
Para elaborar la presente acta de inicio de obras civiles se han definido las siguientes 
consideraciones técnicas y administrativas del contrat 

   

ORDEN 
DE 

INICIO Universidad de 
N ariña 

   

   

CONTRATO DE OBRA No: 17321040 de 2017 

OBJETO: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO BLOQUE 1 
SECTOR SUR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO - 
SEDE TOROBAJO 

FECHA DEL CONTRATO: 19 de Mayo de 2017 

CONTRATISTA: CONSORCIO BLOQUE 1 - R.L. JOSÉ MARÍA 
VECINO VILLAREAL 

NIT O CÉDULA No. NIT 901.076.043-1 
VALOR DEL CONTRATO:  $9.465.704.362 
CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTIA:  No. 117601 de 2017 
FECHA APERTURA:  6 de Febrero de 2017 
FECHA CIERRE  17 de Febrero de 2017 
RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN No: 0860 del 04 de Abril de 2017 
FECHA DE INICIO DE OBRA:  17 de agosto de 2017 
FECHA DE FINALIZACION CONTRACTUAL DE OBRA: 09 de febrero de 2018 

SUPERVISOR: 
ING. CARLOS ARMANDO BUCHELI 
NARVÁEZ - 	DIRECTOR FONDO DE 
CONSTRUCCIONES 

En la ciudad de Pasto, siendo el día 17 de agosto de 2017,e1 ingeniero BLADIMIR HERRERA GUEVARA 
identificado con cédula de ciudadanía N° 15.034.904 de Lorica - Córdoba, en representación del 
contratista de la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental, debidamente 
autorizado mediante oficio autenticado en la Notaria Primera de Montería, para firma la orden de 
inicio, a nombre del ingeniero CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE, quien estará a cargo de 
ejecutar la Interventoda al contrato de Obra Civil, por otra parte, se le informa al ingeniero ROQUE 
MAURICIO MUÑOZ BARRERA identificado con cédula de ciudadanía N° 91.281.627 de Bucaramanga, 
en representación de la firma Contratista Consorcio Bloque 1, y en representación del JOSÉ MARÍA 
VECINO VILLAREAL, representante legal Consorcio Bloque 1, a quien se adjudicó el contrato de 
Obra Civil mediante la Resolución de Adjudicación No. 0860 del 04 de Abril de 2017 de la 
Convocatoria Pública de Mayor Cuantía No. 117601 de 2017, con el objeto de dejar constancia por 
medio de la presente Orden, que el día 17 de agosto de 2017 se da la Iniciación real y efectiva de 
los trabajos contratados según la Cláusula Primera del Contrato de Obra Civil No. 17321040 de 2017, 
cuyo plazo total para la terminación definitiva de los trabajos es hasta el 9 de febrero de 2018 . 
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Se hace entrega oficial del área de trabajo del inmueble, destinado por parte de la Universidad de 
Nariño en la Sede Torobajo para iniciar los trabajos, por lo cual el contratista se hace responsable y 
tiene a su entera disposición las áreas, para su delimitación, cerramiento y ejecución de los trabajos. 

Se ha verificado que el contratista, al momento de realizar la orden de inicio, cuenta con el personal 
requerido, herramientas, materiales y equipo de escritorio para iniciar los trabajos de obra. 

Se ha verificado que el personal de la obra cuenta con los elementos de protección personal y con 
el cumplimiento de la afiliación de la seguridad social. 

Se ha verificado que el contratista cuenta con los planos necesarios para iniciar los trabajos de 
localización y tiene actualizado el cronograma de actividades para desarrollar las actividades 
contractuales del presupuesto. 

La Universidad de Nariño No se encuentra tramitando el anticipo de la obra, el pago será efectuado 
según lo acordado en la Cláusula SEPTIMA del Contrato de Obra en referencia. 

Las garantías de Cumplimiento del Contrato, Estabilidad de la Obra, Pago de Salarios, Prestaciones 
Laborales e Indemnizaciones Laborales y la Responsabilidad Civil Extracontractual, están vigentes y 
cumplen con los requerimientos establecidos en la Cláusula Vigésima. 

El Contratista se compromete a ampliar la vigencia de la garantía de que trata la Cláusula Vigésima 
y remitir las pólizas a la Universidad de Nariño para su aprobación. 

En consecuencia el día final de entrega de los trabajos será hasta el 9 de febrero de 2018 

Para mayor constancia se firma el presente documento en la Ciudad de Pasto por los que 
intervienen, en original y una (1) copia, a los Diecisiete (17) días del 	 2017. 

 

7ING. 	DIMIR H RERA GUEVARpt  
I 	Residente D= Interventoría 

CARLOS VER 41 ARA NEGRETE 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

ING. CARLOS AR " 	.11117. 	1 NARVÁEZ 
SUPERVISOR CONTRATA ESP CIFICO 2162785 
DIRECTOR FONDO DE C•NSTRUCCIONES 
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