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IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATANTE 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
NIT N° 800118.954-1 
Dirección del domicilio: 
Ciudadela Universitaria Torobajo — Calle 
18 Carrea 50 
MARTHA SOFÍA GONZALES INSUASTI 
Rectora (E) 
N° de Identificación: 30.738.281 de Pasto 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

UNIÓN TEMPORAL INGENAR 
Identificación NIT N°. 901.088.532-3 	 - 	• 
Dirección del domicilio: Cr 34 B 14 B/ San Ignacio, Municipio de 
Pasto (N). 
Teléfono: 7366253 
Correo Electrónico: enriquezarellano@hotmail.com  

VALOR DEL CONTRATO Tres mil ciento veintiséis millones novecientos sesenta y cinco mil 
setecientos nueve pesos M/Cte ($3.126.965.709) IVA incluido. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Doce (12) Meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio 
previa aprobación 	de las garantías por parte de la 	autoridad 
administrativa correspondiente y la aprobación del plan de trabajo 
pertinente. 

Entre los suscritos a saber MARTHA SOFIA GONZALEZ INSUATI identificada con cédula de ciudadanía N° 30.738.281 
expedida en Pasto en calidad de Rectora encargada por medio de Resolución N° 1348 del 30 de junio de 2017, actuando en 
nombre y en representación de LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, Ente Universitario Autónomo de Carácter Oficial del orden 
Departamental, identificada con NIT N°800.118.954-1, con domicilio principal en la ciudad de Pasto (N), quien para efectos de 
este contrato se denominará LA UNIVERSIDAD y por otra la UNIÓN TEMPORAL INGENAR identificada con NIT 
N° 901.088.532-3 representado legalmente por JIMMY ALVARO ENRÍQUEZ ARELLANO, identificado con Cédula de 
Ciudadanía N° 12.959.339, quien para efectos de este contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar 
el presente contrato de obra previas las siguientes, 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA.- Que el artículo 69° de la Constitución Política de Colombia garantiza la Autonomía Universitaria y consagra que 
las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. 

SEGUNDA.-Que mediante el Acuerdo No. 126 de diciembre de 2014 proferido por el H. Consejo Superior de la Universidad 
de Nariño, se instauró el Estatuto de Contratación de la Institución, que en su artículo 3° estableció que el Rector del ente 
universitario es la autoridad competente para ordenar las convocatorias públicas de los diferentes niveles o las contrataciones 
directas. 

TERCERA.- Que el Fondo de Construcciones de la Universidad de Nariño, unidad encargada de desarrollar actividades 
tendientes a organizar, dirigir y ejecutar todas las construcciones que el ente universitario se encuentre avocado a adelantar 
en el devenir de su objeto misional, orientó en el marco de las necesidades de construcción de obras civiles, la viabilidad de 
consolidar el proceso administrativo contractual consistente en la Construcción de la Primera Etapa del Nuevo Bloque 1 FACEA 
Sector Norte de la Universidad de Nariño - Sede Torobajo. 

CUARTA.- Que realizados los estudios previos alrededor de la necesidad de la contratación precitada, la Junta de Compras y 
Contratación de la Universidad de Nariño contando con el acompañamiento del Comité Técnico Asesor, recomendó al 
ordenador del gasto ordenar la publicación del proyecto de pliegos de la Convocatoria Pública No. 117602 cuyo objeto consistió 
en la: "Construcción de la Primera Etapa del Nuevo Bloque 1 FACEA Sector Norte de la Universidad de Nariño - Sede 
Torobajo". 

QUINTA.- Que la Junta de Compras y Contratación de la Universidad de Nariño respaldada en los criterios del Comité Técnico 
Asesor, procedió a recomendar al ordenador del gasto la apertura de la enunciada Convocatoria Pública No. 117602, que por 
las características del objeto del contrato y el presupuesto oficial destinado, se enmarcó en la modalidad de contratación de 
Mayor Cuantía, señalada en el artículo 19° del Capítulo 3 del precitado Acuerdo No. 126 de diciembre de 2014 "Estatuto de 
Contratación de la Universidad de Nariño". 

SEXTA.- Que la recomendación en comento fue materializada a través de la Resolución Rectoral No. 1016 del 9 de mayo de 
2017 "Por medio de la cual se apertura la Convocatoria Pública de Mayor Cuantía No. 117602 de 2017'. 

SÉPTIMA.- Que surtido el proceso precontractual de la Convocatoria Pública de Mayor Cuantía No.117602, la Junta de 
Compras y Contratación respaldada en el Comité Técnico Asesor, recomendó que la misma resulte adjudicada al 
CONTRATISTA, salvaguardando los intereses de la Administración Pública, los principios de la Función Pública y de la 
Contratación, teniendo en cuenta la existencia de una adecuada ponderación de criterios y factores de evaluación que 
permitieron la selección objetiva de la mejor propuesta satisfaciendo el interés público 
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OCTAVA.- Que producto de la recomendación de adjudicación en comento, mediante Resolución No. 1210 del 09 de Junio de 
2017 se adjudicó la Convocatoria Pública de Mayor Cuantía No. 117602 de 2017, que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN 
PRIMERA ETAPA DEL NUEVO BLOQUE 1 FACEA SECTOR NORTE DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO-SEDE TOROBAJO" 
a la UNIÓN TEMPORAL INGENAR. 

NOVENA.- Que la UNIÓN TEMPORAL INGENAR, se encuentra integrado por Jhon Jairo Galindez Santander identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 98.398.802 de Pasto con un porcentaje de participación 10%, Álvaro Moreno Bados identificado 
con cédula de ciudadanía No. 12,968.366 de Pasto, designado como representante legal suplente, con un porcentaje de 
participación 45% y Jimmy Enríquez Arellano identificado con cédula de ciudadanía No. 12.959.339 de Pasto, con un 
porcentaje de participación 45%, designando como representante legal de la UNIÓN TEMPORAL INGENAR, facultados para 
la suscripción del presente contrato. Lo anterior de conformidad con el documento consorcial que reposa en la propuesta 
presentada. 

Que en virtud de lo expuesto, el presente contrato se regirá por las siguientes, 

CLAUSULAS: 
PRIMERA.- OBJETO: El CONTRATISTA se obliga a ejecutar la construcción de la obra denominada: "Construcción de 

la Primera Etapa del Nuevo Bloque 1 FACEA Sector Norte de la Universidad de Nariño - Sede 
Torobajo", a través del sistema de precios unitarios fijos, de acuerdo con las condiciones 
contenidas en los estudios previos, pliego de condiciones, anexos y demás documentos que 
hacen parte del proceso establecido en los términos de la Convocatoria Pública de Mayor Cuantía 
No. 117602 de 2017, así como en la oferta presentada por el contratista. 

SEGUNDA.- 
DECLARACIONES DEL 
CONTRATISTA: 

El Contratista hace las siguientes declaraciones: 
1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 
2. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 
a. 

	

	Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el 
Pliego de Condiciones de la convocatoria. 

a. 	El Contratista está a paz y salvo a la fecha con sus obligaciones laborales frente al 
sistema 	de 	seguridad 	social 	integral 	y demás 	aportes 	relacionados con las 
obligaciones laborales. 

5. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y 
demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente 
Contrato. 

6. El 	Contratista durante la ejecución 	del presente Contrato 	realizará todas las 
actividades necesarias para la ejecución final de la obra, 	cumpliendo con el 
Cronograma de obra. 

7. El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de 
interés le impidan consolidar el presente vínculo contractual en su condición de 
adjudicatario. 

TERCERA.- PLAZO DE 
EJECUCIÓN Y 
CRONOGRAMA 
ESTIMADO DE OBRA: 

El plazo de ejecución total del Contrato será de DOCE (12) MESES. Plazo que se contará a 
partir de la suscripción del acta de inicio previa aprobación de garantías por parte de la 
Universidad, y previa aprobación del plan de trabajo por parte de la Universidad. 

El Contratista contemplará todas las circunstancias posibles y velará por la no modificación o 
alteración del plan de trabajo y cronograma de obra; la inobservancia de este cronograma dará 
lugar a la imautación de res s onsabilidad al contratista de obra. 

CUARTA.- PLAN DE 
ENTREGA Y 
CUMPLIMIENTO 

El CONTRATISTA deberá presentar la programación de obra, teniendo en cuenta la 
consecución lógica de las actividades y definir la ruta crítica del proyecto.  

El CONTRATISTA presentará de forma obligatoria el Plan de entrega con fechas ajustadas de 
acuerdo con el acta de inicio en la cual se indique claramente las obras a entregar con su 
res • ectiva fecha o el consolidado de ejecución sea ún cronograma de obra. 

QUINTA. OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA: 

Además de lo establecido en el Acuerdo No. 126 de 2014 'Estatuto de Contratación de la 
Universidad de Nariño" y demás normas concordantes que se deriven de la naturaleza del 
contrato, serán obligaciones del contratista las siguientes: 

1. Controlar y verificar la construcción del proyecto objeto del contrato velando por los 
intereses de la Universidad de Nariño, atendiendo criterios de menor costo, menor tiempo 
y mayor calidad. Para el manejo técnico, administrativo y de control presupuestal del 
contrato de obra aplicará la organización, procedimientos y metodología referentes al 
manejo, trámite y cumplimiento de fas actividades durante la ejecución y liquidación del 
contrato de obra y cierre del contrato, de acuerdo con lo requerido por la Universidad de 
Nariño. El CONTRATISTA constatará su legalización, conocerá y accederá a los 
documentos inherentes a su realización y constituirá las garantías que correspondan. 

2. Cumplir a cabalidad con el objeto DEL CONTRATO DE OBRA, observando en todo 
momento, el régimen de contratación; acatando la Constitución, la Ley y demás normas 
pertinentes. 

3. Suscribir las respectivas Actas, para cada una de las FASES del proyecto. 
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4. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración, ejecución y cierre del contrato de obra. 

5. Verificar que sean adoptados las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al 
medioambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y 
proveedores. 

6. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — 
ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

7. Indemnizar y/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. 

8, Cumplir con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de acuerdo 
con las mínimas requeridas en las reglas de participación, y el contrato suscrito, 
especificaciones del contrato y la propuesta presentada. 

9. Modificar de ser necesario el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la 
disposición de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de 
perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de las obras. 

10. Impedir que permanezcan al lado de las demoliciones, materiales sobrantes de las mismas 
o de las labores de limpieza. Por lo tanto, el transporte de estos deberá cumplirse en forma 
inmediata. Dichos materiales deberán ser transportados a las zonas de desechos 
propuestas por el contratista y aprobados por el INTERVENTOR y autorizados por la 
autoridad ambiental pertinente. 

11, Suscribir una bitácora diariamente (libro de obra), en donde se llevará una memoria de 
todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. 
Entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación 
con la ejecución del proyecto. Esta memoria deberá firmarse por el director o el residente 
de obra y por el director o residente de la interventoría y debe encontrarse debidamente 
foliada. 

12. Estar dispuesto con la periodicidad que establezca la Universidad a reuniones del comité 
de obra a las cuales deberá asistir el director de obra y el residente de obra, para analizar 
el estado de los trabajos. El comité de obra es una reunión operativa para controlar el 
avance de la obra, de la cual se levantará el acta correspondiente, que deberá suscribirse 
por quienes en ella intervinieron. 

13. Firmar del acta de inicio del contrato de obra. 
14. Realizar la implantación del proyecto. 
15. Revisar y tramitar los planos récord del contrato y/o las memorias técnicas, antes de la 

liquidación del contrato. 
16. Ejercer vigilancia permanente, mediante la inspección de los trabajos en progreso, para 

asegurar que se cumpla con los requerimientos de las normas, especificaciones técnicas 
y procedimientos establecidos. 

17. Advertirá por escrito y oportunamente a la Universidad sobre asuntos que requieran 
atención o cambios, mediante notas de campo, con eventuales medidas correctivas o 
anotaciones en el libro de obra (bitácora). 

18. Ejercer control sobre las obras, con el fin de garantizar que se ejecuten en los sitios, 
cantidades, materiales y con los procedimientos establecidos. 

19. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras antes 
y después de ejecutadas, al igual que un registro fotográfico del proceso de la ejecución 
de la obra. 

20. Evaluar los registros e informes diarios producidos por su inspector (de requerirse) en los 
diferentes frentes de trabajo. Se efectuarán los análisis de los aspectos que requieran 
atención por parte del contratista y se darán las instrucciones pertinentes. 

21. Mantener los frentes de trabajo conforme con lo solicitados en las reglas de participación y 
en el contrato respectivo suscrito. 

22. Velar por la custodia y disposición de los materiales suministrados por la Universidad y por 
el cumplimiento de la normatividad y las especificaciones técnicas. 

23. Ejecutar las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas suministrados por 
la Universidad y utilizar los materiales o procedimientos adecuados. 

24. Efectuar el control de calidad de los materiales utilizados en la obra mediante ensayos de 
laboratorio de acuerdo con las especificaciones técnicas, que se requieran respecto a los 
materiales suministrados por el contratista de obra. Igualmente deberá efectuar un control 
de calidad de los procesos constructivos. Los procesos y los costos de las muestras de 
los ensayos de laboratorio de los materiales suministrados por el contratista serán por 
cuenta del contratista de obra. A la cuenta mensual correspondiente se deberá adjuntar 
copia de los resultados de los ensayos de laboratorio llevados a cabo. 

25. Conocer con la Universidad de los precios de las actividades o ítems no previstos para la 
adecuada ejecución de la obra. 

26. Pactar con la Universidad los precios de las actividades o ítems no previstos para la 
adecuada e'ecución de la obra. 
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27. Conocer las normas técnicas obligatorias que rigen los contratos. En caso de no 
encontrarse estipuladas en el contrato respectivo, deberá informar oportunamente a LA 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO para solicitar la debida modificación, 

28. Verificar que la ejecución de obra se ajuste, en especial, a lo establecido en los siguientes 
documentos y disposiciones: 

28.1. Planos y especificaciones técnicas. 
28,2, Legislación ambiental municipal y nacional. 
28.3. Legislación de seguridad industrial y salud y seguridad en el trabajo. 
28.4. Legislación de tránsito vehicular y peatonal. 
28.5. Normas de sismo resistencia. 
28.6. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y 
equipo pesado, impuesta en este tipo de obras por la entidad competente. 

29. Garantizar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y 
demás obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, así como de las obligaciones 
parafiscales del personal vinculado en la ejecución del contrato para la construcción de la 
obra. 

30. Cumplir con los documentos que antecedió la celebración del contrato de obra, las hojas 
de vida, con sus soportes, del personal que intervendrá en la ejecución de dicho contrato, 
así como la de aquel que reemplace al existente. La interventoría podrá rechazar las hojas 
de vida puestas a su consideración, entre otras circunstancias, cuanto el personal que 
pretenda vincular o contratar el contratista haya participado en la elaboración de los 
estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato de 
obra. 

31. El contratista de obra deberá proveer una dirección competente y emplear personal técnico 
y/o profesional, según corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo 
establecido en las reglas de participación. 

32. Llevar un registro diario de las actividades ejecutadas, del personal y de los equipos 
empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de la ejecución del 
contrato de obra. 

33. Verificar y asegurar que el personal del contratista de obra, para su protección, mantenga 
durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los 
elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecución de las actividades. 

34. Elaborar y verificar el desarrollo del programa de panorama de riesgos presentado para la 
ejecución del contrato de obra. 

35. El contratista de obra deberá establecer y controlar las medidas necesarias para que se 
responsabilice del manejo de los campamentos, materiales y del mantenimiento de la 
sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos. Con tal fin, podrá emplear vigilantes o 
inspectores, según corresponda. Los costos deberán estar incluidos en el valor de los 
costos indirectos del contrato y LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, en ningún caso 
reconocerá suma alguna adicional. 

36. Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las obras objeto, 
teniendo en cuenta lo indicado en el plan de manejo ambiental. 

37. Informar inmediatamente se tenga conocimiento y por escrito al interventor y supervisor de 
la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten o 
puedan afectar la adecuada ejecución del contrato y recomendar la actuación que debe 
proceder. 

38. Consultar a la UNIVERSIDAD DE NARIÑO las inquietudes de orden legal que se presenten 
en relación con la ejecución del contrato. 

39. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de obra, así como las actas 
de suspensión, reiniciación, terminación del contrato, recibo final y liquidación. Para efectos 
del acta de liquidación el contratista deberá participar en la determinación de las cantidades 
finales de obra ejecutada, en la verificación de corrección de defectos, en la adecuación 
final de las zonas de las obras y actualizar la constitución de las garantías que 
correspondan. 

40. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o 
en las instalaciones de LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO o en los sitios indicados por la 
Universidad relacionadas con los trabajos objeto de la obra y suscribirlas actas 
correspondientes. En todo caso los gastos de viaje y de transporte serán cubiertos por el 
contratista en su totalidad. 

41. Participar en la elaboración de las actas mensuales de obra, con base en la verificación 
directa en el sitio de la obra y la confrontación de las pre-actas suscritas, 

42. Presentar los informes solicitados por la Universidad cuando sean requeridos. 

OBLIGACIONES DE TIPO LABORAL 

43. Cumplir estrictamente con todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993, Ley 
789 de 2002 y demás normas que las complementen, adicionen o reglamenten. También 
deberá suministrar a LA UNIVERSIDAD la información que esta requiera al respecto. 

44, Cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal Colombiano y extranjero 
• • a a • or su cuenta, todos los salarios y prestaciones sociales de Ley.  
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OCTAVA.- IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

El contrato será cubierto con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 0677-1 de 
fecha 24 de enero de 2017 expedido por la Oficina de Presupuesto de la Universidad de Nariño. 

NOVENA.- 
INTERVENTORÍA Y 
SUPERVISIÓN: 

La UNIVERSIDAD DE NARIÑO ejercerá la vigilancia y control del objeto contractual, con el fin 
de verificar que se desarrollen y entreguen conforme con los términos pactados, mediante un 
interventor y un supervisor. 

El interventor y el supervisor del contrato serán las personas encargadas de dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 7° del Estatuto de Contratación, Acuerdo 126 de diciembre de 
2014 y en el Manual de Contratación de la Universidad de Nariño. 

El supervisor será delegado mediante resolución Rectoral. La selección del interventor estará 
sometida a los lineamientos del articulo 20° del Estatuto de Contratación, Acuerdo 126 de 
diciembre de 2014 de la Universidad de Nariño. 

DECIMA.- DOMICILIO Y 
LUGAR DE LA 
EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL: 

Para todos los efectos el domicilio contractual será el Municipio de Pasto (N) y las partes señalan 
como lugar de ejecución del presente contrato: ciudad de Pasto, Ciudadela Universitaria 
Torobajo- Calle 18 No. 50-02. 

DECIMA PRIMERA.- 
TERMINACIÓN: 

El presente contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 
1. Por mutuo acuerdo de las partes. 
2. Por vencimiento del plazo de ejecución. 
3. Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar la ejecución del objeto 

contractual. 
4, 	Por las demás que existan en la ley. 

DECIMA SEGUNDA.- 
RESPONSABILIDAD: 

EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 
primera (1) del presente Contrato. EL CONTRATISTA será responsable por los daños que 
ocasionen sus trabajadores o subcontratistas a LA UNIVERSIDAD en la ejecución del objeto 
del presente Contrato, así mismo asumirá responsabilidad por accidentes que sufran sus 
empleados por la ejecución de la obra, también responderá por la omisión en el uso de los 
equipos de seguridad por parte de sus trabajadores. Ninguna de las partes será responsable 
frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, 
derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 

DECIMA TERCERA.- 
INDEMNIDAD. 

El Contratista se obliga a mantener indemne a LA UNIVERSIDAD de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el 
monto del daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne a LA UNIVERSIDAD 
por cualquier obligación de carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento 
de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al Personal, subordinados o 
terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato, 
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En caso de incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD podrá 
d unilateralmente terminar de forma anticipada la ejecución del contrato decretando o declarando 
l su caducidad. Para ello, una vez se hubiere presentado el incumplimiento por parte del 

CONTRATISTA 	soportado 	con 	actas 	de 	interventoria, 	supervisión 	o 	auditoría, 	LA 
UNIVERSIDAD lo notificará por correo electrónico para que en el término de dos días presente 
descargos e informe sobre las medidas correctivas que habrá de implementar de carácter 
inmediato. 	En 	caso 	de 	persistir 	el 	incumplimiento, 	LA 	UNIVERSIDAD 	requerirá 	al 
CONTRATISTA por correo electrónico aportando pruebas que pretenda hacer valer, para que/ 
mediante su representante legal concurra a celebración de audiencia en la hora y fecha fijados 
por LA UNIVERSIDAD (que podrá ser la más pronta posible) en la que podrá presentar 
descargos y aportar y practicar pruebas, así como también controvertir las que la Universidad 
hubiere presentado; una vez agotada la etapa probatoria LA UNIVERSIDAD proferirá decisión 
a través de resolución rectoral que únicamente será susceptible del recurso de reposición. En 
caso de probarse incumplimiento contractual que pueda afectar los derechos de la Universidad, 
LA UNIVERSIDAD podrá decretar la caducidad del contrato e imponer multas, sanciones, 
declarar inhabilidades y hacer efectivas las garantías. Lo anterior no impide que las partes 
terminen el contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. 

DECIMA QUINTA.- 
MULTAS: 

Ante los incumplimientos parciales o retrasos de las obligaciones contractuales a cargo del 
CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento, a LA 
UNIVERSIDAD para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias 
sucesivas del 1% del valor total del contrato, sin que sobrepasen el 10% del valor total del 
mismo. La liquidación de las multas las efectuará LA UNIVERSIDAD en el acta de recibo o 
certificado de cumplimiento de la obra objeto del contrato, sin interesar el momento en que se 
ocasionen y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en el pago final. 

El procedimiento en este caso será el establecido en la cláusula decima cuarta. 

En los actos administrativos que declaren la caducidad o el incumplimiento grave, de fondo o 
definitivo, se ordenará hacer efectivas las garantías. 

En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagas en el mes 
siguiente a su tasación por parte del Contratista, se incluí 	n en la liquidación efectuada, la cual 
prestará mento ejecutivo. 
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45. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y 
de los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. 

46, Aportar la planilla sobre pagos de salud, pensión y parafiscales mensuales del personal 
que presta los servicios en la ejecución de la obra. 

47. Realizar informes de accidentes de trabajo, si a ello hubiere lugar. 
48. 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. 

49. Equipo de trabajo: El CONTRATISTA deberá suministrar y mantener en la obra el personal 
propuesto con las respectivas dedicaciones. 

50. Suscribir las garantías descritas en la cláusula vigésima (20) del presente contrato. 
51. Mantener indemne a la Universidad de Nariño por concepto de reclamaciones, demandas 

o quejas de orden laboral que sean interpuestas por el personal vinculado por el contratista 
en virtud del contrato de obra o con ocasión del mismo. 

52. Diseñar e implementar el 	Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo 
acorde a la actividad económica que se desempeña y con base en el decreto 1072 
de 2015 y la Resolución 1111 de 2017; destacando aspectos como: un responsable 
con licencia vigente en Seguridad y salud en el trabajo, Matriz de peligros, dotación 
de elementos de protección personal asumiendo la supervisión y vigilancia en el 
uso de los mismos, supervisor en trabajo en alturas, curso de trabajo en alturas, 
política, reglamento de higiene y seguridad industrial, constancia de afiliación a salud, 
pensiones y riesgos laborales 	de todos los trabajadores 	adscritos al contrato, 	y 
demás 	disposiciones legales contenidas en 	la 	resolución 	1792 	de 	1990 	(limites 
permisibles de ruido ) Ley 9 de 1979, Resolución 2400, Resolución 181294 (RETIE), 
documentos que se entrega periódicamente a la Universidad para su revisión y los 
ajustes que sean pertinentes. 

53. Presentar a la Universidad de Nariño y socializar a todo el personal de obra el Plan de 
Gestión Integral de Obra (P90) aprobado por la interventoría, el cual deberá garantizar fa 
ejecución de las obras en los aspectos de calidad, ambiental, Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST), previo a las suscripción del acta de inicio de obra. 

SEXTA.- OBLIGACIONES LA UNIVERSIDAD en virtud del presente contrato se obliga a: 
GENERALES DE LA 
UNIVERSIDAD: 1. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera 

directa o indirecta. 
2. Pagar el valor de la obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente 

Contrato. 
3. La Universidad deberá designar un supervisor de obra en virtud del presente proyecto. 

SEPTIMA.- VALOR Y El valor total del presente contrato corresponde a la suma de Tres mil ciento veintiséis millones 
FORMA DE PAGO: novecientos sesenta y cinco mil setecientos nueve pesos MICte ($3.126.965.709) IVA incluido. 

La Universidad de Nariño pagará al contratista el valor del contrato, de acuerdo con la siguiente 
información: 

Para cada pago a que haya lugar se requerirá de la presentación certificado de aportes a 
seguridad social y parafiscal, el recibido a satisfacción del supervisor, la factura y la Orden de 
Pago. 

La Universidad pagará el valor del contrato mediante actas de avance de acuerdo a la ejecución 
de la obra hasta un 80% del valor del contrato. El pago del 80% del valor total del contrato se 
hará mediante la siguiente modalidad: Una vez el interventor y supervisor de la obra certifique 
el 30% de avance de obra podrá autorizar un pago del 20% del valor del contrato; cuando el 
interventor y supervisor certifique el 50% de avance de obra podrá autorizar un segundo pago 
del 20% del valor del contrato; cuando el interventor y supervisor certifique el 70% de avance 
de obra podrá autorizar un tercer pago por el 20% del valor del contrato; cuando el interventor 
y supervisor certifique el 90% de avance de obra podrá autorizar un cuarto pago del 20% del 
valor del contrato. 
El saldo es decir el 20% restante del valor total del contrato, será cancelado a la terminación de 
obra y recibo a satisfacción por parte de LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO. El Contratista deberá 
garantizar para la firma y legalización del contrato la apertura de una cuenta corriente a nombre 
del contratista, la cual será de manejo conjunto entre el contratista, el supervisor delegado por 
la Universidad de Nariño y la interventoría. Cada uno de los pagos según las actas de avance 
será consignado en la cuenta bancaria N° 039-96781-5 del Banco de OCCIDENTE a nombre 
de UNIÓN TEMPORAL INGENAR. 
El contratista deberá presentar el flujo de caja, el cual deberá estar acorde con el cronograma 
de obra y aprobado por la Universidad de Nariño, sujeto a la interventoria financiera de la obra. 
La Universidad de Nariño autorizará el pago a cada uno de los proveedores a cargo del 
contratista con los respectivos soportes presentados por el contratista, los cuales deben estar 
acorde con el flujo de caja y ejecución de obra, dineros que serán girados de la cuenta de 
manejo conjunto. El contratista debe garantizar que dichos recursos serán destinados 
exclusivamente a la ejecución de obra objeto del presente contrato. 
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El pago o deducción de dicha multa no exonera al contratista, de su obligación de ejecutar el 
contrato, ni de las demás responsabilidades y obligaciones del mismo. 

DECIMA SEXTA.- 
CLÁUSULA PENAL: 

En caso de incumplimiento que afecte gravemente la ejecución del contrato o ponga en peligro 
su cabal cumplimiento y pueda afectar a la Universidad de Nariño, la Universidad de Nariño 
dará por terminado el contrato e impondrá la efectivización de la cláusula penal que 
corresponderá al 30% del valor del contrato, caso en el cual además se ordenará hacer efectivas 
las garantías. 

El valor correspondiente al 30% del valor del contrato, incluido reajustes de precios se podrá 
cobrar previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestará mérito 
ejecutivo. 

La presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre 
el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que LA UNIVERSIDAD 
adeude al CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- 
SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS: 

En caso de existir diferencia entre las partes acerca de la interpretación, ejecución, desarrollo, 
y terminación del presente contrato, la misma será dirimida por medio de arreglo directo entre 
las partes dentro del cual se levantará acta, si esta se declara fracasada se acudirá a la 
conciliación extrajudicial de conformidad con las normas legales vigentes, una vez surtida esta 
etapa si no existe ánimo conciliatorio las partes están legitimadas para acudir a la Jurisdicción 
competente. 

DÉCIMA OCTAVA. 
CESIÓN: 

EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados 
del 	presente contrato sin la autorización 	previa, 	expresa/ y escrita por parte de 	LA 
UNIVERSIDAD. 

DÉCIMA NOVENA.- 
INDEPENDENCIA DEL 
CONTRATISTA: 

El Contratista es una entidad independiente de LA UNIVERSIDAD y en consecuencia, el 
Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad 
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Universidad, ni de 
tomar decisiones o iniciar acciones • ue •eneren obli.aciones a su car • o. 

VIGES11A.- GARAN AS: 
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EL CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor 
de LA UNIVERSIDAD con ocasión de la ejecución del contrato, mediante la constitución de las 
siguientes garantías: 

1. El cumplimiento del contrato: equivalente al 30% del valor total del contrato y con 
una vigencia por el tiempo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 

2. Estabilidad de la obra: equivalente al 20% del valor del contrato y con una vigencia 
de cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo final de la obra. 

3. Salarios y prestaciones laborales: equivalentes al 10% del valor total del contrato 
el término de ejecución del mismo y tres (3) años más. 

4. Responsabilidad civil extracontractual: equivalente al 10% del valor total del 
contrato por el término de ejecución del contrato y un (1) año más. 

El contratista deberá ajustar la garantía cuando el valor de la misma se vea afectado por razón 
de siniestro. 

EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que 
demande la ejecución del contrato, en consecuencia se obliga a modificar las garantías 
señaladas, cuando sea necesaria una modificación, adición o suspensión del contrato, so pena 
de que LA UNIVERSIDAD declare el incumplimiento. 

Nota: Las garantías no serán aprobadas si no se expiden en la expresa forma dispuesta en la 
cláusula vigésima (20) del presente contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- 
PERFECCIONAMIENTO 
EJECUCIÓN Y 
LEGALIZACIÓN: 

El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes, para su 
ejecución el Registro Presupuestal, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo 
por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía 
de que trata la cláusula vigésima (20) del presente Contrato y para su legalización, la 
• resentación « or 'arte de EL CONTRATISTA de los documentos que requiera la Universidad. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- 
CASO FORTUITO Y 
FUERZA MAYOR 

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones o por la demora en cualquiera de sus prestaciones a cargo derivadas del presente 
contrato, cuando el incumpliendo sea el resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento 
de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocados y constatados de acuerdo con la Ley y 
la Jurisprudencia Colombiana. 

VIGÉSIMA TERCERA.- 
CUIDADO DE LAS 
OBRAS 

El contratista asumirá la responsabilidad y el cuidado de la obra desde la suscripción del acta 
de inicio y hasta la entrega final de la misma. En caso de que se produzca daño, pérdida o 
desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas, el contratista deberá repararlas y reponerlas 
a su costa, de manera que a su entrega definitiva, a la Universidad las obras deberán estar en 
buenas condiciones. 	 /_:_f--1. 
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VIGÉSIMA CUARTA.- 
DOCUMENTOS DEL 
CONTRATO 

Forman parte integrante de este contrato los siguientes documentos: a) estudios previos; b) 
pliego de condiciones; c) la propuesta del oferente; d) anexos de especiaciones técnicas; e) 
todas las actas que se produzcan durante la ejecución del contrato; I) documentos del contratista 

	  sobre Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a la normatividad vigente. 
VIGÉSIMA QUINTA.- 
LIQUIDACIÓN 

	  la liquidación del mismo. 

El presente contrato se liquidará de común acuerdo por las partes contratantes dentro de los 
cuatro (4) meses calendario, contados a partir de la finalización del contrato o de la expedición 
del acto administrativo que ordene la terminación o a la fecha del acuerdo que lo disponga. En 
todo caso, la liquidación del contrato debe hacerse dentro de los dos (2) años siguientes al 
vencimiento del término. 

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que 
haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a 
que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz 
y salvo. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de 
las garantías (clausula vigésima), para avalar las obligaciones que deba cumplir can 
posterioridad a la extensión del contrato. 

El interventor y/o supervisor del contrato presentarán la totalidad de los soportes que amparen 

VIGÉSIMA SEXTA.- 
LIQUIDACIÓN 
UNILATERAL 

Si el contratista no se presenta a la liquidación del contrato o las partes no llegan a acuerdo 
sobre el contenido de la misma, será práctica directa y unilateralmente por la Universidad y se 
adoptará por acto administrativo motivado susceptible de recurso de reposición. 

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los dieciocho (18) días del mes de julio de 2017. 

LA UNIVERSIDAD RTHA SOFÍA GONZÁLEZ INSUASTI 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
Rectora ( ) 

EL CONTRATISTA 
, 

—....r. 

JIM 	ALVA - * E , - QU 7-Y A - - LANO, 
Identificado con C.C. N° 12.9 • .339 expedida en Pasto (N) 
Representante legal de UNIÓN TEMPORAL INGENAR 
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Revisó: Liase , 	oro Robles— 
Coordinadora Oficina  
Compras y Contratación. 
Revisó: Ing. Carlos Armando 
Bucheli - Director Fondo de 
Construcciones. 
Revisó: Carlos Esteban 
Cajigas— Director 
Departamento Jurídico 
Revisó: Diana Ordoñez — 
Asistente Jurídica Rectoría 
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Universidad de Nariño 
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 
COMPRAS Y CONTRATACIÓN 

San Juan de Pasto, 14 de julio de 2017 

Dra. MARTHA SOFÍA GONZALES INSUASTI 
Rectora (E) 
Universidad de Nariño 

Referencia: Recomendación Junta de Compras y Contratación — CONTRATO DE OBRA N° 17321361 DE 2017, 
Convocatoria Pública No. 117602, objeto: "Construcción de la Primera Etapa del Nuevo Bloque 1 FACEA Sector Norte de 

la Universidad de Nariño - Sede Torobajo". 

Cordial saludo, 

De forma respetuosa en calidad de presidente de la Junta de Compras y Contratación de la Universidad de Nariño me 
permito poner en conocimiento, para los efectos pertinentes, la recomendación la suscripción del contrato de obra 
N° 17321361 de 2017, producto de la Convocatoria Pública No. 117602, que tiene por objeto: "Construcción de la Primera 
Etapa del Nuevo Bloque 1 FACEA Sector Norte de la Universidad de Nariño - Sede Torobajo", la cual fue adjudicada 
mediante Resolución N° 1210 del 09 de Junio de 2017, a la UNIÓN TEMPORAL INGENAR identificada con NIT N° 
901.088.532-3 representado legalmente por JIMMY ÁLVARO ENRÍQUEZ ARELLANO, identificado con Cédula de.  

Ciudadanía N° 12.959.339. 

Ciudadela Universitaria Torobajo - Calle I ES No. 50 - 02 - Bloque Tecnológico - Sótano - Tel. 7316837 - 31 05497381 
Línea gratuita 018000957071- email: contratacion@udenar.edu.co  - compras@udenar.edu.co  

Página web: http://contratacion@udenar.eclu.co  - San Juan de Pasto - Nariño - Colombia 

Teniendo en cuenta lo siguiente: 

Que mediante el Acuerdo No. 126 de diciembre de 2014 proferido por el H. Consejo Superior de la Universidad de Nariño, 
se instauró el Estatuto de Contratación de la Institución, que en su artículo 3° estableció que el Rector del ente universitario 
es la autoridad competente para ordenar las convocatorias públicas de los diferentes niveles o las contrataciones directas. 

Que el Fondo de Construcciones de la Universidad de Nariño, unidad encargada de desarrollar actividades tendientes a 
organizar, dirigir y ejecutar todas las construcciones que el ente universitario se encuentre avocado a adelantar en el 
devenir de su objeto misional, orientó en el marco de las necesidades de construcción de obras civiles, la viabilidad de 
consolidar el proceso administrativo contractual consistente en la Construcción de la Primera Etapa del Nuevo Bloque 1 
FACEA Sector Norte de la Universidad de Nariño - Sede Torobajo. 

Que realizados los estudios previos alrededor de la necesidad de la contratación precitada, la Junta de Compras y 
Contratación de la Universidad de Nariño contando con el acompañamiento del Comité Técnico Asesor, recomendó al 
ordenador del gasto ordenar la publicación del proyecto de pliegos de la Convocatoria Pública No. 117602 cuyo objeto 
consistió en la: "Construcción de la Primera Etapa del Nuevo Bloque 1 FACEA Sector Norte de la Universidad de Nariño -
Sede Torobajo". 

Que la Junta de Compras y Contratación de la Universidad de Nariño respaldada en los criterios del Comité Técnico 
Asesor, procedió a recomendar al ordenador del gasto la apertura de la enunciada Convocatoria Pública No. 117602, que 
por las características del objeto del contrato y el presupuesto oficial destinado, se enmarcó en la modalidad de 
contratación de Mayor Cuantía, señalada en el artículo 19° del Capitulo 3 del precitado Acuerdo No. 126 de diciembre de 
2014 "Estatuto de Contratación de la Universidad de Nariño". 

Que la recomendación en comento fue materializada a través de la Resolución Rectoral No. 1016 del 9 de mayo de 2017 
"Por medio de la cual se apertura la Convocatoria Pública de Mayor Cuantía No. 117602 de 2017". 

Que surtido el proceso precontractual de la Convocatoria Pública de Mayor Cuantía No.117602, la Junta de Compras y 
Contratación respaldada en el Comité Técnico Asesor, recomendó que la misma resulte adjudicada al CONTRATISTA, 
salvaguardando los intereses de la Administración Pública, los principios de la Función Pública 



teniendo en cuenta la existencia de una adecuada ponderación de criterios y factores de evaluación que permitieron la 
selección objetiva de la mejor propuesta satisfaciendo el interés público. 

Que producto de la recomendación de adjudicación en comento, mediante Resolución No. 1210 del 09 de Junio de 2017 
se adjudicó la Convocatoria Pública de Mayor Cuantía No. 117602 de 2017, que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN 
PRIMERA ETAPA DEL NUEVO BLOQUE 1 FACEA SECTOR NORTE DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO-SEDE 
TOROBAJO" a la UNIÓN TEMPORAL INGENAR. 

Que la UNIÓN TEMPORAL INGENAR, se encuentra integrado por Jhon Jairo Galindez Santander identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 98.398.802 de Pasto con un porcentaje de participación 10%, Álvaro Moreno Bados identificado con 
cédula de ciudadanía No. 12.968.366 de Pasto, designado como representante legal suplente, con un porcentaje de 
participación 45% y Jimmy Enríquez Arellano identificado con cédula de ciudadanía No. 12.959.339 de Pasto, con un 
porcentaje de participación 45%, designando como representante legal de la UNIÓN TEMPORAL INGENAR, facultados 
para la suscripción del presente contrato, Lo anterior de conformidad con el documento consorcial que reposa en la 
propuesta presentada. 

Conforme lo manifestado valga precisar que el contrato surtió la etapa de revisión y aprobación por parte del Director del 
Fondo de Construcciones, Director del departamento Jurídico, Coordinadora de la Oficina de Compras y Contratación y 
Asistente Jurídica de Rectoría. 

Atentamente, 

HUGO RUIZ E 
Vicerrector adm 
Presidente Junt• e Com s y Contratación 

Proyectó: Daniel Portilla G. — Profesional Compras y Contratación 
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SEDE CENTRAL 

RECURSOS NACIONALES - 2017 

EL(LA) AUXILIAR DE PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

HACE CONSTAR 

Que se reeliza el correlpondiente registro en el Presupuesto de la UNIVERSIDAD DE NARIÑO en el rubro: 

CUENTA: 
NUMERO: 
DEPENDENCIA: 
CATEGORIA: 
RUBRO: 
NIT/CEDULA: 
SOLICITADO POR: 
DETALLE: 

CONTRATO 
	

17321361 	 AUDITORIA: 	195017 
0677-1 
	

FECHA: 	1.8/07/2017 
10601 
	

PLAN DE DESARROLLO EJECUCION(PLAN DE DESARROLLO 2008 - 
85 
	

PLAN DE DESARROLLO 
381101 
	

Inversión Recursos CREE Ley 1607/2012 
901088532 
UNIÓN TEMPORAL INGENAR 

CONSTRUCCION DEL BLOQUE 1 UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE TOROBAJO, INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TERMINACION 12 MESES CONTADOS APRTIR LA 
SUSCRIPCION DELACTA DE INICIO 

VALOR: 3,126,965,709.00 	CUATRO MIL: 0.00 
	

TOTAL: 3,126,965,709.00 

FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

HAROLD HERNAN SANTACRUZ DELGADO 
AUXILIAR DE PRESUPUESTO 
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