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CONTRATO INTERVENTORÍA 

CONTRATO Nro. 2022-VIVA-MC-17 
  
CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA – VIVA. 
 NIT. 811.032.187-8 
  
CONTRATISTA:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S. 

NIT. 900.457.115-5 
  
OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LAS OBRAS DE 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CASAS DE 
JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE EL BAGRE, NECHÍ, 
SEGOVIA, TARAZÁ Y ZARAGOZA Y CÁRCELES 
MUNICIPALES DE AMALFI Y TARAZÁ EN EL MARCO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO 
N°4600012600 DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA 
DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA Y LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA DEPARTAMENTAL.” 

 
PLAZO: TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA 

SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 
  
VALOR: NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/L ($91.656.180) 
INCLUIDO IVA.  

  
DISPONIBILIDAD PPTAL: Nro. 481 del 26/05/2022. 
  
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.5.02.05.007.05. 
    2.3.5.02.05.007.06. 
  
Entre los suscritos a saber, LUIS FERNANDO CORTÉS MOLINA, mayor de edad, 
identificado con cédula de ciudadanía número 98.569.993, quien actúa en calidad de 
Director de Proyectos Encargado, nombrado mediante Resolución Nro. 078 del 15/06/2022, 
en uso de sus facultades legales y las demás otorgadas en la Resolución N°092 del 06 de 
agosto de 2021, expedida por el Gerente General de VIVA, quien actúa en representación 
de la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA –VIVA, Empresa Industrial y Comercial 
del orden departamental con NIT. 811.032.187-8, creada mediante la Ordenanza 034 del 
28 de diciembre de 2001, modificada por la Ordenanza 38 del 6 de diciembre de 2021, 
facultado por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, decretos reglamentarios y los estatutos 
de la entidad, y que para los efectos del presente contrato se denominará LA 
CONTRATANTE de una parte, y de la otra GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHÓN 
identificado con cédula de ciudadanía número 80.418.195, quien actúa en representación 
de la CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S. con NIT 900.457.115-5 y que para los 
efectos de este contrato se denominará CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el 
presente contrato, consignado en las siguientes cláusulas, previas las siguientes: 
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CONSIDERACIONES: 
  

1. LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA- es una empresa industrial y 
comercial del orden departamental, la cual de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 
1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 “Las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las 
que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales 
y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado 
superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que 
desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o 
público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se 
regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus 
actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, 
que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes. (…)”. 
  

2. En virtud de lo anterior, la Empresa, en sus procesos de contratación de bienes y 
servicios, se encuentra sometida a su Manual de Contratación, Acuerdo 03 del 16 
de diciembre de 2021, y en lo no regulado por este, a las normas civiles y 
comerciales aplicables en cada caso, respetando el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades establecido para la celebración de contratos estatales, así como 
los principios de la función pública y la gestión fiscal consagrados en los artículos 
209 y 267 de la Constitución Política de Colombia. 
 

3. La EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA – VIVA, en cumplimiento de los planes 
y proyectos que ejecuta acorde con su objeto y naturaleza, celebró el 20/10/2021 
con el Departamento De Antioquia - Secretaría de Seguridad y Justicia el convenio 
interadministrativo de mandato sin representación N°4600012600; el cual cuenta 
con acta de inicio del 02/11/2021 y su objeto es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRAS, SUMINISTROS Y LA 
EJECUCIÓN DE LAS DEMÁS PROPUESTAS PRIORIZADAS EN EL MARCO DEL 
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y DEL SISTEMA 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, y 
cuyo alcance es: “(…), la administración eficiente de los recursos para la ejecución 
de actividades priorizadas en el marco de los proyectos de Infraestructura para la 
Seguridad y, a su vez, lo relacionado con las actividades dirigidas a promover la 
satisfacción de las necesidades del Sistema Penitenciario y Carcelario del 
Departamento de Antioquia”. 
 

4. Este contrato de mandato se llevó a cabo, al encontrarse por parte de la 
Gobernación de Antioquia - Secretaría de Seguridad y Justicia, la necesidad de 
estructurar planes y obras tendientes a ofrecer seguridad ciudadana; concretadas 
en mejores instalaciones locativas, que permitan honrar las condiciones de trabajo 
de los miembros de la fuerza pública, tal como aparece descrito en el objeto 
contractual del mandato en comento; por ello se hace necesario el mantenimiento y 
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mejoramiento de condiciones locativas, mismas que redundan en el mejoramiento, 
ampliación y reacondicionamiento necesario, para la adecuada prestación del 
servicio de las fuerzas del Estado en materia de seguridad. 
 

5. De conformidad con las obligaciones estipuladas en el contrato de mandato 
N°4600012600 de 2021, celebrado con la Gobernación de Antioquia - Secretaría de 
Seguridad y Justicia; la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, por medio del 
presente instrumento legal, pretende la ejecución de un contrato de interventoría 
sobre un contrato de Obra. 

 
6. Que en desarrollo y cumplimiento del contrato de mandato se realiza la presente 

contratación a fin de cumplir con las actividades y proyectos priorizados dentro del 
mismo. 

 
7. En este orden de ideas, la Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA realizó el 

proceso de selección de mínima cuantía Nro. 2022-VIVA-MC-17 en los términos del 
artículo 34 del Manual de contratación, cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LAS 
OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CASAS DE JUSTICIA DE LOS 
MUNICIPIOS DE EL BAGRE, NECHÍ, SEGOVIA, TARAZÁ Y ZARAGOZA Y 
CÁRCELES MUNICIPALES DE AMALFI Y TARAZÁ, EN EL MARCO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO N°4600012600 DE 2021, 
SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA Y LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEPARTAMENTAL”, según 
recomendación del Comité de Contratación del 1 de junio de 2022, lo cual consta 
en el acta Nro. 28. 
 

8. Que producto del proceso invitación privada Nro. 2022-VIVA-MC-17, el 30/06/2022, 
el Comité Técnico Estructurador en el informe de evaluación definitivo recomendó 
la aceptación de la oferta a CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S. 
 

En razón de lo expuesto, el presente contrato de prestación de servicios se regulará por las 

siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 
 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE CASAS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE EL BAGRE, 
NECHÍ, SEGOVIA, TARAZÁ Y ZARAGOZA Y CÁRCELES MUNICIPALES DE AMALFI Y 
TARAZÁ, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO 
N°4600012600 DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE VIVIENDA DE 
ANTIOQUIA VIVA Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEPARTAMENTAL. 
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PARÁGRAFO: ALCANCE DEL OBJETO: El alcance del objeto del contrato incluye lo 
contemplado en las condiciones de contratación, anexos técnicos y en la propuesta 
seleccionada dentro del Proceso de mínima cuantía Nro. 2022-VIVA-MC-17, las cuales 
hacen parte integral del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. SUPERVISIÓN: Para efectos de coordinación y verificación del 
cumplimiento a satisfacción del presente objeto contractual, se establece como supervisor 
al Director de Proyectos o a quien éste designe; misma que podrá ejecutarse en forma 
unipersonal o colegiada, con los respectivos apoyos técnicos teniendo presente la 
naturaleza el del presente contrato, la complejidad del mismo y siguiendo el procedimiento 
del manual de supervisión vigente. 
 
PARÁGRAFO. El Supervisor del presente contrato tendrá la facultad de inspeccionar en 
cualquier tiempo, el desarrollo del contrato, incluyendo las especificaciones técnicas, así 
como la calidad de las actividades y/o productos, e igualmente velar por el estricto 
cumplimiento de su objeto. El supervisor ejercerá las funciones propias del cargo dispuesta 
en la Resolución VIVA Nro. 085 del 30/06/2022, ejecutando entre otras, actividades de 
vigilancia técnica, administrativa y financiera del contrato. 
 
CLÁUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato se estipula 
en TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
CLÁUSULA CUARTA. VALOR: El valor del presente contrato se fija en la suma de: 
NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA 
PESOS M/L ($91.656.180) INCLUIDO IVA. 
  
CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA 
de la siguiente forma: 
 
La Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA- pagará mensualmente el valor del contrato, 
mediante reembolso de los costos directos de sueldos del personal autorizado y 
efectivamente empleado en la interventoría, afectados por un FACTOR MULTIPLICADOR, 
más el reembolso, contra factura de otros costos ocasionados, previa presentación de la 
respectiva acta de costos directos ocasionados con el visto bueno del supervisor del 
proyecto designado por La Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA.  
 
La Entidad únicamente pagará lo ejecutado efectivamente por EL CONTRATISTA y 
certificado por la Supervisión del contrato, y en el evento en que a la finalización del plazo 
contractual se encuentren saldos a favor, éstos se liberarán en beneficio de VIVA. 
 
Las actas de costos para pago deberán ser acompañadas de la respectiva Acta de Avance 
de Obra y factura de venta, de forma digital de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por la Dirección Administrativa y Financiera de VIVA, los cuales deben cumplir como mínimo 
con los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del estatuto 
Tributario y adicionado al artículo 11 de la Res. 000042 de 2020, según lo dispuesto en el 
parágrafo 2 del artículo 616-1 del citado estatuto. La fecha de la factura debe corresponder 
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al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o 
servicio que se está cobrando y la dependencia responsable. 
 
El pago de las actas debidamente aprobadas se hará a través de transferencia electrónica, 
consignación o cheque, previa presentación de la orden de pago debidamente diligenciada 
y soportada, y haber recibido el trabajo a satisfacción por parte de la supervisión, junto con 
el soporte de pago del Sistema de Seguridad Social y Parafiscales. 
 
Si el Contratista no se encuentra a paz y salvo con la Empresa de Vivienda de Antioquia –
VIVA-, con la suscripción del contrato, autoriza para que la Tesorería, en el momento de un 
pago, automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para 
compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. 
 
En caso de incumplimientos de los plazos generados por el contratista de obra, los costos 
de la interventoría serán asumidos en su totalidad por el contratista de obra. 
 
La recepción de la factura y documentos equivalentes, se hará de forma digital de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera de VIVA. 
 
PARÁGRAFO. Se dejará un valor correspondiente al diez (10%) por ciento del valor del 
contrato el cual será pagado una vez se verifique y cumpla con la ejecución total de las 
actividades contratadas y la elaboración y firma del acta de liquidación final y los demás 
requisitos exigidos por la supervisión. Adicionalmente, el pago en mención se efectuará una 
vez se verifique y cumpla con la ejecución total de las actividades contratadas, la 
elaboración y firma del acta de liquidación final del contrato de obra sobre el cual recae la 
presente interventoría. 
 
CLÁUSULA SEXTA. IMPUESTOS, TASAS Y DEDUCCIONES: Los impuestos, 
estampillas, gravámenes, tasas, contribuciones de cualquier orden derivados del presente 
contrato serán asumidos por el CONTRATISTA, por lo tanto, la omisión en el pago será de 
su absoluta responsabilidad. Se entenderán incluidos en el valor del contrato, todos los 
impuestos, costos, gastos, tasas y contribuciones, derivados de la ejecución del contrato, 
circunstancia que se entiende aceptada por EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. FONDOS Y APROPIACIONES: La EMPRESA DE VIVIENDA DE 
ANTIOQUIA - VIVA atenderá los pagos del presente contrato con cargo al rubro 
presupuestal: 
 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

VALOR 

2.3.5.02.05.007.05. 
2.3.5.02.05.007.06. 

Nro. 481 del 
26/05/2022 

$91.656.180 

 
CLÁUSULA OCTAVA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: EL CONTRATISTA desarrollará 
el objeto contractual conforme a lo estipulado en las condiciones de contratación en cuanto 
al alcance del objeto del contrato, complementado con la propuesta seleccionada y los 
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anexos técnicos establecidos en el proceso de contratación 2022-VIVA-MC-17, los mismos 
que para todos los efectos legales, hacen parte integral del presente contrato. 
 
CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE VIVIENDA DE 
ANTIOQUIA – VIVA:  
 
1) Pagar en forma oportuna el valor del contrato.  
2) Realizar seguimiento y acompañamiento al proceso de ejecución de las actividades y 

tomando decisiones que tengan incidencia en la ejecución de las mismas. 
3) Poner a disposición del Interventor la información necesaria para el desarrollo de las 

actividades que se requiera ejecutar. 
4) Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.  
5) Exigir la calidad del servicio objeto del contrato y el cumplimiento de las normas 

técnicas en caso de que éstas apliquen.  
6) Ejercer la supervisión general del contrato. 
7) Todas aquellas necesarias para la correcta ejecución del objeto contratado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
1) Cumplir a cabalidad todas las exigencias, requisitos y especificaciones técnicas 

detalladas en las condiciones de contratación del proceso, sus anexos y el contrato que 

se derive del proceso de selección. 

2) EL contratista se obliga a ejecutar todas las actividades contractuales, de manera 

simultánea en los municipios EL BAGRE, NECHÍ, SEGOVIA, TARAZÁ, ZARAGOZA, 

AMALFI y TARAZÁ; acorde a las especificaciones técnicas y dentro del plazo 

establecido. 

3) Suministrar toda la información que la Entidad contratante le requiera.  

4) Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto el personal profesional 

ofrecido en la propuesta técnica y económica, de tal manera que permita un 

acompañamiento de forma permanente en el frente de trabajo con que cuente el 

contratista; en caso de tener que proceder con el reemplazo de algún miembro del 

personal, deberá poner a consideración de VIVA las hojas de vida del nuevo personal. 

Si el Contratista requiere cambiar el profesional o personales propuestos, deberá 

hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo 

profesional estará sujeta a la aprobación del contratante, previo visto bueno del 

supervisor, la entidad contratante podrá solicitar el cambio de algún miembro del 

personal, si estos no presentan la calidad y rendimiento en el trabajo para el cual fue 

contratado. 

5) Presentar al supervisor informes de avance semanal, mensual, parciales y final, de 

acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría y lo especificado en los términos 

de referencia, basado en el cronograma establecido en común acuerdo, que deberá 

ser como mínimo cada mes o cada que la entidad contratante lo solicite. El informe final 

deberá contener toda la información acumulada.  
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6) Suscribir y presentar conjuntamente con el supervisor, Acta de Inicio, Actas Parciales 

y Final y todos los demás actos administrativos que se requieran en el desarrollo del 

contrato. Los documentos suscritos deberán considerar soportes requeridos, 

debidamente presentados en medio impreso y digital inalterables suscritas entre las 

partes. 

7) Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y/o contribuciones a que hubiere lugar 

en razón o con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago de este 

contrato. 

8) Mantener todas las normas de seguridad industrial, salud ocupacional y bioseguridad, 

para la ejecución del contrato. El Contratista deberá entre otros garantizar: a) Los 

elementos de seguridad industrial para todo el personal que interviene en la ejecución 

del objeto contractual, b) Protocolos COVID; c) Todo el personal deberá estar 

debidamente identificado por escarapelas y petos o chalecos. 

9) Solicitar al Supervisor designado por la Entidad Contratante las modificaciones que en 

su opinión amerite el contrato en orden a asegurar su total ejecución o para cumplir los 

fines de esa contratación. 

10) Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto 

contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las ordenes que 

durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con 

lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y 

entrabamientos que pudieran presentarse 

11) Trabajar coordinadamente con el Supervisor que la Entidad Contratante designe. 

12) Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ello. 

13) Analizar y emitir concepto sobre las modificaciones que realice o solicite el contratista 

constructor. Igualmente sugerir los ajustes o complementos que se consideren 

convenientes para el desarrollo del alcance de la obra. En ambos casos, deberá 

informarse y ser avalado por VIVA y Secretaría de Seguridad y Justicia de Antioquia y 

de requerirse, contar con el soporte presupuestal para tal efecto. 

14) Velar por el cumplimiento del cronograma de trabajo e inversión vigente presentado 

por el contratista. En caso de requerirse modificaciones al mismo durante la ejecución 

del contrato, deberá revisar y aprobar el programa de trabajo propuesto por el 

contratista. 

15) Velar porque se implementen las medidas necesarias con el fin de mantener, durante 

el desarrollo y ejecución del contrato de obra, las condiciones técnicas, económicas y 

financieras, ambientales exigidas por el contrato y se conserven durante la ejecución 

del mismo. 

16) Actuar oportunamente resolviendo los asuntos de su competencia, de tal manera que 

no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las 

partes.  

17) Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista  
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18) Informar oportunamente a VIVA, sobre cualquier posible incumplimiento de las 

obligaciones del contrato vigilado, que pueda dar lugar al trámite de imposición de 

multas o imposición de sanciones, para lo cual deberá emitir los conceptos, preparar y 

presentar la información que le sea solicitada para el desarrollo del trámite 

correspondiente 

19) Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

20) Reportar mensualmente en los informes los avances técnicos; tanto físicos como 

financieros, ambientales y sociales de las actividades realizadas por el contratista y de 

las actividades realizadas por la interventoría. Se debe presentar un informe mensual 

por cada uno de los componentes, técnico, ambiental, social y SST en forma separada, 

en los primeros diez (10) días del mes. 

21) Previo a la liquidación del contrato de obra e interventoría, se debe presentar a la 

entidad contratante como un anexo del informe final de interventoría, la certificación 

correspondiente a cada componente Ambiental, Social y SST, donde la interventoría 

deje constancia que el contrato se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada 

uno de estos componentes. Adicionalmente, en el informe final de interventoría de cada 

componente, se adjuntarán en original y completamente diligenciados todos los 

formatos de la SSJ, certificaciones y otros documentos necesarios para evidenciar el 

cumplimiento de la normatividad. La información de igual manera debe estar 

debidamente foliada y digitalizada. 

22) Dedicar toda su capacidad administrativa, técnica y profesional en el desarrollo del 

alcance de los trabajos para el cumplimiento del objeto del contrato, asumiendo bajo 

su responsabilidad la vigilancia e inspección del contrato encomendado. 

23) Verificar el cumplimiento oportuno por parte del contratista de sus obligaciones con el 

sistema de seguridad social y parafiscales, respecto al personal empleado en la 

ejecución del proyecto, para lo cual exigirá al contratista adjuntar para cada acta de 

obra los pagos por concepto de prestaciones sociales y parafiscales del personal 

directamente relacionado y vinculado al contrato en ejecución. 

24) Hacer seguimiento oportuno al cronograma de ejecución del contrato con el fin de 

determinar de acuerdo a las necesidades técnicas, la suscripción de eventuales 

adiciones y prórrogas del mismo y elaborar conjuntamente con el supervisor la 

documentación requerida para hacer las solicitudes a los comités institucionalizados 

por VIVA y el Departamento de Antioquia para adiciones, prórrogas o modificaciones 

al contrato. 

25) Verificar y dejar constancia de la atención por parte del contratista de obra frente a todo 

aquello que pueda provocar perjuicio al personal empleado para la ejecución del 

proyecto y que provenga directamente de la actividad desarrollada por este.  

26) Dar estricto cumplimiento al Manual de Supervisión e Interventoría. 

27) Certificar que el contratista esté registrado en la oficina de industria y comercio del 

Municipio donde desarrolle sus actividades contractuales.  
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28) Asistir a las reuniones y comités que el Supervisor del contrato programe, sin ningún 

costo adicional para la Entidad. Así mismo, deberá realizar la entrega de los 

documentos generados durante la ejecución del objeto del contrato de manera digital 

y física, en las oficinas de VIVA, ubicadas en el centro comercial Almacentro Torre Sur 

Piso 10, municipio de Medellín 

29) Elaborar el proyecto del acta de liquidación correspondiente al contrato de obra y 

allegar la documentación requerida tanto para el contrato de obra como de 

interventoría, conforme con las normas vigentes sobre la materia. (Acta de recibo 

definitivo, relación de pagos, certificación con los debidos soportes del pago de 

parafiscales hasta el mes final de ejecución obra e interventoría, paz y salvo de 

proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y aprobadas). 

30) Guardar absoluta reserva de la información que conozca debido al desarrollo del objeto 

contractual. 

31) Mantener y hacer cumplir las normas de seguridad ocupacional, industrial y de 

protección del personal y las obras, conforme a lo señalado para tal fin. 

32) Llevar de forma correcta y oportuna la bitácora de diario de la obra. 

33) Mantener las garantías suficientes y necesarias, conforme a lo previsto en las 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN, en el contrato y/o las legalmente establecidas 

en la Ley del Consumidor (Ley 1480 de 2011) y normas concordantes. De igual manera 

realizar la actualización de las garantías cuando quiera que se disminuyan con ocasión 

del pago de un siniestro o cuando sea requerido, con ocasión de adiciones u otros. 

34) No suspender la ejecución de las obras contratadas, sin autorización previa y por 

escrito de VIVA. 

35) Suscribir el acta de terminación del contrato de obra con la fecha contractual de 

terminación, establecer un periodo para la entrega y recibo final de obra, y dado el caso 

de existir pendientes, se dispondrá del tiempo en que deben subsanarse dichos 

pendientes reportados.  

36) Suscribir Acta de entrega y recibo final de la obra, teniendo en cuenta el plazo 

establecido en el acta de terminación y se deberá firmar una vez se hayan subsanado 

todas las observaciones que hayan quedado en el Acta de terminación.  

37) Realizar el acompañamiento a VIVA, en caso de requerirse en función a su 

responsabilidad, durante las visitas posteriores al recibo y durante las auditorías que 

realicen los distintos órganos de control. 

38) Las demás que se desprendan de la legislación aplicable a esta modalidad contractual.  

 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. SUBCONTRATOS. El CONTRATISTA no podrá 
subcontratar la totalidad del Contrato. En los eventos que sea necesario subcontratar, este 
deberá solicitar aprobación previamente a la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -
VIVA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. CESIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no 
podrá ceder el contrato sin la previa autorización escrita y expresa otorgada por la Gerencia 
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de VIVA o su delegado. El cesionario deberá tener las mismas y mejores calidades que el 
cedente para lo cual el supervisor e/o interventor elaborará una constancia escrita sobre 
este punto contando con la autorización del Gerente de VIVA o su delegado para su 
realización. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El 
CONTRATISTA, con la firma del presente contrato, declara bajo la gravedad de juramento 
que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 
consagradas en el artículo 8 la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 
de 2007, el artículo 2 de la Ley 2014 de 2019 y demás normas complementarias. La 
contravención a lo anterior, dará lugar a las sanciones de ley. 
 
PARÁGRAFO. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad luego de 
perfeccionado el contrato, el contratista cederá el contrato previa autorización escrita de la 
Empresa y si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL. La celebración 
de este contrato no implica de manera alguna el surgimiento de una relación laboral o similar 
entre las partes, ni sus subcontratistas o personal adscrito a la persona jurídica, por lo tanto, 
no da lugar a reclamaciones laborales de ninguna índole. 
 
PARÁGRAFO. Las partes acuerdan el no surgimiento de obligación laborales y/o 
vinculaciones de tal naturaleza, de tal forma que la EMPRESA DE VIVIENDA DE 
ANTIOQUIA -VIVA- no asume, ni asumirá responsabilidad ni solidaridad alguna sobre el 
respecto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener 
libre a VIVA de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se 
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes en la ejecución 
del presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO: El contratista se obliga a firmar el anexo denominado “Pacto de 
transparencia” en el momento que la entidad le indique y que hará parte integral del 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente Contrato se 
podrá dar por terminado por las siguientes causas: 
 

a. Cuando se alcance y se cumpla totalmente el objeto del contrato. 
b. Por Mutuo acuerdo de las Partes, siempre que la terminación no implique renuncia 

a derechos causados o adquiridos a favor de las partes. 
c. Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con la 

Legislación Colombiana se haga imposible el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 

d. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas para cada una 
de las Partes. 

e. Por vencimiento del término fijado para la ejecución del mismo. 
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f. Por las demás causales señaladas en la ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. LIQUIDACIÓN. El presente Contrato será objeto de 
liquidación de conformidad con lo establecido en el respectivo Manual de contratación de 
VIVA; la cual se realizará dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato, a la expedición del acto por autoridad competente 
que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: 
La Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, y EL CONTRATISTA podrán buscar 
solucionar en forma directa las diferencias surgidas en la actividad contractual y para ello 
acudirán a los mecanismos alternativos de solución de conflictos como la conciliación, 
amigable composición, la transacción, sin perjuicio de poder acudir a las instancias y 
procedimientos contemplados en la Ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: Las partes 
acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas durante 
la etapa contractual y post-contractual, será mantenida en estricta confidencialidad. 
 
La parte receptora sólo podrá revelar información confidencial a quienes la necesiten y 
estén autorizados previamente por la parte Contratante. Se considera también información 
confidencial: a) Aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta 
de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos 
correspondientes. b) La que no sea de fácil acceso, y c) Aquella información que esté sujeta 
a medidas de protección razonables, y que será definida en cada caso según la actuación 
a desarrollar, a fin de mantener su carácter confidencial.  
 
Toda la Información o Material Confidencial, creada, inventada, concebida o descubierto 
por el Contratista dentro de la ejecución contractual, que esté sujeta a derechos de autor 
explícitamente, corresponde a trabajos propios de la labor contratada y son de propiedad 
de la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA, en los términos del artículo 28 de la Ley 
1450 del 16 de junio de 2011, y demás normas que la modifiquen o complementen. 
 
PARÁGRAFO 1. EXCEPCIONES: No habrá deber alguno de confidencialidad en los 
siguientes casos:  

a. Cuando la información recibida sea de dominio público y no se desconozca ningún 
derecho con ella. 

b. Cuando la información deje de ser confidencial de conformidad con el ordenamiento 
jurídico colombiano.  

 
PARÁGRAFO 2. DURACIÓN: Este acuerdo regirá durante el plazo inicialmente pactado, 
sus respectivas adiciones de llegar a presentarse y durante el plazo legal que establezcan 
las normas colombianas, referentes a la confidencialidad de la información que se mencionó 
en la cláusula segunda de este acuerdo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. GARANTÍA ÚNICA. EL CONTRATISTA se obliga a constituir 
como Asegurado y el Beneficiario en las pólizas correspondientes a la EMPRESA DE 
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VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA con NIT. 811.032.187-8 y el DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA con NIT 890.900.286-0. El 
Asegurado y beneficiario en las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual debe ser 
LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA- con NIT. 811.032.187-8 y el 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA con NIT 
890.900.286-0; y los Terceros Afectados. La garantía única deberá contener los siguientes 
amparos: 
 

DESCRIPCIÓN CUANTÍA VIGENCIA 

Cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del contrato. 

20% 
Igual al plazo del contrato y seis 

(6) meses más. 

Pago de salarios y prestaciones 
sociales, e indemnizaciones 

laborales. 
10% 

Igual al plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Calidad del servicio 20% 
El plazo del contrato y dos (2) 

años más. 

Responsabilidad civil extracontractual 
200 

SMMLV 
La del contrato 

 
PARÁGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, 
en razón de los requerimientos o sanciones impuestas por autoridad competente, el mismo 
se disminuyere o agotare. El incumplimiento de la obligación del contratista de mantener 
suficiencia de la garantía facultará a la CONTRATANTE para suspender o terminar el 
contrato. 
 
PARÁGRAFO 2: Posterior a la firma del Contrato y sus prorrogas o modificaciones, siempre 
actuando con la mayor brevedad posible, el CONTRATISTA deberá constituir o actualizar 
la(s) garantía(s) exigidas. La CONTRATANTE aprobará las garantías si las encuentra 
ajustadas a lo especificado y se podrá dar inicio la etapa de ejecución contractual o 
continuidad de la misma. En caso contrario, las devolverá al CONTRATISTA, según sea el 
caso, para que dentro del plazo que la CONTRATANTE le señale, haga las modificaciones 
y aclaraciones necesarias. 
 
PARÁGRAFO 3: Recibo de pago de la garantía: Se deberá anexar a las garantías el recibo 
de pago de la prima o su constancia de que no expira por falta de pago. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS 
PERSONALES: El contratista autoriza a la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -
VIVA- para el tratamiento de sus datos personales y respecto a sus subcontratistas 
garantizará dicha autorización, para los fines del contrato en concordancia con las 
disposiciones de la Ley 1581 de 2012, demás normas concordantes, así como aquellas que 
las modifiquen y complementen. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. NATURALEZA JURÍDICA. La Empresa, en sus 
procesos de contratación de bienes y servicios, se encuentra sometida a su Manual de 
Contratación, Acuerdo 03 del 16 de diciembre de 2021, y en lo no regulado por este, a las 
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normas civiles y comerciales aplicables en cada caso, respetando el régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades establecido para la celebración de contratos estatales, 
así como los principios de la función pública y la gestión fiscal consagrados en los artículos 
209 y 267 de la Constitución Política de Colombia. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato 
requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes que en él intervienen, y para su 
ejecución se requiere el Registro Presupuestal correspondiente, la aprobación de pólizas y 
la firma del acta de inicio. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. LEGALIZACIÓN. Los gastos que impliquen la 
legalización del presente contrato correrán por cuenta del CONTRATISTA. 
 

       
 
 
 
 
LUIS FERNANDO CORTÉS MOLINA    
Director de Proyectos (E) 
Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA  
 
 
 
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHÓN  
Representan Legal de CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S. 
Contratista 
 
 

Elaboró: Juan Manuel Céspedes Mesa - Abogado Gestor.  
Revisó: Kelly Tatiana Tabares Herrera / Profesional Universitaria   
 Sara Trujillo Quiceno – Coordinadora Jurídica  
Aprobó: Alba Lucia Sequeda Gamboa - Directora Jurídica. 

 
 

Para constancia se firma en Medellín, el 12/07/2022.


	PARÁGRAFO. Se dejará un valor correspondiente al diez (10%) por ciento del valor del contrato el cual será pagado una vez se verifique y cumpla con la ejecución total de las actividades contratadas y la elaboración y firma del acta de liquidación fina...



