÉSIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y 
ENTerritorio con ocasión de la celebración y ejecución del contrato incluidas sus modificaciones, así como la liquidación y 
cualquier otro asunto relacionado con el presente negocio jurídico, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un 
arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por 
escrito a la otra parte, la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas 
de forma directa entre las partes, se resolverán empleando las instancias y procedimientos contemplados en las normas de 
procedimiento que rigen la jurisdicción ordinaria. 
 
VIGÉSIMA QUINTA: DOMICILIO CONTRACTUAL. El domicilio contractual para todos los efectos es la ciudad de Bogotá D.C. 
 
VIGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN. El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma 
de las partes. Para la suscripción se requiere que el CONTRATISTA se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para perfeccionamiento se requiere la firma de las partes.  
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA: EJECUCIÓN. El presente contrato requiere para su ejecución la expedición del registro presupuestal y la 
aprobación de la garantía por parte de ENTerritorio. 
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VIGÉSIMA OCTAVA: DOCUMENTOS. Hacen parte integral del presente contrato los documentos que determinan, regulan, 
complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y 
contractuales, tales como Documento de Planeación, anexos, propuesta técnica y económica presentada por EL CONTRATISTA, 
las garantías debidamente aprobadas y toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el plazo de ejecución del 
contrato. 
 
VIGÉSIMA NOVENA: INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR. El Interventor es independiente de ENTerritorio, y, en 
consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de ENTerritorio, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones 
a su cargo. 
 
TRIGÉSIMA: SUSPENSIÓN. El término de ejecución del presente contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por 
circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impidan su ejecución. b) Por mutuo acuerdo entre las Partes. 
La suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes y el término de ésta no se computará para efectos del plazo de 
ejecución del presente contrato.  
 
TRIGÉSIMA PRIMERA: USO DEL NOMBRE, EMBLEMA Y/O LOGOS DE LAS PARTES. Salvo autorización expresa y escrita 
de las partes, ningún funcionario, agente o dependiente de una u otra entidad podrá utilizar el nombre, emblema, logo o sello  oficial 
de cualquiera de las entidades que hacen parte de este contrato, para fines publicitarios o de cualquier otra índole, diferentes a 
los fines de este.  
 
PARÁGRAFO: Para el uso de Nombre, Emblema, sello oficial y/o Logo de ENTerritorio, deberá existir autorización expresa y 
escrita por su parte, según sea el caso. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. El Interventor adquiere las obligaciones que 
se describen a continuación, las cuales extenderá a todas las personas de las que éste se valga para la ejecución del contrato en 
relación con la información confidencial o privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo del presente contrato: 
 
1. Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la Información Confidencial o privilegiada a cualquier persona 

natural o jurídica, Entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos que se precisan a continuación: 
2. Cuando la información sea solicitada por ENTerritorio.  
3. En cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial expedida bien sea por un tribunal 

competente, una autoridad u órgano judicial o legislativo con competencia para ello, para lo cual deberá observarse el 
procedimiento establecido por ENTerritorio para dar respuesta a tales decisiones, requerimientos o solicitudes, así como las 
competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de estas. 

4. Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente, siempre y cuando la 
información confidencial o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad cumpliendo con los mecanismos de cuidado, 
protección y manejo responsable de la información estipulados en esta cláusula, previa notificación a ENTerritorio, con el fin 
de que puedan tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido por 
ENTerritorio para dar respuesta a tales requerimientos, así como las competencias y delegaciones establecidas para la 
suscripción de los mismos.  

5. Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Información Confidencial o privilegiada en 
una forma diferente a la autorizada en esta cláusula.  

6. Tomar todas las medidas necesarias para que la Información Confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio 
físico o electrónico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de acceso restringido.  
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7. Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Información Confidencial o privilegiada sobre la forma de 
manipulación, utilización, manejo de medidas de seguridad y demás, para que la información subsista bien manejada y 
protegida.  

8. El uso de la Información Confidencial o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia al interventor, para utilizarla sin 
observar los principios de la ética profesional, comercial y la competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a 
cualquier otra persona natural o jurídica. Para ello el Interventor acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance 
para impedir esa utilización irregular de la Información Confidencial o privilegiada. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos, el término “información confidencial o privilegiada”, corresponde a la información 
que entrega ENTerritorio para el desarrollo de las actividades propias del contrato, que debe ser cuidada, protegida y tratada de 
manera responsable por el Interventor. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente cláusula generará un incumplimiento 
del contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: ENTerritorio adelantará las acciones judiciales pertinentes contra EL CONTRATISTA en el evento 
que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente cláusula. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA: PROTECCION DE DATOS Y HABEAS DATA. Las partes reconocen que en desarrollo del presente 
Acuerdo pueden llegar a tener acceso a información de carácter privado o reservado por el derecho fundamental del Habeas Data 
establecido en el Artículo 15 de la Constitución Política. Por consiguiente, las partes se obligan a manejar esta información  de 
carácter privado o reservado con sujeción a las normas y disposiciones constitucionales y/o legales y vigentes, y a la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional sobre la materia.  
 
TRIGÉSIMA CUARTA: MODIFICACIONES, ADICIONES, ACLARACIONES Y PRÓRROGAS: Las partes declaran expresamente 
que las cláusulas del presente Contrato podrán ser adicionadas, modificadas, aclaradas o prorrogadas, previo acuerdo entre ellas, 
sin que ello implique una modificación en su objeto, conforme a las formalidades legales previstas para tal fin. Cualquier ad ición, 
prórroga o modificación al presente Contrato deberá hacerse por escrito y de común acuerdo entre las partes. 
 
PARÁGRAFO: El Interventor deberá solicitar al Supervisor del contrato las novedades contractuales a ENTerritorio, mínimo con 
quince (15) días hábiles de anterioridad, salvo que medie fuerza mayor o caso fortuito, situación que deberá demostrarse ante la 
Supervisión del Contrato. 
 
TRIGÉSIMA QUINTA: LIQUIDACIÓN. El presente contrato se liquidará de conformidad con lo previsto en los Numerales 49, 50, 
51 y 52 del Manual de Contratación de ENTerritorio. 
 
TRIGÉSIMA SEXTA: COMPENSACIONES O INDEMNIZACIONES. En caso de que el Interventor adeude a la entidad, por 
cualquier causa, sumas de dinero alguna, autoriza expresamente a ENTerritorio con la firma del Contrato, para hacer el descuento 
correspondiente de los saldos a su favor, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 1714 y siguientes del Código Civil.  De las sumas compensadas, se dejará constancia en el documento 
de Cierre Contractual del respectivo contrato.   
 
TRIGÉSIMA SÉPTIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL. Los derechos patrimoniales que surjan de la producción intelectual que el 
Contratista realice en cumplimiento de las actividades propias de su contrato o con ocasión de ellas, pertenecen a ENTerritorio, 
y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte de EL CONTRATISTA a favor de ENTerritorio. De igual manera 
las invenciones realizadas por EL CONTRATISTA le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido realizada 
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por EL CONTRATISTA contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión específica para la 
cual haya sido contratado. b) Cuando EL CONTRATISTA no ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene mediante 
datos o medios conocidos o utilizados en razón a las actividades adelantadas en desarrollo del contrato; caso en el cual dichas 
invenciones serán de propiedad de ENTerritorio. Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales de autor que 
permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1.982, la decisión 351 y 486 de la comisión de la 
comunidad Andina de Naciones.  
 
TRIGÉSIMA OCTAVA: PROPIEDAD DE LOS INFORMES, PRODUCTOS O BIENES. Todos los estudios, informes, documentos, 
gráficos, planos, u otros materiales preparados por EL CONTRATISTA en cumplimiento del presente contrato, serán de propiedad 
de ENTerritorio y deberá hacer entrega formal de los mismos al momento de liquidación del contrato, sin perjuicio de las 
obligaciones contraídas en virtud del acuerdo de confidencialidad. 
 
TRIGÉSIMA NOVENA: FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento 
de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del 
presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso 
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.  
 
A continuación, se mencionan, pero no limitativamente, causales de fuerza mayor o caso fortuito siempre que tales casos hayan 
tenido efectiva influencia o producido interrupciones en la ejecución del Contrato y se hayan utilizado la debida diligencia para 
prevenir o limitar sus influencias: a) Guerra mundial y hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, 
insurrecciones o destrucciones. b) Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas y c) Incendios y naufragios.  
 
Al producirse un caso fortuito o fuerza mayor la parte interesada deberá comunicárselo a la otra de inmediato, estableciéndose un 
plazo de diez (10) días calendario, para aportar las pruebas correspondientes, a menos que existan graves impedimentos para 
ello. 
 
CUADRAGÉSIMA: RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. De conformidad con lo establecido en los Artículos 13 y 15 de la Ley 1150 
de 2007, el régimen jurídico de contratación de ENTerritorio es el del derecho privado. Por lo tanto, las normas que regulan sus 
contratos serán el Código Civil, el Código de Comercio, las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las demás 
disposiciones especiales que le sean aplicables en consideración a su naturaleza jurídica. 
 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA: CONOCIMIENTO DEL INTERVENTOR SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. Se entiende por las partes que el Interventor ha hecho sus propias averiguaciones, estudios y proyecciones, y ha 
analizado las condiciones técnicas, económicas, sociales, de orden público, climatológicas, ambientales y las demás 
circunstancias relevantes, bajo las cuales se adelantará la ejecución del contrato. En consecuencia, se considera conocedor de 
todos los elementos necesarios para tomar la decisión de asumir totalmente, a su riesgo, las obligaciones derivadas del contrato, 
tal como efectivamente lo hace con la presentación de la oferta y, posteriormente de aceptar su oferta, con la suscripción de este. 
 
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: PREVENCIÓN DE RIESGOS. El Interventor es responsable, y deberá adoptar y cumplir con todas 
las medidas de seguridad y preventivas que tiendan a evitar la causación de daños y perjuicios físicos, económicos, técnicos, 
financieros, contables, jurídicos en desarrollo y ejecución del presente contrato, para ello deberá:  En el lugar de ejecución del 
contrato y hasta los límites circundantes del mismo, el Interventor es responsable de la seguridad de cada una de las personas 
que se encuentren laborando, transitando o visitando el lugar del proyecto o área intervenida; por tal motivo, deberá tener e n 
cuenta todas las medidas de protección para evitar la causación de daños en la integridad física de las personas.  
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CUADRAGÉSIMA TERCERA: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.  El Interventor 
bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentación de la oferta, manifestó que los recursos que 
componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y 
en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no 
serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, el Interventor autoriza expresamente a 
ENTerritorio, para que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algún 
reporte, ENTerritorio procederá a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. El Interventor se obliga a 
realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, 
etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las 
anteriormente enunciadas. 
 
CUADRAGÉSIMA CUARTA: ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO. Las partes firmantes reconocen que han 
leído, entendido y aceptado los términos del presente Contrato y las contenidas en los documentos que forman parte integral del 
mismo. 
 
CUADRAGÉSIMA QUINTA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO: Las partes, de común acuerdo, convienen integrar al Contrato 
Electrónico publicado en el SECOP II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que forman parte 
integral del mismo. 
 


