
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE GESTION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 
OFICINA DE VALORIZACION 

 



 

Bucaramanga, julio 08 de 2022        
 
 
Señores 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 
La Ciudad. 
 
 
Referencia:     OFICINA DE VALORIZACION MUNICIPAL 
Asunto: PRESENTACION DEL INFORME DE GESTION DEL SEGUNDO 

TRIMESTRE DE 2022. 
 

Atendiendo la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 (Art.32), el Acuerdo Municipal 031 de 

2018, los elementos de información señalados en la Ficha Técnica de Control Político creada por 

el Concejo Municipal, las observaciones a informes anteriormente presentados, la Oficina de 

Valorización Municipal, presenta el INFORME DE GESTION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 

AÑO 2022, en los siguientes términos: 

 

1. DESARROLLO NORMATIVO DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACION. 

 

1.1. POR EL NIVEL TERRITORIAL DE EXPEDICION: 

• CONSTITUCION POLITICA (ART.1,2,4,6,287,300,313 Y 338) 

• LEY 136 DE 1994 

• DECRETO LEGISLATIVO 1604 DE 1966 

• ACUERDO MUNICIPAL 061 DE 2010 (Estatuto de Valorización) 

• ACUERDO MUNICIPAL 075 DE 2020 (Decretador) 

• RESOLUCION DISTRIBUIDORA 674 DE 2013 

 

1.2. ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE OTORGAN BENEFICIO POR PRONTO PAGO:  

 Resolución 857 DEL 13/12/ 2013 (15% DESCUENTO) 

 Resolución 168 DEL 15/05/2014 (50% DESCUENTO) 



 

1.3. ACTO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDE EFECTOS JURIDICOS DE LA 

IRRIGACION EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN JUDICIAL: 

 Resolución 295 DEL 27/08/2014  

 

1.4. ACTO ADMINISTRATIVO QUE REACTIVA LOS EFECTOS JURIDICOS SUSPENDIDOS  

 Resolución 556 DEL 31/08/2015 

 

1.5.   OTROS ACTOS ADMINISTRATIVOS: 

 Decreto 109 DEL 31/03/2020 

 Decreto 161 DEL 26/05/2020 

 Acuerdo 033 DEL 29/12/2020 

 Acuerdo 031 de 2021 

 Decreto 0131 del 19 de Octubre de 2021 

 

2. LA OFICINA DE VALORIZACION Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 

La Oficina de Valorización no tiene asignada meta en el Plan de Desarrollo vigente. 

 

3. OBJETIVO Y FUNCION DE LA OFICINA VALORIZACION 

 

La Oficina de Valorización Municipal fue creada para liderar, coordinar y apoyar los siguientes 

aspectos administrativos:  

 

 PLANEACION DE PROYECTOS (Desarrollado en numeral 3.1.). 

 REALIZACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 

 COORDINACION Y APOYO DE EJECUCION DE PROYECTOS (Desarrollado en 

numeral 3.2.). 



 

 GESTION TECNICA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA (Desarrollado en numeral 3.3.). 

 GESTION DE DEFENSA JURIDICA (Desarrollado en numeral 3.4.) 

 GESTION Y APOYO PARA EL RECAUDO (Desarrollado en numeral 3.5.) 

 

3.1    ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE VALORIZACIÓN 

 

Actualmente, esta Oficina continúa adscrita al Despacho Alcalde y se encuentra conformada por 

dos (2) cargos de Planta: 

 
NOMBRE CARGO 

Clarena Reyes Romero 
Jefe de Oficina Asesora Código 006 

Grado 25. 

Isabel Bautista Gómez 
Técnico Operativo Código 314 

Grado 24 

 

3.1.1 LA OFICINA DE VALORIZACION Y LOS CONTRATISTAS QUE APOYAN SU GESTION. 

 

El proceso y el volumen de actividades desarrolladas en esta dependencia generan la necesidad 

de apoyo, toda vez que solo están asignados dos funcionarios. Debido a que la Oficina de 

Valorización NO ES ORDENADORA DEL GASTO, la contratación de los profesionales que 

apoyan este proceso, la realiza la SECRETARIA ADMINISTRATIVA quien en su informe de 

ejecución reporta la contratación asignada a esta dependencia. La ejecución los Contratos 

de Prestación de servicios que se relacionan, son SUPERVISADOS POR LA JEFE DE LA 

OFICINA DE VALORIZACIÓN y son: 

 

NOMBRE OBJETO VALOR MENSUAL 

Jeanteh Rallón Bautista –

Abogada 

Prestación de servicios profesionales como Abogado en la Oficina de 

Valorización apoyando la gestión jurídica. 
$3.500.000 



 

Carlos Emiro Navarro Páez 

- Abogado 

Prestación de servicios profesionales como Abogado en la Oficina de 

Valorización apoyando la gestión jurídica. 
$3.500.000 

Gloria Patricia Serpa 

Medina – Administradora de 

Empresas 

Prestar servicios profesionales a la oficina de valorización, en las 

actividades administrativas requeridos para el buen funcionamiento de 

la oficina 

$3.500.000 

Carlos Andrés García 

Reyes – Ingeniero Industrial 

- 

Presta Servicios Profesionales a la Oficina de Valorización, en las 

actividades administrativas requeridas para el buen funcionamiento de 

la Oficina. 

$3.500.000 

Claudia Marilin Macías 

Chaparro - Técnico 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la oficina de 

valorización, en las actividades administrativas requeridas para el 

buen funcionamiento de la oficina 

$2.000.000 

Prodinge – SAS. 

Prestación de servicios profesionales para apoyar y fortalecer la 

gestión de la oficina de valorización del municipio de Bucaramanga en 

el recaudo de la contribución de valorización en el marco del proceso 

de las finanzas públicas 

$34.788.018 

 

Con el apoyo de estos profesionales se realizan los siguientes procesos: 

 

 Atención telefónica a los contribuyentes que requieren información sobre el tema de 

valorización. 

 Atención a los contribuyentes que solicitan servicios por medio electrónico. 

 Organización de la Atención personal a los contribuyentes en la Oficina que necesitan 

servicio por parte de esta dependencia. 

 Apoyo en la ejecución de los procesos requeridos para que sea posible el recaudo de la 

contribución irrigada. 

 Apoyo en el Proceso Administrativo generado por englobes prediales en la zona de 

influencia del proyecto. 

 Apoyo en el Proceso Administrativo de Reliquidación generado por modificación de Áreas 

de los predios que conforman la zona de influencia del proyecto. 

 Atención y proyección de respuestas a las solicitudes presentadas ante la Oficina. 



 

 Apoyo en el proceso de cobro coactivo de aproximadamente 12.000 predios. 

 Apoyo en la proyección de informes mensuales, trimestrales y semestrales que deben 

ser presentados ante las diferentes autoridades. 

 Apoyo en la vigilancia de los procesos judiciales en curso. 

 Apoyo en la proyección de los aspectos técnicos relevantes en los procesos judiciales en 

curso. 

 Apoyo en la organización documental generada por la gestión realizada por la Oficina de 

Valorización. 

 Apoyo en la asistencia a las reuniones programadas en el Municipio de Bucaramanga.  

 Apoyo en la programación y acompañamiento a visitas de verificación de condiciones a 

los predios ubicados en la zona de influencia que hayan sido modificados. 

 

3.2. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PLANEACION TECNICO - ADMINISTRATIVA DE 

PROYECTOS 

 

La Oficina de Valorización en el Municipio de Bucaramanga, apoya el planteamiento y 

diagramación de proyectos que permitan generar un aumento el valor económico de los 

predios (ejm. soluciones viales, expansión de redes, etc.) 

 

Realiza los estudios (prefactibilidad – factibilidad) que técnicamente permitan demostrar y 

concluyan opciones financieras para la ejecución de obras y/o proyectos que generen beneficio 

tanto a la propiedad privada como al Municipio de Bucaramanga, o para la entidad territorial que 

haya contratado este servicio, aclarando en este aspecto que NO ES RESPONSABLE POR EL 

DISEÑO DE LAS OBRAS NI POR SU EJECUCION. 

 

En este escenario, la Oficina de Valorización apoyó la estructuración del proyecto denominado 

“PLAN VIAL REGIONAL CONVENIO 1113/2016” conformado por obras de infraestructura vial 



 

en diferentes niveles territoriales, donde atendiendo su estructuración e interconexión fueron 

propuestos para el municipio de Bucaramanga la ejecución de unas obras por valor aproximado 

proyectado en $303.000’000.000, de los cuales el 20% ($60.600’000.000), serían financiados 

por valorización. 

 

Las obras propuestas municipales fueron propuestas atendiendo la necesidad de interconexión 

de nuestro municipio con la región, adicionalmente generarían gran impacto en la movilidad y en 

el valor económico en los predios en esta ciudad y son :  Intercambiador Vial Siete Bocas (Av. 

Rosita - Av. González Valencia),  Intercambiador Norte Viaducto Provincial, Intercambiador  

Deprimido  H. Chicamocha, Intercambiador Paso Deprimido Carrera 36 Calle 56, Intercambiador 

Plaza Guarín – La Aurora, Rehabilitación Carretera Antigua/Bucaramanga (2 Km), Tramos 1 y 4 

Troncal Norte – Sur,  Rehabilitación Andenes E. P. carrera 33 calle 45 a Q. Seca.  

 

El Municipio de Bucaramanga plantea su participación en este proyecto como opción preliminar 

a través de la Oficina de Valorización quien tendría a su cargo, la realización de los estudios de 

prefactibilidad y factibilidad.   

 

Actualmente sobre este proyecto, se adelantan las gestiones jurídico-administrativas derivados 

por la firma de la ampliación del Convenio 1113 por 14 años adicionales. 

 

3.3. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA COORDINACION Y APOYO PARA LA 

EJECUCION DE PROYECTOS 

 

Desde el año 2013, la Oficina de Valorización apoya a la Secretaria de Infraestructura en los 

procedimientos administrativos y jurídicos requeridos para el cumplimiento de la ejecución de las 

obras que conforman del proyecto “PLAN VIAL BUCARAMANGA COMPETITIVA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD” (Acuerdo Municipal 075 de 2010), que se ejecuta con 



 

RECURSOS PROPIOS Y RECURSOS GENERADOS POR LA CONTRIBUCION DE 

VALORIZACIÓN, con un Avance de Ejecución del 75%, por cuanto los tres intercambiadores 

(Neomundo, Mesón de los Búcaros y Quebrada Seca con Quince ) ya fueron construidos. 

 

La “SOLUCIÓN VIAL SECTOR CALLE 54 - CALLE 56, CONEXIÓN SECTOR ORIENTE - 

OCCIDENTE, OCCIDENTE – ORIENTE”, corresponde a la obra faltante del proyecto 

equivalente al 25%. Se encuentra en actualización de diseños para su ejecución.  

 

El siguiente cuadro resume el valor inicial y final de cada obra que conforma el Proyecto Vial y el 

estado en el que se encuentra: 

 

OBRA CONTRATO N° VALOR INICIAL VALOR FINAL ESTADO 

INTERCAMBIADOR VIAL 

NEOMUNDO 
SI-LP-003-10 $37.479.888.234 $ 57.573.619.984 LIQUIDADO 

INTERCAMBIADOR VIAL 

AVENIDA QUEBRADASECA 

CON CRA 15 

SI-LP-030-2014 $45.317.679.804 $45.304.303.005 LIQUIDADO 

INTERCAMBIADOR VIAL 

MESÓN DE LOS BÚCAROS 
SI-LP-010-2014 $54.909.500.000 $ 89.488.999.929,36 

EN 

LIQUIDACIÓN 

SOLUCIÓN VIAL SECTOR 

CALLE 54 – CALLE 56 
 $ 78.982.185.182  POR EJECUTAR 

 

El Intercambiador Mesón de los Búcaros se encuentra en proceso de liquidación toda vez que el 

contratista presentó RECLAMACION POR VALOR APROXIMADO DE $6.000’000.000, por 

aspectos derivados del mayor tiempo de permanencia en la obra (suspensión Judicial por 2 

años), el aumento del IVA del 16 al 19% durante la ejecución del contrato, entre otros.  

Actualmente, se encuentra en proceso de liquidación bilateral.   

 



 

3.3.1. CARACTERISTICAS Y AVANCES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “SOLUCIÓN 

VIAL SECTOR CALLE 54 - CALLE 56, CONEXIÓN SECTOR ORIENTE - OCCIDENTE, 

OCCIDENTE – ORIENTE” 

 

 En términos generales, esta obra genera una alternativa de movilidad y conectividad vial entre 

el oriente y el occidente de la ciudad, el diseño inicial contempla la construcción de una doble 

calzada de cuatro carriles en total con separador central de la calle 54 desde la carrera 27 hasta 

la perimetral del Barrio Mutis, con una afectación para su ejecución de acuerdo con el diseño 

original de 118 predios. 

 

 La ejecución de esta obra hace parte del “Plan Vial Bucaramanga Competitiva para el 

mejoramiento de la Movilidad” que se realiza con el apalancamiento de recursos de valorización 

según acuerdo 075 de 2010 y recursos propios. 

 

 En el Estudio de Factibilidad realizado en el año 2010 e irrigado en Resolución 0674 de 2013, 

el costo total de esta obra fue establecido así: 

 
 

 
COSTOS SOLUCION VIAL CALLE 54, 55 Y 56 

DETALLE VALOR 

COSTO DIRECTO $ 30.799.849.567 

A.I.U. (36%) $ 11.087.945.844 

COSTO DIRECTO + AIU $ 41.887.795.411 

P.M.T $ 0 

INTERVENTORÍA $ 2.094.389.771 

PREDIOS $ 35.000.000.000 

COSTO TOTAL $ 78.982.185.182 

    Fuente: Cálculos Consultoría 

 



 

 

 La Oficina de Valorización en este proyecto ha apoyado a la Secretaría de Infraestructura en: 

  

 Realización del estudio de títulos de 118 predios declarados de utilidad pública en Decreto 
086 de 2014, por encontrarse en la zona de influencia del proyecto. 
 
 Verificación de la planimetría correspondiente a cada predio ubicado en la zona de influencia 
de la obra, declarado de utilidad pública en Decreto 086 de 2014: 
 
 Gestión Administrativa y notarial, para aceptar y recibir a título de CESION GRATUITA, las 

siguientes franjas prediales: 

 
Predio Matricula cedente 

010201040006000 300-50773 Área Urbana S.A. 

010201210003000 300-9491 Constructora Muisca. 

010201040007000 300-49427 Zobeyda Pava Capacho y Otro 

010201270001000 300-46890 Familia Cote Cadena / Ordoñez Cote 

 

 Apoyo a la Secretaría de Infraestructura en los preliminares del proceso de contratación con 

la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, (Contrato No. 331 del 12 de Noviembre de 2021) 

para la actualización de estudios y diseños del proyecto “SOLUCIÓN VIAL SECTOR CALLE 54 

- CALLE 56, CONEXIÓN SECTOR ORIENTE - OCCIDENTE, OCCIDENTE – ORIENTE”, (en lo 

relacionado con aspectos ambientales y de movilidad). 

 

 Participación en las Reuniones de avance y verificación de la Actualización de los Estudios 

con la Universidad Industrial de Santander, la Secretaría de Infraestructura, Secretaría de 

Planeación. 

 

 Coordinación con los propietarios de predios declarados de utilidad pública, requeridos para 

la ejecución del proyecto. 



 

 

 Con los resultados del estudio previstos para el mes de Octubre de 2022, se coordinará y 

apoyara la realización de los avalúos de los predios o franjas que se requieren para su compra. 

 

 Se apoyará a la Secretaría de Infraestructura en el proceso de Adquisición de predios para la 

ejecución de la obra. Adquirida la totalidad de los predios requeridos para la ejecución de la obra, 

la Secretaria de Infraestructura inicia el proceso licitatorio que corresponde.  

 

3.4.  RESPECTO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TECNICOS-JURIDICOS Y 

TECNICO-ADMINISTRATIVOS GENERADOS CON LA DISTRIBUCION VIGENTE 

 

 La Resolución que distribuye el “Plan Vial Bucaramanga Competitiva para el mejoramiento de 

la movilidad” extiende su vigencia desde la ejecutoria – noviembre de 2015 - hasta la finalización 

del periodo de financiación – Julio de 2022 (Decreto 0131 del 19 de Octubre de 2021). 

 

3.4.1. PROCEDIMIENTOS TECNICO - JURIDICOS  

 

3.4.1.1. EXPEDICION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS: por modificaciones prediales en Áreas 

y Desenglobes (art. 53 estatuto de valorización)  

 

 DESENGLOBES 

 

DESENGLOBES  

(RESOL. IGAC) 

PERIODO SOLICITUDES PREDIOS GENERADOS 

TRIMESTRE 1-2022 32 3176 

TRIMESTRE 2-2022 19 1076 

TOTAL 51 4252 



 

 AREAS (RELIQUIDACIONES POR LICENCIAS) 
 

 

AREAS 

(LICENCIAS)  

 Periodo SOLICITUDES RECAUDO 

TRIMESTRE 1-2022 14 $ 188.955.105 

TRIMESTRE 2-2022 5 $ 333.413.408 

TOTAL 19 $ 188.955.105 

 
 
 

 
 

 EXONERACION DE IGLESIAS:  

 

Artículo 10 del Estatuto de Valorización de conformidad con lo establecido en la Ley 20 de 1974, 

(Concordato suscrito con la Iglesia Católica) y la Ley 133 de 1994.  En este trimestre se presenta 

una solicitud, que se encuentra en verificación de requisitos y los soportes. 

 

 GENERACION DE SALDOS A FAVOR: 
 

Procedimiento según el cual, la Oficina de Valorización expide el Acto Administrativo 

reconociendo a favor del propietario de un predio unas sumas de dinero por las siguientes 

causas: 

 Doble pago de la contribución asignada al predio. 

 Modificaciones en licencias reliquidadas donde se disminuyen factores de liquidación. 

 Exoneración de predios religiosos que hubiesen cancelado la contribución de valorización de 

manera anticipada.  

 

En este trimestre no se presentaron solicitudes ni se reconocieron saldos a favor. 

 



 

 

3.4.2 PROCEDIMIENTOS TECNICO - ADMINISTRATIVOS 

 

La Oficina de Valorización con el apoyo de su equipo técnico y de la Oficina Asesora TICS 

permanente realiza los siguientes procesos y actividades desde el sistema SGV: 

 

 Modificaciones a la estructura y arquitectura del sistema SGV, para atender los casos de 

modificación de factores de irrigación de la distribución, según directriz y soporte técnico y 

jurídico. 

 Modificaciones a la estructura de financiación de pagos por refinanciación y abonos a la deuda, 

previo cumplimiento de requisitos jurídicos y aporte de documentos, según directriz jurídica. 

 Incorporación e integración de la cartera generada por obras antiguas de valorización  

 Generación y direccionamiento técnico de Informes contables del recaudo de valorización. 

 Actualización, mantenimiento y optimización de las interfases generadas con contabilidad. 

 Generación masiva de la facturación mensual  

 Generación masiva de oficios de levantamiento de inenajenabilidad. 

 Soporte técnico de irrigación para la prueba aportada en la defensa judicial. 

 Apoyo en la realización de estudios y proyección de posibles radios de influencia en proyectos 

que generen beneficio predial. 

 

3.4.2.1. RESPECTO A LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DE LA OFICINA DE 

VALORIZACION CON LOS CONTRIBUYENTES 

 

La Oficina de Valorización con el apoyo de la Oficina Asesora TICS, la Secretaría Administrativa 

y la Oficina de Prensa, ha mantenido y FORTALECIDO los siguientes canales de comunicación, 

para que los ciudadanos accedan a nuestros servicios: 

 



 

POR MEDIOS TECNOLÓGICOS:    

 Página oficial www.alcaldiadebucaramanga.gov.co  el contribuyente puede solicitar a través 

de una –PQRSD-   

 Consulta a través de la misma página, registrándose en el sistema SGV 

 Se continúa trabajando en la implementación del botón de pagos de la contribución. 

POR MEDIOS TELEFÓNICOS:  

 Línea telefónica 6337000 ext. 535 

 Móvil 3186054962 (directo o WhatsApp). 

EN LAS NOTARÍAS DEL ÁREA METROPOLITANA: 

 Para la expedición de Paz y Salvos por la contribución de valorización, se realiza directamente 

en las notarías de la ciudad, previa cancelación de las estampillas en la casa del libro de esta 

ciudad. 

 

RESPECTO A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS 

 

De acuerdo con el análisis de este escenario funcional, se han recibido en el Primer y Segundo 

Trimestre de 2022, las siguientes solicitudes, que se presentan en cuadro acumulativo así: 

 

 

DETALLE 2022 
PRIMER 

TRIMESTRE 
ABRIL MAYO JUNIO 

TOTAL 
2022 

RECURSO DE REPOSICION 2 1 / 1 4 

PQRS 370 111 133 103 717 

SOLICITUDES PRESENCIALES Y/O 
TELEFONICAS 

737 236 254 220 1447 

SALDOS A FAVOR / / / / / 

LEVANTAMIENTOS DE INENAJENABILIDAD 531 300 135 119 1085 

TUTELAS / / / / / 

http://www.alcaldiadebucaramanga.gov.co/


 

 

Estas solicitudes refieren situaciones prediales generadas por la incongruencia de la información 

registrada en instrumentos públicos y la reportada por la autoridad catastral. 

 

3.4.3. RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS INTERADMINISTRATIVOS QUE REALIZA 

LA OFICINA DE VALORIZACION 

 

 OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. 

Se realizó el Registro de la inenajenabilidad de 128.001 que conforman la zona de influencia 

del proyecto irrigado (Resolución 0674 de 2013), ordenándose en este segundo trimestre 554 

levantamientos de Inenajenabilidad (Art. 80 estatuto de Valorización). Atendiendo la 

INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA N° 05 DEL 22-03-2022 SUPERINTENDENCIA DE 

NOTARIADO Y REGISTRO, hasta el mes de Febrero del año en curso, el trámite se realizaba 

virtual, ahora retorna al medio presencial, lo que implica mayores tiempos en el proceso de 

levantamiento que pasa de 1 o 2 días a 10 días. 

 

 CON LAS NOTARIAS. 

Se expiden Paz y Salvos por concepto de la Contribución de Valorización Municipal y se 

atienden las situaciones generadas en el proceso de escrituración 

 

 CON LAS CURADURIAS 

Se solicita copia de LICENCIAS DE CONSTRUCCION EXPEDIDAS en periodos 

determinados para su verificación y/o reliquidación. 

 

 CON LA AUTORIDAD CATASTRAL 

Se solicita copia de los ACTOS ADMINISTRATIVOS que generan MODIFICACIONES 

PREDIALES para su incorporación en el sistema SGV.  



 

 

3.5. DEFENSA JURIDICA  

 

El proceso de irrigación y cobro de la contribución de valorización generó la presentación de 309 

demandas contra el Municipio de Bucaramanga, ante los diferentes juzgados administrativos, 

Tribunal de Santander y Consejo de Estado, 301 resueltas a favor del Municipio de Bucaramanga; 

actualmente se encuentran en curso las siguientes 8 demandas y 1 acción de Tutela: 

 

ACCION DEMANDANTE RADICADO 

ACCION DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO 

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 

S.A. – SOCIEDAD PROMOTORA 

PARQUE BOLIVAR S.A.S 

6800123330002190084300 

En espera de reasignación de fecha 

para Audiencia Inicial. 

ACCION DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO 

CONSTRUCCIONES MARVAL S. A 

6800123330002180091400 

En espera de fijación de Audiencia 

Inicial. 

ACCION DE NULIDAD PEDRO NILSON AMAYA 

68001333301420190041300 

En espera de fijación de Audiencia 

Inicial. 

ACCION DE GRUPO 
DORIS VIVIANA FERNANDEZ 

MONSALVE 

68001333300720180000100  

En espera de fijación de Audiencia 

Inicial. 

ACCION DE NULIDAD PEDRO NILSON AMAYA 
68001333301320140025100 en 

despacho para fallo 

ACCION DE NULIDAD OLGA LUCIA BARRERA 
68001333301420140033601 en 

despacho 

ACCION DE NULIDAD RIGOBERTO ABELLO SOTO 
68001333300920140030300 

En despacho 

ACCION DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO 

RAFAEL OGLIASTRI QUIJANO Y 

OTRO 

68001333300320200003600 

En espera de fijación de Audiencia 

Inicial. 

ACCION DE TUTELA 
ISMAEL OROZCO SANCHEZ – 

RAMIRO VASQUEZ GIRALDO 

68001400302420190072100 

En estudio por parte del H. Consejo de 

Estado 



 

 

3.6. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL RECAUDO DE LA CONTRIBUCION 

 

La distribución y cobro de la contribución de valorización fue realizada por $236.822.919.323, 

generada por el “Plan Vial Bucaramanga competitiva para el mejoramiento de la Movilidad”  

exigible desde Noviembre de 2015 (ejecutoria del Acto Administrativo irrigador) hasta Julio del 

2022, correspondiendo esta etapa al periodo de “FINANCIACIÓN DEL PAGO DE LA 

CONTRIBUCION” señalado en la Resolución Distribuidora, en la cual se encuentra el 

proceso actualmente. Es preciso resaltar, que el recaudo generado por la irrigación es 

decreciente, entre más predios cancelan la obligación, el horizonte de recaudo se disminuye. 

 

Este proceso en el escenario del recaudo, ha tenido los siguientes resultados determinantes 

para la liquidación final del proyecto, razón por la cual, serán tenidas en cuenta en todos los 

informes.  

 

3.6.1 PERIODO DE PRONTO PAGO: La Resolución 0857 del 13 de diciembre de 2013, 

otorga el 15% de descuento por pronto pago, generándose un recaudo de 

$7.537.973.528 pesos, M/Cte., con el siguiente comportamiento de pago: 

 

PAGOS 

Estrato Nro. de Pagos Valor Pagado Capital Pagado Descuento 

1 5 805.800 948.000 142.200 

2 305 189.159.978 217.833.644 29.299.155 

3 4.073 2.075.685.264 2.405.473.867 330.141.045 

4 3.216 2.842.459.633 3.285.817.357 444.084.513 

5 279 435.595.183 504.916.817 70.159.909 

6 372 964.854.059 1.122.983.843 158.129.784 

TOTALES 8.250 6.508.559.917 7.537.973.528 1.031.956.606 

 



 

 

 

La Resolución 0168 del 15 de mayo de 2014, concede el 50% de descuento por pronto pago, 

con renta sustituta de la sobretasa a la gasolina hasta por 72.500’000.000.  En este periodo, 

73.103 predios cancelaron la contribución asignada, con el siguiente comportamiento de pago. 

 

 
PAGOS 

Estrato Nro. de Pagos Valor Pagado Capital Pagado Descuento 

1 139 47.016.861 93.924.034 46.907.173 

2 4.069 3.064.185.124 6.103.707.231 3.039.634.013 

3 25.564 16.006.424.061 31.812.005.901 15.825.635.176 

4 31.660 23.564.530.233 46.995.511.451 23.456.962.065 

5 4.549 6.145.754.256 12.174.778.020 6.033.651.765 

6 7.122 14.212.409.549 28.293.250.769 14.097.948.954 

TOTALES 73.103 63.040.320.084 125.473.177.406 62.500.739.146 
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La Resolución 0556 de 2015, habilita el 1 y 2 de septiembre de 2015, por la suspensión de la 

Resolución Distribuidora (Desde el 26 de agosto de 2014), recaudándose en este lapso (2 días) 

$ 76.040.608.349, con el siguiente comportamiento de pago: 

 

 
PAGOS 

Estrato Nro. de Pagos Valor Pagado Capital Pagado Descuento 

1 87 33.314.505 66.629.064 33.314.559 

2 2.387 1.902.220.820 3.807.279.110 1.908.725.923 

3 10.136 7.300.589.078 14.658.340.620 7.353.687.443 

4 13.055 13.980.754.481 27.933.451.509 13.995.435.266 

5 2.461 4.473.341.515 8.948.006.799 4.485.072.563 

6 4.083 9.700.506.966 19.332.880.836 9.674.150.417 

 15 647.719.580 1.294.020.411 646.300.831 

TOTALES 32.224 38.038.446.945 76.040.608.349 38.096.687.002 
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En total, este periodo de pronto pago de la contribución generó los siguientes resultados: 

 

$ 33.314.505 

$ 1.902.220.820 

$ 7.300.589.078 
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PAGOS 

Estrato 
Nro. de 

Pagos 
Valor Pagado Capital Pagado Descuento 

1 231 81.137.166 161.501.098 80.363.932 

2 6.761 5.155.565.922 10.128.819.985 4.977.659.091 

3 39.773 25.382.698.403 48.875.820.388 23.509.463.664 

4 47.931 40.387.744.347 78.214.780.317 37.896.481.844 

5 7.289 11.054.690.954 21.627.701.636 10.588.884.237 

6 11.577 24.877.770.574 48.749.115.448 23.930.229.155 
 15 647.719.580 1.294.020.411 646.300.831 

TOTALES 113.577 107.587.326.946 209.051.759.283 101.629.382.754 



 

 

 

En consecuencia, en este periodo de pronto pago, de los 128.001 predios irrigados, 113.577 

predios realizaron cancelación a la contribución asignada, equivalentes al 88.73% del total de los 

predios y de los $236.822.919.323 irrigados, en este periodo de pronto pago, se recaudaron 

$209.051.759.283, representando un 88.27% del mismo. Los anteriores datos corresponden a la 

visión financiera desde el escenario de la facturación, sin tener en cuenta los apalancamientos 

financieros.   

 

3.6.2 HISTORICO DEL RECAUDO  

 

El recaudo de los dineros generados por el proceso de la irrigación de la contribución de 

valorización lo realiza la Secretaria de Hacienda (Tesorería Municipal), a través del sistema 

financiero, dineros con destinación específica.   

La Oficina de Valorización recibe y verifica en tiempo real, los pagos realizados por los 

contribuyentes a través del sistema SGV, por medio del WEB SERVICE, consolidando de manera 

pormenorizada los predios que cancelaron la contribución, los pagos realizados. 
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RECAUDO TOTAL ANUALIZADO 

AÑO RECAUDO 

2013 $ 37.363.159 

2014 $ 69.112.741.138 

2015 $ 39.089.459.689 

2016 $ 3.301.111.911 

2017 $ 10.645.351.345 

2018 $ 6.909.498.131 

2019 $ 5.660.425.605 

2020 $ 3.267.653.993 

2021 $ 2.501.663.321 

2022 (JUNIO) $ 1.372.641.684 

TOTAL $ 141.897.909.976 

 

 

HISTORICO RECAUDO POR ESTRATOS  

 

ESTRATO VALOR PAGADO 

1 $              507.679.966 

2 $           7.195.671.689 

3 $         33.013.426.971 

4 $         55.082.440.365 

5 $         13.388.083.693 

6 $         32.381.000.492 

N/A $              329.606.800 

TOTAL $       141.897.909.976 

 



 

 

GRAFICA DISTRIBUCION DE PAGOS POR ESTRATOS 

 

 

 

 

RESULTADOS DEL PLAN DE ALIVIOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA -COVID- 

 

Por la Emergencia sanitaria desde el mes de mayo de 2020 hasta el el 31 de Diciembre de 

2021, se concedieron DESCUENTOS por pago total de la obligacion, por la suma de 

$4.186’738.010, de acuerdo con el siguiente reporte: 
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DISTRIBUCION DE PAGOS POR ESTRATOS



 

RECAUDO 2020 

 

RECAUDO 2021 

 

ANO_MES N° PREDIOS GRAVAMEN INT FINANCIACION INT MORA TOTAL PAG DESCUENTO 

2020/01 592 $ 191.745.235,00 $ 28.164.789,00 $    51.868.892,00 $ 271.778.916,00 N/A 

2020/02 543 $ 240.311.795,00 $ 45.711.334,00 $    74.393.527,00 $ 360.416.656,00 N/A 

2020/03 231 $ 117.817.547,00 $    9.326.856,00 $    17.910.063,00 $ 145.054.466,00 N/A 

2020/04 8 $ 5.450.645,00 $ 1.319.662,00 $ 3.627.441,00 $    10.397.748,00 N/A 

2020/05 25 $ 9.822.837,00 $ 988.580,00 $ 4.858.090,00 $    15.669.507,00 N/A 

2020/06 95 $ 119.432.120,00 $ 19.377.788,00 $ 39.314.433,00 $    96.761.708,00 $ 81.362.633,00 

2020/07 180 $ 180.299.934,00 $ 46.063.379,00 $ 80.082.214,00 $    145.000.146,00 $ 161.445.381,00 

2020/08 424 $ 319.680.352,00 $ 61.712.425,00 $ 169.427.755,00 $    257.881.371,00 $ 257.881.371,00 

2020/09 470 $ 479.865.608,00 $ 77.987.802,00 $ 182.941.776,00 $    388.353.023,00 $ 352.442.163,00 

2020/10 686 $  1´347.328.068,00 $  395.178.616,00 $  614.572.653,00 
$  

1´149.453.331,00 
$ 1´278.702.549,00 

2020/11 277 $  270.359.256,00 $  71.372.369,00 $  134.811.170,00 $  241.646.717,00 $  234.896.078,00 

2020/12 286 $  195.351.438,00 $  41.544.630,00 $  95.739.902,00 $  185.240.404,00 $  147.395.566,00 

TOTAL 3817 $  3´477.464.835 $ 798.748.230 $ 1´469.547.916 $  3´267.653.993 $  2´549.183.531 

AÑO_MES N° PREDIOS GRAVAMEN INT FINANCIACION INT MORA TOTAL PAG DESCUENTO 

2021/01 107 $ 68.265.394 $ 8.389.788 $   26.501.295 $ 65.525.514 $   37.630.963 

2021/02 112 $ 97.472.028 $ 20.469.147 $   42.887.580 $ 93.225.290 $   67.603.465 

2021/03 292 $ 284.804.454 $   41.514.665 $   130.966.232 $ 263.412.767 $   193.872.584 

2021/04 149 $ 102.176.199 $ 23.833.852 $ 70.765.447 $ 97.281.990 $ 99.493.508 

2021/05 173 $ 113.318.514 $ 21.776.868 $ 63.176.903 $ 107.338.356 $ 90.933.929 

2021/06 180 $ 541.411.959 $ 12.099.758 $ 128.521.164 $ 514.929.213 $ 167.103.668 

2021/07 230 $ 576.612.888 $ 100.904.509 $ 254.352.376 $ 525.355.657 $ 406.514.116 

2021/08 173 $ 58.929.317 $ 6.725.008 $ 26.432.520 $ 92.086.845 
Suspensión 

Judicial 

2021/09 156 $ 99.904.938 $ 14.910.976 $ 46.183.295 $ 160.999.375 
Suspensión 

Judicial 

2021/10 158 $ 122.779.956 $ 25.230.435 $ 90.934.434 $ 125.270.257 $ 113.674.568 

2021/11 167 $ 229.363.279 $ 26.739.779 $ 91.149.093 $ 231.718.540 $ 115.533.611 

2021/12 246 $ 222.052.464 $ 109.350.157 $ 238.310.963 $ 224.519.517 $ 345.194.067 

TOTAL 2143 $ 2.517.091.390 $ 411.944.942 $ 1.210.181.302 $ 2.501.663.321 $ 1.637.554.479 



 

RECAUDO vs ALIVIOS COVID 

 

 

 

 

 

RECAUDO EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

RECAUDO REAL 
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RECAUDO vs ALIVIOS COVID

AÑO_MES N° PREDIOS TOTAL PAG GRAVAMEN INT FINANCIACION INT MORA 

2022/01 110 $ 49.799.890 $ 33.414.312 $ 1.978.003 $   14.407.575 

2022/02 138 $ 116.516.830 $ 63.111.400 $ 9.053.376 $   44.352.054 

2022/03 407 $ 420.473.376 $ 356.441.736 $  10.911.184 $  53.120.456 

2022/04 162 $ 114.965.817 $ 72.203.546 $ 8.233.543 $ 34.528.728 

2022/05 173 $ 170.330.180 $ 102.526.463 $ 18.760.440 $ 49.043.277 

2022/06 220 $ 500.555.591 $ 424.530.463 $ 14.976.286 $ 61.048.842 

TOTAL 1210 $ 1.372.641.684 $ 1.476.758.383 $ 63.912.832 $ 256.500.932 



 

GRAFICA DE RECAUDO 

 

La gráfica refleja un considerable aumento en el recaudo como consecuencia de: 

 

 Modificaciones prediales generadas (Desenglobes y Areas reliquidadas) (reactivación 
del sector constructor en la ciudad). 
 

 Movimientos jurídicos de predios (hipotecas, ventas, etc) 
 

 Incremento de Refinanciaciones que este periodo fueron 74. 
 

RECAUDO POR ESTRATOS SEGUNDO TRIMESTRE 2022 

 

ESTRATO PREDIOS VALOR PAGADO 

1 9 $ 1.489.665 

2 83 $ 38.232.773 

3 239 $ 166.752.114 

4 186 $ 167.812.424 

5 4 $ 16.738.308 

6 34 $ 394.826.304 

TOTAL 555 $ 785.851.588 
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GRAFICA RECAUDO SEGUNDO TRIMESTRE POR ESTRATO 

 

 

 

Los rendimientos financiero generados por este concepto serán contemplados en la etapa de 

liquidación del proyecto, previa certificación de la Tesorería Municipal.  

 

3.6.3 CARTERA POR RECAUDAR 

 

De acuerdo con la información reportada por el sistema SGV, asciende a $ 22.591.507.889 pesos 

M/Cte. con corte al 30 de junio de 2022. Esta cartera se encuentra ACTIVA POR FINANCIACIÓN, 

es decir, los propietarios cancelan mensualmente las cuotas asignadas en la irrigación; los 

vencimientos se generan a partir del mes de Julio de 2022. 
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CARTERA POR ESTRATOS 

 

ESTRATO PREDIOS SALDO CARTERA 

1 246 $ 209.976.988 

2 2.640 $ 3.076.177.419 

3 4.145 $ 6.663.094.395 

4 2.433 $ 8.925.058.063 

5 137 $ 671.175.692 

6 270 $ 3.043.608.190 

(en blanco) 4 $ 2.417.142 

TOTAL 9875 $ 22.591.507.889 

 

GRAFICA SALDO DE CARTERA POR ESTRATOS 
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CARTERA POR EDADES 

EDAD CARTERA TOTAL CARTERA % PARTICIPACION 

0_30 DIAS                       1.127.165.154  4,99% 

31_60 DIAS                             9.446.543  0,04% 

61_90 DIAS                            14.908.013  0,07% 

91_180 DIAS                            21.748.967  0,10% 

181_360  DIAS                             7.244.142  0,03% 

MAS DE 360  DIAS                     21.410.995.070  94,77% 

TOTAL CARTERA                     22.591.507.889  100,00% 

 

3.6.4  MANEJO Y COBRO DE CARTERA (PERSUASIVO-COACTIVO)  

 

Mediante Decreto No. 363 del 25 de agosto de 2020, se delega a la Oficina de Valorización el 

cobro coactivo de la contribución, y, teniendo claro que de acuerdo con la Etapa en la que se 

encuentra el proceso de irrigación, “LA CARTERA SE ENCUENTRA EN PERIODO DE 

FINANCIACION”, con pago mensualizado de cuotas, se requiere a los propietarios que 

suspenden el cumplimiento de la obligación por periodos superiores a dos meses, ofreciéndoles 

alternativas para el cumplimiento, causa por la cual se reactivan las refinanciaciones de deuda, 

fortaleciendo los canales de comunicación directa con los propietarios. 

 

Cualquier información adicional, con gusto será suministrada. 

 

Cordialmente, 

 

 

CLARENA REYES ROMERO 
Jefe Oficina de Valorización Municipal. 
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº  412 DE 28 DE JULIO DE 2010 
 
Entre los suscritos a saber FERNANDO VARGAS MENDOZA, identificado con la cédula de ciudadanía No.13.835.761 expedida en Bucaramanga, actuando en su calidad de 
Alcalde del Municipio de Bucaramanga, según consta en la escritura pública No 3269 de la Notaría Novena del Círculo de Bucaramanga del 31 de diciembre de 2007 y 
debidamente facultado para contratar por el Acuerdo Municipal 013 del 30 de junio de 2010, en nombre del Municipio de Bucaramanga, que en adelante se denominará el 
MUNICIPIO, y por la otra LUIS EDUARDO ORDOÑEZ CARDOZO,  también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 5.742.028 de San Gil (Santander), 
actuando como representante legal de UNION TEMPORAL NEOMUNDO, identificada con el NIT Nº 900.371.535-4 cuyos integrantes son: Esgamo Ingenieros Constructores  
Ltda (50%), Pavimentos Andinos S.A. (25%)  y Pavigas Ltda. (25%) y quién en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de 
OBRA PUBLICA consignado en las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el Municipio adelanto la Licitación Pública  Nº SI-LP-003-10, cuyo objeto 
fue la: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL NEOMUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.  2) Que el Municipio de Bucaramanga, cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3150 de Junio 1 de 2010; por un valor de  TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 
CUATROSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($37.731.431.894,04) M/C. 3) Que mediante la 
Resolución Nº 198  de Junio 21 de 2010, la Secretaria de Infraestructura del Municipio procedió  a dar apertura al proceso de Licitación Pública SI-LP-003-10 cuyo objeto fue 
contratar la: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL NEOMUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 4) Que la apertura de urna y cierre del proceso 
licitatorio se llevó a cabo el día 2  de Julio de 2010, presentándose las siguientes propuestas: CONSORCIO NEOMUNDO 2010, UNION TEMPORAL NEOMUNDO, 
CONSORCIO INTERCAMBIADOR NEOMUNDO 2010, CONSORCIO NEOMUNDO, UNION TEMPORAL NEOMUNDO. 5) Que el  Comité  Asesor y Evaluador, recomendó al 
Secretario de Infraestructura: “Una vez proferido por el Comité Técnico, el documento de adición al informe de evaluación de orden técnico de las ofertas recibidas, el  Comité  
Asesor y Evaluador, reitera  al Secretario de Infraestructura la siguiente recomendación:  Adjudicar  LA LICITACION PÚBLICA Nº SI-LP-003-10, cuyo objeto es la 
“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL NEOMUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS” a  la UNION TEMPORAL NEOMUNDO (1), cuyos integrantes son: 
Esgamo Ingenieros Constructores  Ltda (50%), Pavimentos Andinos S.A. (25%)  y Pavigas Ltda. (25%),  por el valor de TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 64/100 CTVOS MONEDA CORRIENTE 
($37.479.888.234,64), por el plazo señalado en el pliego de condiciones.” 6) Que el  22 de Julio de 2010, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Adjudicación. 7)  Que mediante 
la Resolución Nº 215 de Julio 22 de 2010, expedida por la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga,  se resolvió: “Adjudicar la LICITACION PÚBLICA Nº SI-
LP-003-10, cuyo objeto es el  contratar la “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL NEOMUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS” a  la UNION TEMPORAL 
NEOMUNDO, cuyos integrantes son: Esgamo Ingenieros Constructores  Ltda (50%), Pavimentos Andinos S.A. (25%)  y Pavigas Ltda. (25%),  por el valor de TREINTA Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 64/100 CTVOS 
MONEDA CORRIENTE ($37.479.888.234,64), por el plazo de CATORCE (14) meses calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, por las razones expuestas 
en la parte motiva.”. El presente contrato de obra pública se regirá por las siguientes cláusulas. PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el MUNICIPIO 
la obra consistente en CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL NEOMUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, de acuerdo con los planos y 
especificaciones suministradas por MUNICIPIO, según lo establecido en los pliegos de condiciones, a precios unitarios, de conformidad con el anexo Nº 1, en los términos que 
se convienen en este contrato y de conformidad con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, todos los cuales forman parte integrante del presente contrato. CLAUSULA 
SEGUNDA: CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS: El CONTRATISTA  ejecutará para el MUNICIPIO las obras objeto del contrato a precios unitarios, de conformidad con el 
anexo Nº 1 y en las cantidades aproximadas señaladas en el anexo Nº 1 del presente instrumento. PARÁGRAFO: 1: EL CONTRATISTA se obliga para con el MUNICIPIO a 
ejecutar a los precios acordados en esta cláusula, todos los trabajos y obras necesarios para la correcta ejecución, estabilidad, seguridad y adecuación, conforme al objeto de la 
obra contratada, los cuales sólo serán revisables cuando por dilaciones no imputables a aquel se demore la iniciación de la obra y con ello se afecte el equilibrio de la ecuación 
contractual. PARÁGRAFO 2: En caso de trabajos complementarios o adicionales ordenados por el MUNICIPIO, se reconocerá al CONTRATISTA el costo de los mismos. Para 
los efectos de este contrato se entiende por trabajos u obras complementarias aquellas no previstas en este contrato y cuya ejecución es indispensable para dar mayor 
estabilidad, buen funcionamiento y/o adecuada terminación a las obras contratadas. Se entiende por trabajos u obras adicionales la cantidad de obra resultante del incremento 
del área de construcción. Los precios de las obras complementarias o adicionales no previstos en este contrato se acordarán por el interventor y el CONTRATISTA mediante 
acta que requerirá la aprobación del Supervisor del Municipio, previamente a la elaboración y firma del respectivo contrato adicional, teniendo en cuenta los precios del mercado 
al momento de acordarse el contrato adicional. PARÁGRAFO 3: EL CONTRATISTA no podrá apartarse de los planos y especificaciones, que hacen parte del presente contrato, 
sin autorización escrita de EL MUNICIPIO y concepto previo del interventor; en caso contrario, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por 
concepto de obra adicional que resulte de la modificación de los planos y especificaciones y responderá por los daños que cause a El MUNICIPIO, en razón de su 
incumplimiento. PARÁGRAFO 4: EL MUNICIPIO sólo reconocerá al CONTRATISTA, el pago de las obras ejecutadas a su entera satisfacción. CLAUSULA TERCERA: VALOR 
DEL CONTRATO: El presente contrato se estima en la suma TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 64/100 CTVOS MONEDA CORRIENTE ($37.479.888.234,64),  para todos los efectos fiscales. El contrato es a 
precio  unitario de acuerdo al anexo Nº1. En consecuencia, el costo total se calcula con base en lo señalado en la cláusula quinta. CLAUSULA CUARTA: ANTICIPO: EL  
MUNICIPIO, anticipará al CONTRATISTA la suma de  CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES  NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($14.991.955.294). Lo que es equivalente a un porcentaje del  40% del valor total del contrato.  PARÁGRAFO PRIMERO: 
MANEJO E INVERSIÓN:  Para el manejo del anticipo, se abrirá una cuenta que genere rendimientos, en una entidad financiera, cuyos titulares serán el Contratista y el 
Municipio -a través de la Supervisión o la Interventoría-   destinada a la administración de estos recursos. La entidad financiera escogida deberá encontrarse bajo la inspección, 
vigilancia y control de la Superintendencia Financiera. Los rendimientos financieros que  llegaren a generarse por concepto de los recursos entregados en calidad de anticipo son 
públicos, por lo tanto, el contratista deberá consignarlos mensualmente, mientras existan fondos consignados en la entidad bancaria  como recursos financieros en calidad de 
anticipo, en la cuenta designada por la Tesorería del Municipio para ello, relacionando el número de contrato y la entidad contratante. La  inversión del anticipo se hará de 
acuerdo con el plan de inversión correspondiente, aprobado por el INTERVENTOR, para lo cual el CONTRATISTA, deberá presentar a la Interventoría  la relación detallada de la 
inversión del mismo, cada mes. El CONTRATISTA sólo podrá destinar dichos recursos para cubrir los gastos propios del contrato.  PARÁGRAFO SEGUNDO: AMORTIZACIÓN:    
La amortización del anticipo será retenido por el MUNICIPIO sobre el valor de cada acta de ejecución de obra, hasta la cancelación total.  En el evento de que el 
CONTRATISTA no alcanzare a amortizar la totalidad del anticipo, la suma adeudada será deducida directamente por el MUNICIPIO del acta final y si ello no fuere procedente, 
quedara en todo caso obligado el CONTRATISTA, a su restitución, para lo cual el acta de liquidación definitiva prestara merito ejecutivo, renunciando el CONTRATISTA, desde 
ahora, a los requerimientos para efectos de la constitución en mora.  PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA, autoriza al MUNICIPIO, para que en caso de terminación del 
contrato, por cualquier causa, compense las sumas de dinero que se le deban al CONTRATISTA, por concepto de obra ejecutada, con las sumas que el CONTRATISTA adeude 
al MUNICIPIO, por concepto de anticipo, intereses del mismo o cualquier otro concepto. CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO:  El Municipio de Bucaramanga, reconocerá y 
pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en pesos colombianos, de la siguiente forma: A) PAGOS PARCIALES: El valor del contrato se cancelaran en pagos parciales 
mensuales, previa amortización del anticipo y de acuerdo con los avances de ejecución de obra. Para las actividades ejecutadas por precio unitario fijo se cancelará de acuerdo 
al valor que resulte de multiplicar las cantidades ejecutadas por su precio unitario. B) ANTICIPO: Un Anticipo del CUARENTA por ciento (40%) del valor del contrato, una vez 
firmada el acta inicio del contrato y el acta de entrega de anticipo, previa aprobación del plan de inversión del anticipo por parte del Municipio. PARAGRAFO PRIMERO: En los 
primeros diez (10) días hábiles del mes, el Interventor aprobara las actas parciales de obra que contemplen las actividades ejecutadas a precio global fijo y  las actas parciales de 
obra de las actividades ejecutadas a precio unitario.     El valor correspondiente será cancelado por el MUNICIPIO a la presentación de la cuenta con todos los requisitos legales, 
los pagos serán hechos a través de la tesorería del MUNICIPIO.  PARÁGRAFO SEGUNDO: EL MUNICIPIO pagará las sumas a que se refiere esta cláusula a solicitud del 
INTERVENTOR,  previo el cumplimiento de los requisitos convenidos en este contrato. PARÁGRAFO TERCERO. El anticipo se amortizará descontando proporcionalmente de 
cada uno de los pagos que se hagan al CONTRATISTA. PARÁGRAFO CUARTO: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, el MUNICIPIO descontará lo 
correspondiente a la amortización del anticipo y aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, etc. ordenados por las normas pertinentes aplicables. PARÁGRAFO QUINTO. 
EL CONTRATISTA autoriza al Municipio para que por intermedio de la Tesorería, efectúe los siguientes descuentos: a. Pro UIS: 2% del Valor de la Cuenta de Cobro. b. Pro 
Desarrollo Departamental: 2% del Valor del Contrato. c. Pro Hospital: 2% del Valor del Contrato. d. El 10 % del valor pagado por concepto de estampillas departamentales, en cada 
cuenta de cobro.  e. Pro Anciano 2% del valor de cada cuenta de cobro. f. Estampilla de Previsión Social el 5/1000 del valor de la cuenta de cobro. g. El 5% del valor de la cuenta 
por concepto de contribución a  los contratos de obra pública. PARÁGRAFO SEXTO. EL CONTRATISTA entregará al interventor copia de la constancia de todo pago que 
efectúe el MUNICIPIO. CLAUSULA SEXTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos ocasionados por el presente contrato se harán con cargo al presupuesto de gastos 
correspondiente a la vigencia fiscal de 2010,  según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3150 de Junio 1 de 2010; por un valor de TREINTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  PESOS CON CUATRO CENTAVOS 
($37.731.431.894,04) M/C , certificado expedido a través de la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía de Bucaramanga. CLAUSULA SÉPTIMA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS. El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar y entregar a entera satisfacción de El MUNICIPIO el total 
de las obras objeto del presente contrato, será de CATORCE (14) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación. CLAUSULA OCTAVA: 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Dentro de los DIEZ (10) días calendario siguientes  a la suscripción del acta de inicio, EL CONTRATISTA presentará al 
interventor, el programa de trabajo,  para la ejecución de las obras contratadas, actualizado de acuerdo con las fechas de inicio de ejecución; el incumplimiento del mismo 
acarreará al CONTRATISTA las sanciones que se convienen en este contrato. PARÁGRAFO: Las modificaciones o alteraciones del programa de ejecución serán acordadas por 
las partes y constarán por escrito, sin perjuicio de la suscripción del contrato modificatorio a que haya lugar. CLAUSULA NOVENA: SUSPENSIÓN TEMPORAL. Sólo en eventos 
de fuerza mayor o caso fortuito las partes podrán suspender la ejecución del contrato. Este hecho, previo concepto del interventor, se hará constar en acta que suscribirán el 
CONTRATISTA y el interventor con el visto bueno del ALCALDE MUNICIPAL O SU DELEGADO. En la misma se consignarán clara y detalladamente las razones de la 
suspensión y el plazo de la misma, así como la obligación de EL CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión. El término 
de suspensión no se computará para efectos del plazo extintivo. Expirado el término de la suspensión, las obras se reiniciarán dejando constancia del hecho en el acta 
correspondiente, la cual se diligenciará en la misma forma que el acta de suspensión. CLAUSULA DECIMA: CUIDADO Y ENTREGA DE LAS OBRAS: Desde la suscripción del 
Acta de Iniciación de las obras hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA asumirá a entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca daño o 
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 al 
MUNICIPIO, las obras estén en buenas condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del presente contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro del mismo 
término la señalización de la ejecución de las obras en el sector contratado es obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, quien será responsable por los perjuicios causados a 
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terceros o a El MUNICIPIO por falta de señalización o por deficiencia de la misma. Al finalizar los trabajos EL CONTRATISTA, hará entrega material de las obras ejecutadas al 
MUNICIPIO, por conducto del interventor, para lo cual informará a éste con antelación de DIEZ (10) días calendario a la fecha en que las obras se encuentren listas para su 
aprobación y recibo final. El recibo de las obras a satisfacción se hará constar en acta suscrita por el interventor y el CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de la ejecución de las obras en la forma pactada en este contrato y del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley, 
el CONTRATISTA se compromete a: 1) Ejecutar los estudios y las obras  señaladas en el alance del objeto contractual  en el plazo señalado en el contrato. 2) El contratista 
deberá ejecutar los trabajos atendiendo las indicaciones de la Interventoría, contratada por la entidad para vigilar las actividades a realizar durante el presente contrato. 3) El 
contratista responderá exclusivamente por el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales e impuesto establecidos por la ley a favor de los 
empleados que necesite para ejecutar el proyecto contratado.  4) El contratista deberá afiliar al sistema de seguridad social integral y cancelar aportes parafiscales, a todo el 
personal que vincule para el desarrollo de la Obra, si es del caso. 5) El contratista deberá presentar mensualmente, en donde se detalle el avance de la obra objeto del mismo y 
al término de las labores de un informe definitivo. 6) Cancelar los impuestos y gravámenes  a que haya lugar con la suscripción del contrato, específicamente el contenido en la 
Ley 1106 de 2006.  7) Dotar a los trabajadores de los elementos de protección y seguridad industrial necesarios para el desarrollo de las actividades objeto del contrato. 8) Dar 
estricto cumplimiento al programa de construcción anexo a la propuesta, la cual forma parte integral del presente instrumento. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. Además de pagar oportunamente las obras objeto de este contrato y de cumplir las demás obligaciones previstas en la ley, El MUNICIPIO se 
obliga especialmente: a: a) Facilitar al CONTRATISTA las condiciones necesarias para el cabal cumplimiento del contrato y coordinar lo necesario con la misma finalidad; b) 
Recibir oportunamente las obras ejecutadas a su entera satisfacción, por conducto del interventor; c) Controlar, por conducto de éste, la calidad de las obras ejecutadas y el 
cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas correspondientes de los materiales, equipos y mano de obra. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: VINCULACIÓN DE 
PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES: EL CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación del personal necesario para la ejecución del 
contrato, la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que El MUNICIPIO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto corresponde al 
CONTRATISTA el pago oportuno de los salarios, cesantías, prestaciones sociales, indemnizaciones a que haya lugar y las cotizaciones patronales a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales y pensiones durante la vigencia del contrato. Asimismo, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, durante el mismo lapso, cuando a ello hubiere lugar de conformidad con las normas pertinentes aplicables. En caso contrario, el MUNICIPIO 
adoptará las medidas e impondrá las sanciones establecidas por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas pertinentes. PARÁGRAFO: El MUNICIPIO se reserva el 
derecho de solicitar a EL CONTRATISTA los cambios de personal que considere convenientes y éste se obliga a realizarlos a satisfacción. CLAUSULA DECIMA CUARTA: 
INTERVENTORÍA. La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución y cumplimiento del presente contrato serán ejercidos por la 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,  por conducto de un interventor contratado o designado por EL MUNICIPIO, quien podrá impartir al CONTRATISTA las instrucciones, 
órdenes e indicaciones necesarias para la cabal ejecución del objeto contratado y desarrollará las demás actividades previstas en este contrato y las que se pacten en el 
respectivo contrato de interventoría, copia del cual el MUNICIPIO remitirá inmediatamente al CONTRATISTA. En todo caso, el interventor responderá por el recibo a satisfacción 
de las obras objeto de este contrato.  Las divergencias que se presenten entre EL CONTRATISTA y el interventor, serán dirimidas por ALCALDE MUNICIPAL O SU DELEGADO. 
El interventor no podrá exonerar a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita previa de El MUNICIPIO 
ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño de las obras 
contratadas, salvo situaciones de urgencia o emergencia debidamente comprobadas, sin perjuicio de la celebración de los contratos modificatorios a que haya lugar. El 
interventor rechazará todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su 
costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este documento. Si el CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y 
modificaciones indicadas por el interventor, el MUNICIPIO podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen a 
EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARÁGRAFO 1.- El control de los trabajos por el interventor no exonera ni disminuye la 
responsabilidad del CONTRATISTA, así como tampoco limitan su autoridad y dirección de la obra. PARÁGRAFO 2.- El interventor rendirá al MUNICIPIO los informes que se 
pacten en el respectivo contrato de Interventoría. PARÁGRAFO 3.-Toda orden o sugerencia del interventor al CONTRATISTA será escrita excepto en situaciones de urgencia en 
las cuales podrá darlas verbalmente, ratificándolas por escrito en los tres (3) días hábiles siguientes. CLAUSULA DECIMA QUINTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. EL 
CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato mediante contrato de cesión celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del MUNICIPIO, la cual 
requerirá concepto previo del interventor y se impartirá con base en la promesa de contrato de cesión, mediante acto administrativo motivado que se comunicará a la compañía 
de seguros garante del contrato, una vez ejecutoriado. El CONTRATISTA y el cesionario autorizado celebrarán el contrato de cesión dentro de los DIEZ (10)  días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del acto que autorice la cesión y allegarán al MUNICIPIO copia del mismo dentro de los  DIEZ (10) días hábiles siguientes a su perfeccionamiento. El 
CONTRATISTA sólo podrá subcontratar lo que no implique la ejecución de todo el objeto contractual, con autorización previa y escrita del MUNICIPIO. Los subcontratos se 
celebrarán bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y en ellos se hará constar que se entienden celebrados dentro de los términos del presente contrato. EL 
MUNICIPIO podrá ordenar la terminación del subcontrato sin que el CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a la indemnización de perjuicios o a incoar acciones 
contra el MUNICIPIO por esta causa. CLAUSULA DECIMA SEXTA: MATERIALES Y CALIDAD DE LA OBRA. a) Los materiales y elementos utilizados en la obra deben ser de 
óptima calidad y acordes con el objeto del contrato. Toda obra rechazada por deficiencia en los materiales o elementos deberá ser corregida por cuenta y riesgo del 
CONTRATISTA dentro del término que se fije para tal fin. b) Los equipos a utilizar por EL CONTRATISTA deben ser adecuados para el desarrollo de la obra; EL MUNICIPIO, 
sustentadamente, por conducto del interventor, podrá solicitar su cambio o reparación si ellos son inadecuados o ponen en peligro al personal o constituyen obstáculo para la 
ejecución del contrato.; c) Si el CONTRATISTA no acata las solicitudes a que se refieren los literales anteriores, el MUNICIPIO efectuará los cambios y reparaciones necesarias, 
cuyos costos serán asumidos por el CONTRATISTA, sin que tenga derecho a objetarlos ni a reclamación alguna. d) Si con posterioridad al recibo final de la obra resultaren 
deficiencias imputables al CONTRATISTA, éste se obliga a efectuar las reparaciones por su cuenta y riesgo durante el período de la garantía de estabilidad; e) En ninguno de los 
eventos previstos en esta cláusula habrá lugar a pagos adicionales, reajustes o modificaciones de precios. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga a mantener los 
materiales, maquinaria y obras provisionales que hayan sido colocados para la ejecución de las obras, durante todo el tiempo que sea necesario y no podrán ser retirados sin 
autorización del MUNICIPIO, por conducto del interventor, a menos que la obra se encuentre debidamente terminada, aprobada y entregada. CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA. 
EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del MUNICIPIO y presentar a éste, dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, la 
garantía única otorgada a través de una entidad bancaria o compañía aseguradora, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera, que ampare los 

siguientes riesgos:  1. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: El valor de esta garantía deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el 
contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie, para la ejecución del contrato y, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. 2. CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL INCLUYENDO EN ELLAS EL PAGO DE MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, CUANDO SE HAYAN 
PACTADO EN EL CONTRATO: El valor de esta garantía será por el  VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato. El contratista deberá otorgarla con una vigencia igual 
al plazo del contrato garantizado más el plazo contractual previsto para la liquidación de aquel, es decir de cuatro (4) meses .3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: El valor de esta garantía será igual al DIEZ por ciento (10%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del 
contrato y tres (3) años más. 4. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: El valor será igual al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. La vigencia será de cinco (5) 
años, contados a partir de la entrega definitiva de la obra.  5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El valor será igual al veinte por ciento (20%) del valor total 
del contrato. La vigencia de esta garantía se otorgará por todo el período de ejecución del contrato. PARÁGRAFO.- Sin necesidad de requerimiento previo del MUNICIPIO, el 
CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. En caso contrario, el MUNICIPIO podrá aplicar la multa por 
incumplimiento y hará efectivo el amparo de cumplimiento. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se 
modifiquen sus condiciones, el CONTRATISTA deberá ampliar o prorrogar las garantías. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MULTAS. En caso de incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones que se indican, EL MUNICIPIO impondrá al CONTRATISTA multas sucesivas del CINCO POR MIL (5/1.000) del valor del contrato, sin que éstas sobrepasen del 
10% del valor total del contrato, para conminarlo a cumplir las obligaciones incumplidas. Las multas sólo podrán imponerse mientras se halle pendiente la ejecución de la 
obligación u obligaciones a cargo del CONTRATISTA. Las multas se impondrán mediante resolución motivada susceptible de impugnar mediante el recurso de reposición, de 
conformidad con el art. 77 de la ley 80 de 1993. Previamente a la imposición de la multa, EL MUNICIPIO requerirá al CONTRATISTA para que explique el incumplimiento dentro 
del término que le señale y aporte las pruebas pertinentes, de conformidad al procedimiento regulado para tal fin en el Manual de Contratación vigente.  De las multas y demás 
sanciones se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación. PARÁGRAFO.- La causación o exigibilidad de las multas no exonerará al 
CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del contrato   CLÁUSULA DECIMA NOVENA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En 
caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o de declaratoria de caducidad, éste deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria un valor 
equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, incluidos los reajustes de precios previo agotamiento del procedimiento consagrado en el Manual de 
Contratación vigente. EL MUNICIPIO hará efectiva la pena pecuniaria mediante la aplicación de mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, haciendo 
efectiva la garantía única y, si ello no fuere posible, mediante la jurisdicción coactiva. Contra el acto que declare el incumplimiento y haga efectiva la cláusula penal pecuniaria 
procede el recurso de reposición, de acuerdo con el art. 77 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGÉSIMA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: Si durante la ejecución del 
contrato surgen discrepancias entre el MUNICIPIO y el CONTRATISTA sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o 
afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el contrato y no se logra acuerdo sobre su entendimiento, el MUNICIPIO lo interpretará unilateralmente en 
acto debidamente motivado, el cual será susceptible del recurso de reposición. En estos eventos, el MUNICIPIO reconocerá las compensaciones e indemnizaciones a que tenga 
derecho el CONTRATISTA, si hubiere lugar a ellas. En todo caso, la interpretación del contrato requerirá el concepto técnico previo no vinculante del interventor. CLAUSULA 
VIGÉSIMA PRIMERA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: Si durante la ejecución y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se pretende 
satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones al contrato y las partes no llegaren a un acuerdo, EL MUNICIPIO lo modificará unilateralmente mediante acto 
debidamente motivado susceptible del recurso de reposición, pudiendo adicionar o suprimir obras. En todo caso, la modificación se sujetará a las siguientes reglas: no podrá 
modificarse el objeto del contrato ni prorrogarse su plazo, si estuviere vencido, so pretexto de la modificación; ésta sólo procede por cambio de las circunstancias existentes al 
momento de celebrar el contrato; la  naturaleza y el fin del contrato no pueden modificarse y tampoco los aspectos que influyeron en el orden de elegibilidad resultante del 
procedimiento de selección del contratista; los elementos esenciales del contrato no pueden ser variados. El MUNICIPIO reconocerá y ordenará pagar las compensaciones e 
indemnizaciones a que tenga derecho el CONTRATISTA por causa de la modificación, si hubiere lugar a ellas. PARÁGRAFO 1.- En los eventos de caso fortuito o fuerza mayor 
debidamente comprobado, el plazo de este contrato podrá prorrogarse por el término indispensable. PARÁGRAFO 2.- El valor total de las adiciones en valor que se convengan 
por razones plenamente justificadas, no podrán exceder el cincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada, expresada en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. PARÁGRAFO 3.- Los contratos adicionales quedarán perfeccionados una vez suscritos. Será requisito indispensable para que pueda iniciarse la ejecución del contrato 
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modificatorio, además de su perfeccionamiento, la aprobación de la adición y/o prórroga de la garantía única y el registro presupuestal, si se requiriere. Así mismo, el 
CONTRATISTA deberá acreditar el pago de impuestos, tasas o contribuciones ordenados por las normas pertinentes aplicables, y ordenar la publicación del contrato adicional 
en la Gaceta Municipal. Cualquier otra modificación del contrato que no afecte su valor o su plazo también deberá acordarse por las partes en el contrato modificatorio 
correspondiente quedando su perfeccionamiento, ejecución y demás requisitos sujetos a lo pactado en esta cláusula. PARÁGRAFO 4.- Toda adición o modificación del contrato 
requerirá concepto previo no vinculante del interventor. PARÁGRAFO 5.- El CONTRATISTA acreditará al MUNICIPIO el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta cláusula 
en el término que éste señale. PARÁGRAFO 6.- Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el CONTRATISTA podrá 
renunciar a su ejecución y se procederá a su liquidación. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Además de los eventos previstos por el artículo 
17 de la ley 80 de 1993, el MUNICIPIO dispondrá la terminación anticipada del contrato, mediante acto debidamente motivado susceptible del recurso de reposición, en caso de 
incumplimiento de los requisitos de celebración del contrato cuando la ley no disponga otra medida, en los contemplados por los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44 de la ley 80 de 
1883 y en todo otro evento establecido por la ley. El MUNICIPIO reconocerá al CONTRATISTA las compensaciones e indemnizaciones a que tenga derecho cuando hubiere 
lugar a ellas. PARÁGRAFO.- Cuando la terminación del contrato sea resultado del acuerdo de las partes, requerirá el concepto previo no vinculante del interventor y no dará 
lugar al reconocimiento de compensaciones e indemnizaciones. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CADUCIDAD. Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de 
las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el MUNICIPIO, 
previo concepto no vinculante del interventor, requerirá al CONTRATISTA para que cese el incumplimiento y le señalará un plazo perentorio. Expirado el mismo sin que el 
CONTRATISTA haya cesado el incumplimiento o lo haya justificado debidamente, el MUNICIPIO podrá declarar la caducidad mediante resolución motivada y ordenará su 
liquidación en el estado en que se encuentre. La caducidad se regirá por lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. El MUNICIPIO 
también declarará la caducidad en presencia de cualquiera de las causales establecidas en el art. 90 de la ley 418 de 1997, en las circunstancias previstas en el último inciso del 
art. 5º de la ley 80 de 1993, en el art. 61 de la ley 610 de 2000, en el art. 1 de la ley 828 de 2003, en la Ley 842 de 2003 (protección ingeniería nacional); o en los casos de 
incumplimiento de la obligación de prorrogar la garantía constituida por etapas (contratos de obra), y en todo otro evento en que la ley lo disponga. Ejecutoriada la resolución de 
caducidad conforme a la Ley, el MUNICIPIO hará efectiva la garantía única de cumplimiento, las multas impuestas pendientes de pago y la cláusula penal pecuniaria estipulada. 
La declaratoria de caducidad no impedirá que el MUNICIPIO continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a 
quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a la indemnización del CONTRATISTA, quien se hará 
acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación y sólo tendrá derecho a que se le reconozcan y paguen las obras ejecutadas a 
satisfacción del MUNICIPIO y los elementos fabricados o en proceso de fabricación aceptables para el MUNICIPIO o indispensables para que éste pueda culminar la obra, de 
acuerdo con los precios pactados en el contrato, todos los cuales se relacionarán y recibirán mediante acta que suscribirán el interventor y el CONTRATISTA con el visto bueno 
del ALCALDE MUNICIPAL O SU DELEGADO. CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: RECLAMOS. Los reclamos que el CONTRATISTA considere pertinente hacer seguirán el 
siguiente procedimiento: a) Deberán elevarse por escrito, sustentadamente, por conducto del interventor, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a los hechos que los 
generan; b) Mientras se tramita y decide la reclamación no podrá suspenderse la ejecución del contrato, por causa de la misma, a menos que el MUNICIPIO lo ordene; c) La 
oportunidad para elevar reclamaciones se extingue con la liquidación del contrato; por consiguiente, con posterioridad a ella no se aceptará ni tramitará reclamación alguna 
distinta de los pagos pendientes por realizar; d) Recibida la reclamación el MUNICIPIO se pronunciará dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes; si guardare silencio, se 
entenderá que la reclamación fue aceptada y aprobada. PARÁGRAFO: La falta de cualquiera de los requisitos a que se refieren los literales a) y c) ocasionará el rechazo de la 
solicitud. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las controversias que surjan durante la ejecución del 
objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en la ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o 
adicionen. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: CLÁUSULA COMPROMISORIA: Cuando no fuere posible solucionar las controversias en la forma prevista, las partes se 
comprometen a someter la decisión a árbitros en la forma establecida en el artículo 70 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. Los costos de los árbitros serán 
asumidos por igual tanto por el MUNICIPIO como por EL CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidará 
de común acuerdo por las partes dentro de los CUATRO (4) MESES, contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o 
de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el interventor preparará el acta correspondiente. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán, además, 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 la garantía del contrato 
para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. PARÁGRAFO.- El interventor del contrato verificará el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia del contrato por parte del CONTRATISTA y adoptará las medidas en él previstas o solicitará la 
aplicación de las sanciones establecidas por el artículo 1º de la ley 828 de 2003. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si EL CONTRATISTA no se 
presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma dentro del plazo establecido en la cláusula anterior, la liquidación será practicada directa 
y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO 
PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Para la liquidación deberá disponerse, cuando menos, de los siguientes documentos: 1. Copia del contrato y sus modificaciones. 2. 
Copia de las actas que hacen parte del contrato. 3. Relación de los pagos hechos al CONTRATISTA. 4. Vigencia de la garantía única de cumplimiento. En el acta de liquidación 
se dejará constancia de: 1. Entrega de las obras por parte de EL CONTRATISTA y del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO. 2. Las reformas en el plazo y precios si las 
hubiere. 3. Las cantidades de obra ejecutada y sus valores, con indicación de las actas parciales de recibo de obra. CLAUSULA TRIGÉSIMA: ASPECTOS AMBIENTALES Y 
DE SALUD OCUPACIONAL: El CONTRATISTA y sus subcontratistas se obligan a cumplir las normas y aplicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 
industriales necesarias para no poner en peligro las personas, las cosas y el ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen y le sean imputables y se responsabilizará 
por cualquier daño del medio ambiente que se ocasione por la realización de las obras durante el proceso constructivo. CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: VEEDURÍA 
CIUDADANA: El CONTRATISTA se obliga a permitir la vigilancia de las veedurías ciudadanas de conformidad con lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y a suministrar a éstas la 
información y documentación que soliciten en relación con el presente contrato y su ejecución. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que no se halla incurso 
en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la Constitución Política, en la ley 80 de 1993, artículo 8°, adicionado por 
el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás disposiciones aplicables y que, de sobrevenir durante la ejecución del contrato, se dará aplicación al artículo 9º de la misma ley. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) Pliegos de condiciones; b) Los 
planos y especificaciones técnicas de la obra. c) Las especificaciones y normas de construcción; d) La propuesta de EL CONTRATISTA; e) El acto de adjudicación; f) Las  actas 
y demás documentos emanados de las partes durante la ejecución del contrato. PARÁGRAFO: El contrato prevalecerá ante la ocurrencia de discrepancias interpretativas 
surgidas en la ejecución del mismo. CLAUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente 
contrato se perfecciona con su suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere: 1. El registro presupuestal. 2. La aprobación de la garantía única de cumplimiento. 3. La 
acreditación de que el CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  CLAUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN CONTRATO: Este contrato  para su 
legalización requiere: A. Publicación en la Gaceta Municipal. B. Pago de  las siguientes estampillas municipales: 1. Caja de Previsión Social 2% del Valor del Contrato. 2. Pro 
Cultura: 2% del Valor del Contrato. C. Los demás Impuestos, tasas y contribuciones ordenados por las normas pertinentes aplicables, requisitos que se entenderán cumplidos 
con la entrega de las constancias de pago respectivas, lo cual deberá efectuar el CONTRATISTA dentro de los  DIEZ (10) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del 
contrato. CLAUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: INDEMNIDAD:  El contratista mantendrá indemne al MUNICIPIO por todos los reclamos, perjuicios y daños presentados y/o 
causados a bienes y/o terceros en razón de la ejecución del contrato suscrito y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causados por su acción, omisión, negligencia, por 
los que responderá civil y penalmente en los términos definidos en la Ley.  CLAUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA: AUDITORIAS VISIBLES: De conformidad al Pacto de Auditorias 
Visibles y Transparencia, suscrito por el MUNICIPIO con  la Presidencia de la República de Colombia, el Supervisor  se obliga a articular su acción con los grupos de Auditores 
Visibles, de permitir el acceso a los informes de supervisión, así como atender y dar respuesta a las observaciones hechas por los grupos de Auditores Visibles.  Así mismo el 
Supervisor y/o interventor deberá rendir informe a los beneficiarios directos de la obra en un lenguaje común, señalando: a) Las especificaciones técnicas del objeto contratado. 
b) Actividades administrativas a cargo del contratista. c) Toda estipulación contractual y de los planes operativos. d) El avance de las obras con respecto a las condiciones del 
contrato, dificultades, y soluciones en su ejecución. e) El cumplimiento de la Entidad Contratante. F) Labores realizadas para el seguimiento y vigilancia para la correcta 
ejecución de los contratos. PARAGRAFO PRIMERO: Adicionalmente el Supervisor y/o interventor deberá: a) Tener a disposición de cualquier ciudadano los informes de 
supervisión o interventoria. b) Articular su acción con los grupos de auditores visibles, atender y dar respuesta a las observaciones hechas por estos grupos. c) Asistir y participar 
en los foros con los ciudadanos. d) Facilitar el acceso permanente de la información a su cargo para lo cual deberá emplear los mecanismos que estime pertinentes. 
PARAGRAFO SEGUNDO: Para la ejecución del contrato, se convocara a todas las personas a través de la página web o de un medio de comunicación masivo, para que si 
tienen interés en conformar el grupo de auditorías visibles, se inscriban ante la Alcaldía.  En la convocatoria se señalaran las condiciones para el desarrollo de los foros de 
auditores visibles y su conformación. CLAUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de 
Bucaramanga  Para constancia se firma en Bucaramanga, a los 28 DE JULIO DE 2010 
 
 
EL MUNICIPIO,     EL CONTRATISTA, 
 
 
(Original Firmado)     (Original Firmado) 
FERNANDO VARGAS MENDOZA    LUIS EDUARDO ORDOÑEZ CARDOZO 
Alcalde Municipal     Representante Legal  

UNION TEMPORAL NEOMUNDO  
 
 
Proyecto Aspectos Jurídicos:   Abog. CHANEL ROCIO LOPEZ ALDANA. Oficina Asesora Jurídica 
Revisó Aspectos Jurídicos:  Dra. MYRIAM ELIZABETH RIQUELME PASSOW. Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Proyecto Aspectos técnicos:   Arq.  CLEMENTE LEON OLAYA. Asesor Externo 
Revisó Aspectos Técnicos:  Arq. ALVARO RAMIREZ HERRERA. Secretario de Infraestructura 
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº  
ANEXO Nº 1 

ITEM DESCRIPCION  UN   CANTIDAD   VALOR UNITARIO  VALOR PARCIAL  

1,00 PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA         

1,01 Localización, replanteo y medición permanente MES  
                                 

12,00  
                         6.100.000,00                                                                  73.200.000,00  

1,02 Demolición andenes y separadores existentes M2                        2.400,00  
                                      

7.460,00  
                                                                 17.904.000,00  

1,03 Demolición de concreto reforzado M2                              300,00  
                                   

15.000,00  
                                                                    4.500.000,00  

1,04 Demolición de pavimento M2                        6.000,00  
                                      

8.340,00  
                                                                50.040.000,00  

1,05 Excavación en material común para explanaciones M3                    69.500,00  
                                      

6.700,00                                                              465.650.000,00  

1,06 Excavación en roca M3                         1.500,00  
                                  

60.000,00  
                                                                90.000.000,00  

1,07 Perfilada manual de excavación para fundida de las zarpas M3                        6.250,00  
                                    

21.160,00  
                                                             132.250.000,00  

1,08 Relleno con material de sitio para terraplenes M3                    26.250,00  
                                   

12.080,00  
                                                              317.100.000,00  

1,09 Relleno con material de prestamos M3                        6.350,00  
                                  

35.600,00  
                                                            226.060.000,00  

1,10 Cargue y transporte a escombrera de sobrantes (Incluye disposición final) M3                    44.750,00                                     
14.250,00  

                                                            637.687.500,00  

1,11 Campamento de 240 m2 UN  
                                     

1,00  
                    46.429.400,00                                                                  46.429.400,00  

1,12 Barreras plásticas flexibles -Manual de señalización INVIAS GL                                       
1,00  

                    22.000.000,00                                                                  22.000.000,00  

1,13 Malla de cerramiento (tela aditiva; h=2,10 m) y madera rolliza cada 3 mts ML                              200,00  
                                   

15.200,00  
                                                                    3.040.000,00  

1,14 
Vallas de información (6x4) -Manual de señalización-Ministerio de Transporte 2007 -
suministro e instalación 

UN  
                                    

2,00  
                        3.500.000,00                                                                      7.000.000,00  

1,15 Tala de arboles y retiro de sobrantes UN  
                                 

10,00  
                              270.700,00                                                                      2.707.000,00  

1,16 Abatimiento y manejo de aguas subterráneas MES  
                                    

6,00  
                      11.700.000,00                                                                  70.200.000,00  

1,17 Alumbrado provisional obra UN  
                                 

16,00  
                        2.800.000,00                                                                  44.800.000,00  

1,18 señalización provisional MES                                   
12,00  

                        3.262.000,00                                                                   39.144.000,00  

       SUBTOTAL                      2.249.711.900,00  

2,00 ALCANTARILLADO         

  PRELIMINARES         

2,01 Barricadas Un 
                                 

16,00  
                              400.000,00                                                                      6.400.000,00  

2,02 Señales luminosas y dispositivos manuales permanentes Un 
                                

80,00  
                               

410.000,00  
                                                                32.800.000,00  

2,03 Cerramiento con tela de polipropileno verde Ml                        1.800,00  
                                   

15.000,00  
                                                                27.000.000,00  

2,04 Cerramiento con delineadores tubulares Ml 
                             

160,00  
                                  

50.000,00                                                                      8.000.000,00  

  MOVIMIENTO DE TIERRA         

  Excavación de zanja en tierra con entibados incluyendo acarreo libre         

2,05 De 0.00m a 2.50m de profundidad M3                       4.235,00  
                                   

10.500,00  
                                                                44.467.500,00  

2,06 De 2.50m a 5.00m de profundidad M3                       3.486,00  
                                   

10.580,00  
                                                                 36.881.880,00  

2,07 A más de 5.00m de profundidad M3                             395,00                                     
14.000,00  

                                                                    5.530.000,00  

  Excavación de zanja en tierra sin entibados incluyendo acarreo libre         

2,08 De 0.00m a 2.50m de profundidad M3                             375,96  
                                      

8.280,00  
                                                                      3.112.948,80  

2,09 De 2.50m a 5.00m de profundidad M3                             343,56  
                                   

10.260,00  
                                                                    3.524.925,60  

2,10 A más de 5.00m de profundidad M3 
                                

67,68  
                                   

14.800,00  
                                                                      1.001.664,00  

2,11 Excavación de zanja en roca incluyendo acarreo libre M3 
                              

101,29  
                                  

79.000,00                                                                        8.001.910,00  

  Excavación de zanja en tierra con entibados sin acarreo libre         

2,12 De 0.00m a 2.50m de profundidad M3                        1.046,46  
                                      

8.000,00  
                                                                     8.371.680,00  

2,13 De 2.50m a 5.00m de profundidad M3 
                             

822,71  
                                      

9.300,00  
                                                                     7.651.203,00  

2,14 A más de 5.00m de profundidad M3                             203,05  
                                   

12.240,00  
                                                                    2.485.332,00  

  Excavación de zanja en tierra sin entibados sin acarreo libre         

2,15 De 0.00m a 2.50m de profundidad M3 
                                     

1,00  
                                      

5.780,00  
                                                                                  5.780,00  

2,16 De 2.50m a 5.00m de profundidad M3                                      
1,00  

                                      
7.060,00  

                                                                                  7.060,00  

2,17 A más de 5.00m de profundidad M3 
                             

609,14  
                                      

9.740,00  
                                                                    5.933.023,60  

2,18 Excavación de zanja en roca sin acarreo libre M3 
                                     

1,00  
                                  

73.280,00  
                                                                              73.280,00  

2,19 Excavación manual M3 
                                     

1,00  
                                  

23.800,00  
                                                                              23.800,00  

2,20 Suministro, conformación de relleno en arena para cimentación de tubería M2 
                             

921,00  
                                   

14.000,00  
                                                                 12.894.000,00  

2,21 Relleno Seleccionado con material de sitio M3                       7.695,00  
                                   

18.444,00  
                                                              141.926.580,00  

2,22 Relleno Granular M3                        1.245,00  
                                  

82.649,00  
                                                             102.898.005,00  

2,23 
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia. 

M3-Est                       2.350,00  
                                      

3.200,00  
                                                                    7.520.000,00  

2,24 
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) M3-Km                       2.875,00  

                                       
1.000,00                                                                      2.875.000,00  

  TUBERÍAS PREFABRICADAS         

2,25 Tubería concreto D=36” Clase III Ml 
                             

134,00  
                              790.000,00                                                               105.860.000,00  

2,26 Tubería concreto D= 36” Clase IV Ml 
                             

841,00  
                              940.000,00                                                              790.540.000,00  

2,27 Tubería concreto D= 36” Clase V Ml 
                                

48,60  
                              990.000,00                                                                    48.114.000,00  

  TUBERÍA DE PVC         

2,28 Tubería PVC Sanitaria 2” Ml                                 
54,00  

                                  
30.500,00  

                                                                     1.647.000,00  
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2,29 Suministro e instalación de accesorios D=2” Un 
                                

20,00  
                                   

15.500,00  
                                                                           310.000,00  

2,30 Tubería PVC Alcantarillado D= 315 mm Ml                             320,00  
                                  

95.305,00                                                                  30.497.600,00  

2,31 tubería PVC alcantarillado D= 250 mm Ml 
                                

54,00  
                                   

71.850,00  
                                                                    3.879.900,00  

2,32 tubería PVC alcantarillado D= 400 mm Ml 
                             

615,00  
                               

130.276,00  
                                                                  80.119.740,00  

  CONCRETOS         

2,33 Concreto clase E (f'c = 175 Kg/cm2) M3 
                                 

61,50  
                              445.000,00                                                                  27.367.500,00  

2,34 Concreto clase D (f'c = 210 Kg/cm2) M3                             344,00                                465.600,00                                                                160.166.400,00  

2,35 Concreto clase F (f'c = 140 Kg/cm2) M3                                     
5,60  

                              329.500,00                                                                       1.845.200,00  

  ACERO DE REFUERZO         

2,36 Acero de refuerzo Fy = 420 Mpa Kg                       3.896,00  
                                      

3.800,00  
                                                                 14.804.800,00  

2,37 Acero de refuerzo Fy  259 Mpa Kg                       2.957,00  
                                      

3.800,00  
                                                                  11.236.600,00  

2,38 Aros y Contra-aros en H.F Para Pozos Un 
                                

36,00                                307.400,00                                                                    11.066.400,00  

2,39 Aros y Contra-aros en H.F Para sumideros Un 
                                     

1,00  
                              307.400,00                                                                            307.400,00  

2,40 Mampostería M2                             853,50  
                                  

62.600,00  
                                                                 53.429.100,00  

  CAMARA DE CAIDA         

2,41 Cámara de piso f=8” hp=2.01 - 3.00m Un 
                                     

1,00  
                               

140.000,00  
                                                                           140.000,00  

2,42 Cámara de piso f=16” hp=1.01 - 5.00m Un 
                                 

13,00  
                              459.700,00                                                                       5.976.100,00  

  VARIOS         

2,43 Demolición de tuberías existentes en gres ML                             200,00  
                                   

31.200,00  
                                                                    6.240.000,00  

2,44 Demolición de tuberías existentes en concreto reforzado ML                             534,00  
                                   

71.400,00                                                                   38.127.600,00  

2,45 Demolición de estructuras existentes en concreto reforzado M3 
                             

135,00  
                                  

87.800,00  
                                                                  11.853.000,00  

2,46 Demolición de estructuras en Mampostería M2 
                             

100,00  
                                  

42.600,00  
                                                                    4.260.000,00  

       SUBTOTAL                      1.877.173.912,00  

3,00 ESTRUCTURA CONCRETO DEPRIMIDO, PASO ELEVADO Y PLAZOLETA         

3,01 Concreto de limpieza M2                       6.900,00  
                                  

30.330,00  
                                                            209.277.000,00  

3,02 Muros bajo plazoleta, f'c = 280 Kg/cm2 M3                       3.257,00                                883.800,00                                                        2.878.536.600,00  

3,03 vigas y riostras f'c = 280 Kg/cm2 M3                             960,00                                940.000,00                                                              902.400.000,00  

3,04 Zapatas y zarpas f'c = 280 Kg/cm2 M3                       2.575,00                                725.560,00                                                          1.868.317.000,00  

3,05 Placa aligerada f'c = 280 Kg/cm2 M3 
                             

931,00  
                              972.600,00                                                              905.490.600,00  

3,06 Placa maciza f'c = 280 Kg/cm2 M3                             364,00                                900.900,00                                                              327.927.600,00  

3,07 Columnas f'c = 280 Kg/cm2 M3 
                             

100,00  
                              880.300,00                                                                  88.030.000,00  

3,08 Acero de refuerzo Fy = 420 Mpa Kg               888.460,00                                        
3.800,00  

                                                       3.376.148.000,00  

3,09 Material granular filtrante M3                        1.580,00  
                                  

66.437,00  
                                                             104.970.460,00  

3,10 Tubería de drenaje Ml                         1.510,00  
                                  

75.550,00  
                                                              114.080.500,00  

3,11 Geotextil para filtro Ml                       7.525,00  
                                      

5.800,00  
                                                                43.645.000,00  

3,12 Placa piso para plazoleta M3                             820,00                                623.000,00                                                               510.860.000,00  

3,13 Muros fuera de plazoleta M3                       2.560,00                                840.300,00                                                           2.151.168.000,00  

3,14 Barrera de tráfico M3                               
117,00  

                               
861.000,00  

                                                             100.737.000,00  

3,15 Tierra armada M3                        1.450,00                                205.000,00                                                              297.250.000,00  

  TANQUE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA       
                                                                                                         
-   

3,16 Concreto clase D (Placa de piso, f'c = 210 Kg/cm2) M3 
                                 

21,60                                600.400,00                                                                   12.968.640,00  

3,17 Concreto clase C (Muros , f'c = 280 Kg/cm2) M3 
                                

40,22  
                              805.600,00                                                                   32.401.232,00  

3,18 Concreto clase C (Placa cubierta, f'c = 280 Kg/cm2) M3 
                                 

31,60  
                              853.300,00                                                                  26.964.280,00  

3,19 Acero de refuerzo Fy = 420 Mpa Kg                     11.220,00  
                                      

3.800,00  
                                                                42.636.000,00  

  ESTRUCTURA DE CUARTOS TECNICOS       
                                                                                                         
-   

3,20 Placa de piso, f'c = 280 Kg/cm2 M3                                  
13,50  

                               
610.000,00  

                                                                    8.235.000,00  

3,21 Muros , f'c = 210 Kg/cm2 M3 
                                

34,42                                805.000,00                                                                   27.708.100,00  

3,22 Placa cubierta, f'c = 280 Kg/cm2 M3 
                                 

13,50  
                              853.000,00                                                                     11.515.500,00  

3,23 Puertas metálicas de seguridad Un                                     
3,00  

                               
610.000,00  

                                                                     1.830.000,00  

3,24 Ventana en celosia metalica Un 
                                    

3,00  
                              220.000,00                                                                            660.000,00  

3,25 Acero de refuerzo Fy = 420 Mpa Kg                       7.290,00  
                                      

3.800,00  
                                                                27.702.000,00  

       SUBTOTAL                    14.071.458.512,00  

4,00 RAMPAS Y TERRAPLENES PLAZOLETA       
                                                                                                         
-   

4,01 Rampa en concreto M2 
                              

711,00  
                                

113.250,00  
                                                                80.520.750,00  

4,02 Escalera M2                             220,00  
                               

415.900,00                                                                   91.498.000,00  

4,03 Antepechos ( Barandas) M2 
                              

711,00  
                              290.500,00                                                              206.545.500,00  

4,04 Terraplenes bajo plazoleta y conformación de taludes con material de excavación M3                   35.000,00                                                                                                 509.250.000,00  
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14.550,00  

4,05 Graderías M2                             200,00                                393.700,00                                                                  78.740.000,00  

       SUBTOTAL                         966.554.250,00  

5,00 URBANISMO       
                                                                                                         
-   

5,01 Sardinel peatonal en concreto ML                       2.646,00  
                                  

56.480,00  
                                                             149.446.080,00  

5,02 Adoquín peatonal en concreto M2                       3.937,00  
                                  

68.322,00  
                                                             268.983.714,00  

5,03 Bordillo recto ML                         1.156,00                                      
51.100,00  

                                                                 59.071.600,00  

5,04 Especies de árboles de la región UN 
                                 

51,00  
                               

140.000,00  
                                                                     7.140.000,00  

5,05 Cárcamo en concreto fundido en sitio ML                             268,00  
                               

478.100,00  
                                                              128.130.800,00  

5,06 Contenedor en Mampostería UN 
                                 

51,00  
                              457.700,00                                                                  23.342.700,00  

5,07 Talud de cobertura M2                        2.912,00  
                                  

30.600,00                                                                   89.107.200,00  

5,08 Jardines M2                       3.393,00  
                                  

37.400,00  
                                                             126.898.200,00  

       SUBTOTAL                         852.120.294,00  

6,00 PAVIMENTACION                                                                                                                
-   

6,01 Nivelación y conformación de subrasante M2                    14.095,00  
                                      

3.030,00  
                                                                42.707.850,00  

6,02 Base granular BG-1 - Art. 330 INVIAS 2007 M3                       2.972,00  
                                  

93.720,00  
                                                            278.535.840,00  

6,03 Subbase granular SBG-1 - Art. 320 INVIAS 2007 M3                       5.405,00  
                                  

77.092,00  
                                                             416.682.260,00  

6,04 Imprimación - Art. 420 INVIAS 2007 M2                    14.095,00                                         
2.210,00  

                                                                  31.149.950,00  

6,05 Mezcla densa en caliente MDC-2, (E= 900 kgf)(Incluye transporte)- Art. 450 INVIAS 2007 M3                        1.264,00                                473.450,00                                                              598.440.800,00  

6,06 Mezcla densa en caliente MDC-1, (E= 900 kgf)(Incluye transporte)- Art. 450 INVIAS 2007 M3                         1.391,00                                464.650,00                                                               646.328.150,00  

  SOBRE CARPETA ASFALTICA       
                                                                                                         
-   

6,07 Mezcla densa en caliente MDC-2, (E= 900 kgf)(Incluye transporte)- Art. 450 INVIAS 2007 M3 
                                 

41,00  
                              473.450,00                                                                     19.411.450,00  

  PAVIMENTO RIGIDO PASO ELEVADO       
                                                                                                         
-   

6,08 Concreto 4000psi para pavimento M3                             454,00                                646.900,00                                                              293.692.600,00  

6,09 Acero de refuerzo Fy = 420 Mpa KG                    23.100,00  
                                      

3.800,00  
                                                                87.780.000,00  

       SUBTOTAL                     2.414.728.900,00  

7,00 SEÑALIZACION       
                                                                                                         
-   

7,01 Línea de demarcación ML                       6.620,00  
                                       

1.800,00  
                                                                   11.916.000,00  

7,02 Marca vial M2                             500,00  
                                  

20.500,00                                                                   10.250.000,00  

7,03 Tachas reflectivas UN                             550,00  
                                      

8.200,00  
                                                                     4.510.000,00  

7,04 Señal de tránsito grupo I (75*75)cm UN 
                                 

15,00  
                               

343.100,00  
                                                                     5.146.500,00  

7,05 Señal de tránsito grupo IV(60*75)cm UN 
                                    

4,00  
                              297.200,00                                                                        1.188.800,00  

7,06 Señal de tránsito elevada Tipo bandera UN 
                                     

1,00  
                      14.174.300,00                                                                    14.174.300,00  

7,07 Señal de tránsito elevada Tipo pasavías UN 
                                    

6,00  
                    28.000.000,00                                                               168.000.000,00  

7,08 Sistema lineal de señalización LDS 3M ML                        1.000,00  
                                  

26.700,00                                                                  26.700.000,00  

       SUBTOTAL                         241.885.600,00  

8,00 ILUMINACION         

  ALUMBRADO         

  Transformación y Tablero de Baja Tensión         

8,01 Suministro y montaje de transformador Pad Mounted de 45 kVA GL 
                                     

1,00  
                      18.152.500,00                                                                    18.152.500,00  

8,02 Suministro y montaje de Acometida de B.T. hasta tablero en 3#2 GL 
                                     

1,00  
                          1.510.000,00                                                                        1.510.000,00  

8,03 Suministro y montaje de Tablero General de Baja tensión UN                                      
1,00  

                        5.892.000,00                                                                      5.892.000,00  

8,04 Estructura de arranque y protecciones de M. T. GL 
                                     

1,00                           2.571.000,00                                                                       2.571.000,00  

8,05 Bajante en f 3” y caja de M. T. GL 
                                     

1,00  
                         1.539.000,00                                                                       1.539.000,00  

8,06 Acometida en M. T. en 3 N°2 XLPE ML 
                                

20,00  
                               

156.600,00  
                                                                     3.132.000,00  

8,07 Terminales para exterior y para interior GL 
                                     

1,00  
                              900.000,00                                                                            900.000,00  

8,08 Ducto 3 f 3” PVC ML 
                                    

6,00  
                                  

37.300,00  
                                                                          223.800,00  

8,09 Caseta para subestación, L:2,4m, A:2,0m, H: 2,2m GL                                      
1,00  

                      16.710.000,00                                                                    16.710.000,00  

8,10 Sistema de tierra GL 
                                     

1,00                          4.700.000,00                                                                      4.700.000,00  

8,11 Limpieza, Replanteo, Retie, Planos As Build GL 
                                     

1,00  
                    29.850.000,00                                                                  29.850.000,00  

  Red de distribución en baja tensión iluminación         

8,12 Red en Conductor THHN 3#8+1#8+1#8T ML                             800,00  
                                   

15.300,00  
                                                                 12.240.000,00  

8,13 Red en Conductor THHN 2#8+1#8+1#8T ML 
                             

180,00  
                                   

12.800,00  
                                                                    2.304.000,00  

8,14 Red en Conductor THHN 1#8+1#8+1#8T ML                              
190,00  

                                   
10.300,00  

                                                                     1.957.000,00  
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8,15 Red en Conductor THHN 3#12+1#12+1#12T ML                             750,00                                        
7.450,00  

                                                                    5.587.500,00  

8,16 Red en Conductor THHN 2#12+1#12+1#12T ML 
                                

50,00  
                                      

6.600,00                                                                            330.000,00  

8,17 Red en Conductor THHN 1#12+1#12+1#12T ML 
                                

50,00  
                                      

5.450,00  
                                                                          272.500,00  

8,18 Ducto PVC 2f2” telefónico DB en tierra ML                         1.120,00  
                                   

21.000,00  
                                                                23.520.000,00  

8,19 Ducto PVC 1f1” Conduit en tierra, muro o concreto ML                             800,00  
                                      

8.400,00  
                                                                    6.720.000,00  

8,20 Ducto PVC 1f3/4” Conduit en tierra, muro o concreto ML 
                             

100,00  
                                      

6.600,00  
                                                                          660.000,00  

8,21 Cajas de alumbrado UN                                 
57,00  

                              425.000,00                                                                  24.225.000,00  

  Luminarias         

8,22 Luminarias decorativas de 70 W, Vapor de Sodio, ref. Onix 1, Shreder Colombia, o similar UN                                  
19,00  

                              375.500,00                                                                       7.134.500,00  

8,23 
Luminarias decorativas de 150 W, Vapor de Sodio, ref. Ópalo 1, Schreder Colombia, o 
similar 

UN 
                                 

19,00  
                              287.000,00                                                                      5.453.000,00  

8,24 
Luminaria. 70 W, 220 V, Vapor de Sodio, ref. AF4 de Industrias Eléctricas Schreder o 
similar. 

UN 
                                

89,00  
                               

716.500,00  
                                                                63.768.500,00  

8,25 Tira de leds flexible para intemperie, 220 V. ML 
                                

40,00  
                                

151.500,00  
                                                                    6.060.000,00  

8,26 
Reflector 70 W, 220 V, Vapor de Sodio, ref. NEOS de Industrias Eléctricas Schreder o 
similar. 

UN 
                                

22,00  
                         1.063.000,00                                                                  23.386.000,00  

8,27 
Reflector 70 W, 220 V, Vapor de Sodio, ref. TERRA MAXI de Industrias Eléctricas 
Schreder o similar. 

UN 
                                

44,00  
                              973.000,00                                                                   42.812.000,00  

8,28 Reflector de seis (6) Leds, 230/24 V, ref. NOCTIS MIDI de Industrias Eléctricas Schreder 
o similar. 

UN                                 
52,00  

                              376.000,00                                                                   19.552.000,00  

8,29 
Proyector de seis (6) Leds, 220/24 V, ref. ACQUEO de Industrias Eléctricas Schreder o 
similar 

UN 
                                

49,00  
                               

616.000,00  
                                                                 30.184.000,00  

8,30 
Luminarias. de seis (6) Leds, 220/24 V, ref. BLOCO de Industrias Eléctricas Schreder o 
similar 

UN                             748,00                                743.800,00                                                              556.362.400,00  

  Salidas         

8,31 Salidas para luces en túneles UN 
                                    

8,00  
                                

191.250,00  
                                                                     1.530.000,00  

8,32 Salidas para luces en pisos secos y húmedos UN                              
108,00  

                                   
39.100,00  

                                                                    4.222.800,00  

8,33 Salidas para luces en paso elevado peatonal (puente) UN 
                                

26,00  
                                  

39.800,00  
                                                                     1.034.800,00  

8,34 Salidas para tiras de Leds UN 
                                    

5,00  
                                  

39.800,00  
                                                                           199.000,00  

       SUBTOTAL                         924.695.300,00  

9,00 RED HIDRAULICA       
                                                                                                         
-   

9,01 Mampostería en ladrillo M2 
                                

63,00  
                                  

77.300,00  
                                                                    4.869.900,00  

9,02 Friso M2                                 
63,00  

                                   
14.350,00  

                                                                          904.050,00  

9,03 Pintura M2 
                             

126,00  
                                    

11.385,00  
                                                                      1.434.510,00  

9,04 Pases en HG Un 
                                    

9,00  
                                  

28.870,00  
                                                                          259.830,00  

9,05 Escalerilla de acceso Un 
                                    

3,00  
                                  

87.800,00  
                                                                          263.400,00  

9,06 Tapas de accesos de 1.00 x 1.00 Un                                     
3,00  

                              529.450,00                                                                       1.588.350,00  

9,07 Tapas de accesos de 0.60x0.60 Un 
                                    

3,00  
                              367.450,00                                                                        1.102.350,00  

9,08 Puertas metálicas de 1.00 x 2.00 Un 
                                    

3,00  
                              588.300,00                                                                       1.764.900,00  

9,09 Tubería pvc presión 3” MI 
                                

20,00  
                                  

38.900,00  
                                                                          778.000,00  

9,10 Tubería pvc presión 3/4” MI 
                                

48,00  
                                      

6.560,00  
                                                                           314.880,00  

9,11 Codos de 90 x 3/4 Un 
                                    

6,00  
                                      

3.500,00                                                                                 21.000,00  

9,12 Tees 1 1/4 Un 
                                    

3,00  
                                   

10.950,00  
                                                                              32.850,00  

9,13 Reducción 1 1/4 x 3/4 Un 
                                    

3,00  
                                    

11.650,00  
                                                                              34.950,00  

9,14 Tubería sanitaria 4” MI 
                                

32,00  
                                  

47.630,00  
                                                                      1.524.160,00  

9,15 Tubería sanitaria 6” MI 
                                 

10,00  
                                  

54.670,00  
                                                                          546.700,00  

9,16 Vàlvulas de 3/4” Un 
                                    

3,00  
                                  

66.350,00  
                                                                           199.050,00  

  SISTEMA DE RIEGO PARA TALUDES         

9,17 Tubería pvc presión 1/2” RDE-13.5 MI                             635,00  
                                       

5.130,00  
                                                                    3.257.550,00  

9,18 Tubería pvc presión 1” RDE-21 MI 
                                

29,00  
                                    

10.120,00  
                                                                          293.480,00  

9,19 Tubería pvc presión 1 1/4”RDE-21 MI 
                                

92,00  
                                   

14.590,00  
                                                                     1.342.280,00  

9,20 Tees de 1/2” Un 
                                    

5,00  
                                      

2.472,00  
                                                                               12.360,00  

9,21 Tees de 1 1/4” Un                                     
5,00  

                                   
10.950,00  

                                                                              54.750,00  

9,22 Reducción de 1 1/4” x 1/2 Un 
                                    

5,00  
                                    

11.250,00  
                                                                              56.250,00  

9,23 cruces de 1/2” galv. Un 
                                    

5,00  
                                      

7.000,00  
                                                                              35.000,00  

9,24 adaptadores macho de 1/2” Un 
                                 

10,00  
                                      

2.290,00  
                                                                              22.900,00  

9,25 Codos de 90 x 1/2” Un 
                                    

5,00  
                                      

2.390,00  
                                                                                11.950,00  
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9,26 Codos de 45 x 1/2” Un                                     
3,00  

                                      
2.390,00  

                                                                                   7.170,00  

9,27 Codos de 90 x 1” Un 
                                    

2,00  
                                      

3.500,00                                                                                    7.000,00  

9,28 Codos de 45 x 1” Un 
                                     

1,00  
                                      

3.500,00  
                                                                                  3.500,00  

9,29 Gotero autocompensado 1/2 GPH Un 
                                 

12,00  
                                  

54.680,00                                                                             656.160,00  

9,30 Nebulizadores para riego Un 
                             

142,00  
                                  

75.400,00  
                                                                 10.706.800,00  

9,31 Equipo de bombeo Q=1.59 lps H=21 mts Un 
                                     

1,00  
                     10.045.700,00                                                                   10.045.700,00  

  RED EXTERNA PROYECTADA         

9,32 Tubería pvc presión unión mecánica 6” MI 
                             

412,02  
                                

118.200,00  
                                                                48.700.764,00  

9,33 Tees en HF de 6” Un                                     
2,00  

                              362.450,00                                                                            724.900,00  

9,34 Codos en HF de 90 x 6” Un 
                                    

3,00                                298.450,00                                                                            895.350,00  

9,35 Codos en HF de 45 x 6” Un 
                                    

3,00  
                              238.450,00                                                                             715.350,00  

9,36 Codos en HF de 11 1/4” x 6” Un 
                                    

8,00  
                               

218.450,00  
                                                                     1.747.600,00  

  SISTEMA DE FUENTES         

9,37 Fuente 1 Un 
                                     

1,00  
                    65.530.000,00                                                                  65.530.000,00  

9,38 Fuente 2 Un                                      
1,00  

                269.250.000,00                                                              269.250.000,00  

9,39 Fuente 3 Un 
                                     

1,00                       31.620.000,00                                                                   31.620.000,00  

       SUBTOTAL                         461.335.694,00  

10,00 ACABADOS Y MOBILIARIO PLAZOLETA       
                                                                                                         
-   

10,01 Tratamiento superficie fuentes y espejo de agua M2                          1.101,00  
                                  

48.620,00  
                                                                53.530.620,00  

10,02 Enchape en piedra barichara (10x10x10) M2                       9.260,00  
                                

181.360,00  
                                                       1.679.393.600,00  

10,03 Enchape en piedra barichara (46x20x10) M2 
                                

90,00  
                                

141.560,00  
                                                                 12.740.400,00  

10,04 Enchape en piedra barichara (100x69x10) M2 
                             

155,00  
                               

125.390,00  
                                                                 19.435.450,00  

10,05 Enchape en piedra barichara (10x10x10) espejo de agua M2                             572,00  
                                

191.470,00  
                                                             109.520.840,00  

10,06 Enchape en piedra barichara (16x34x10) M2                             572,00                                  
146.100,00  

                                                                83.569.200,00  

10,07 Bolardo en concreto M- BO10 UN 
                              

181,00  
                              250.400,00                                                                  45.322.400,00  

       SUBTOTAL                      2.003.512.510,00  
11,00 PUENTE PEATONAL         

11,01 Zapatas f'c = 280 kg/cm2 M3                               
112,00  

                              725.560,00                                                                   81.262.720,00  

11,02 Estribos f'c = 280 kg/cm2 M3 
                                

58,00  
                              887.200,00                                                                   51.457.600,00  

11,03 Muros f'c = 280 kg/cm2 M3                             330,00                                885.000,00                                                              292.050.000,00  

11,04 Placa Maciza f'c = 280 Kg/cm2 M3 
                                 

31,00  
                              900.900,00                                                                  27.927.900,00  

11,05 Placa Aligerada f'c = 280 kg/cm2 M3                                 
68,00  

                              972.600,00                                                                   66.136.800,00  

11,06 Acero de Refuerzo Fy = 420 Mpa KG                   33.500,00  
                                      

3.800,00  
                                                             127.300.000,00  

       SUBTOTAL                         646.135.020,00  

12,00 IMPLANTACION DE LA GUIA AMBIENTAL         

12,01 Implantación de Ia guía ambiental GL 
                                     

1,00  
                 319.000.000,00                                                               319.000.000,00  

       SUBTOTAL                         319.000.000,00  

13,00 MOBILIARIO URBANO         

13,01 Banca en Piedra royal delta tipo I M2 
                                

52,00  
                              466.290,00                                                                  24.247.080,00  

13,02 Banca en madera sintética Un 
                                 

15,00  
                        3.722.300,00                                                                  55.834.500,00  

13,03 Banca en Piedra royal delta tipo (fuentes de agua) Un 
                                    

3,00  
                        4.097.300,00                                                                    12.291.900,00  

13,04 Enchape en Madera sintética M2 
                             

124,97  
                              475.500,00                                                                  59.423.235,00  

13,05 Banca en piedra royal sobre pérgola Un 
                                     

1,00                         11.213.800,00                                                                     11.213.800,00  

13,06 Postes luminarios Un 
                                 

19,00  
                        3.984.700,00                                                                  75.709.300,00  

13,07 Portapendon Un 
                                    

5,00  
                         1.003.000,00                                                                       5.015.000,00  

13,08 Elementos verticales Un 
                                

20,00  
                        5.274.700,00                                                               105.494.000,00  

13,09 Pérgolas metálicas Un 
                                

39,00  
                        2.530.000,00                                                                  98.670.000,00  

13,10 Baranda en vidrio y estructura MI 
                             

159,06  
                              405.700,00                                                                  64.530.642,00  

13,11 Canecas en acero Inoxidable Un 
                                

24,00  
                              750.000,00                                                                   18.000.000,00  

      SUBTOTAL                        530.429.457,00  
  TOTAL COSTO DIRECTO                      27.558.741.349,00  

  AIU (36%)                         9.921.146.885,64  

  TOTAL COSTO DIRECTO + AIU                     37.479.888.234,64  

 
EL MUNICIPIO,     EL CONTRATISTA, 
 
(Original Firmado)     (Original Firmado) 
FERNANDO VARGAS MENDOZA    LUIS EDUARDO ORDOÑEZ CARDOZO 
Alcalde Municipal     Representante Legal  
      UNION TEMPORAL NEOMUNDO  
Proyecto Aspectos técnicos:   Arq.  CLEMENTE LEON OLAYA. Asesor Externo 
Revisó Aspectos Técnicos:  Arq. ALVARO RAMIREZ HERRERA. Secretario de Infraestructura 



7,495,977,647.00 
3,747,988,824.00 

1010812010 	09108/2015 
108)8/2010 	10/10/2014 

7 495577647 Olí 	I &OS/1NC-  - ,._-- ---1171/20;11--  • _,-I  
7 495 977 647 00 	- 22111/2015 • ' --2211/2012 	' 
7,495,977,647.00 	22/1171310 	12k1/2012 
7,495,977,647.00 	22/11/2010 	22/01/2012  

14,991,955,294.00 	12/10/2011 	22/03/2013  
11,612,599,224.68 	11109/2012 	2211332013 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA í 5.)1 

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 412 DE 2810712010 

This Pile was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout 
CONTRATISTA(S) 	' UNION TEMPORAL NEOMUNDO 900371535-4 - LUIS EDUARDO ORDONEZ CARDOZO CC No 5742029 

OBJETO 	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL NEOMUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

$ 	37,479.888,234.64 mode. 
20,093,732,115,77 
57,573,620,350,41 
57,573,619.984.08 

11/08/2010 
22/1112010 
22/05/2012 
13106/2012 
14/1212013 

" 

CONSORCIO CISMA NIT. 900395086-2 

PAGO ESTAMPILLAS 

ic 	ESTAMPILLA 	N. RECIBO 
--- 

FECHA 	VALOR 	 
09/013/20101t _7.49,597,800.00  
riotoorzoT), s 	2,426,728.001 

oáálo - f7417,00 

r_td. 

O PAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAT36590 
O tAOÉTA BUCARAMANGA 	 1:112101Sf 1 

00059129 
•- 	'-----:Zf--1TWC  PRO-CULTURA 	- 	120783 

1 	GACETA BUCARAMANGA 

1 tIIU-CULTURA        
1 	AJÁ DE PREVISIÓN SOCIAL Mi.INICIPU52820 
2 	ACETA BUCARAMANGA 

12001506 
0579 

n2:1,1# 	' 

13/01/2011 	$ 	910,1 	.00 

14tokbil-T -13Wliiil 7  
IR:N/2911 . $ 	6,399,950.00 ` 

p12901S26 0/10/2011 ' $ 	1,577:313.00 

2 	A DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL. 

1 

80545 10/2011 $ _127,475,600.00 
$._ 	127,475,600.001 
4 	267 9§9 2C0 00  ..... 

_ 267,999,200,01j 

___-2- 	O-CULTURA 	 J111956.  .. _ 	_ 
ri 	.-- 1, 

..-__113/99/29_12 

1/10/2011 
.2roonlii __ 4 	RO-CULTURA 	- 	•  _ 

1_4 _Á ITFIEVI-lio-N s-pci,NL MUNICIP_Ag301383 
R.L. LUIS ALFONSO MARTINEZ 

SURAMERICANA 
Poliza(s) No 0505701-3, 0150015-3, 0150015-3. 0150015-3, 0150015-3, 0150015-3, 0505701-3 

O CDP 3150 del 01/0612010 - RP 4062 del 05/08/2010 
1 CDP 5944 del 01/10/2010 - RP 7639 del 30/122010 
2 CDP 5920 del 1211012011 - RP 7717 del 19/1(/2011 
3 RP 7717 de/ 19/10/2011 
4 CDP 3504 de111/09/2012 - RP 4287 del 12/09012 

CONTRATOS ADICIONALES 

AdicFECHA . 	CONCEPTO 

	

1 !- 30/12/2010: 	Vabr 	- • $ 1 2  i 	12/10/2011valor.  y Tiempo_ 	; 	$ 
• ' 18/05/2012 ' 	Tiempo _ 	1 
!• 4-  :. 	i:1109/2.  	• 	Valor y Tiempo 612 . 

VALOR  
319,995530.00 

6,373,777,964.03 
aoo 

• 13,399,958,721.77 

VALOR FISCAL DEFINITNO  
$ 	37,799,883,764.64 

44,173,661,628.64 
S 44,14161,628.64 
S 	57,573,620,350.41 

 

PLAZO DE EJECUCION 

 

     

   

4 meses O días__ 
3 meses d'dias _ .. _ 
3 meses 0 dias 

      

APROBACION DE LAS POLIZAS 

LA GARANTIA UNICA CUBRE LO SIGUIENTE 

r • Adic 	AMPARO 	 - VALOR AlÉdrot ---  	DESDE 	 HASTA 
L O 	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVÉRSIOÑ DEL AWICIPO •  • 	• 1 	14991955 294 00 	10/082010 	- 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO $ 	7.495,977,647-00 10/08/2010 	10/02/2012 
ESTATAL INCLUYENDO EN ELLAS EL PAGO DE MULTAS Y CLÁUSULA 

 

PENAL PECUNIARIA, CUANDO SE HAYAN PACTADO EN EL 
CONTRATO 

SiA•BILIDAD DE LA OBRA 	• 	- 
PAGO DÉ SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 	 • 
INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA 

JECUCION DEL CONTRATO 
ESPONSABILIDAD CI VIL EXTRACONTRACTUAL 

	

offilIkrRACOTitlictuAE 	 • $ 
RESPONSABILIDAD 	 
RÉSPONSAiSILibADCIVIL EXTRACONTRACTUAL  

UEN 	MANEJO Y 	CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 
4 	UMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO 

STATAL INCLUYENDO EN ELLAS EL PAGO DE MULTAS Y CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA, CUANDO SE HAYAN PACTADO EN EL 
CONTRATO 

	• 	• 

INDEMNIZACIONES 
DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 

NDEMNIZACIONES DEI PERSONAL CONTRATADO PARA LA 
JECUCION DEL CONTRATO 

R.:ESPÓNSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL   _ . 

PAGOS  

VALOR DEL CONTRATO 
VALOR DE LA ADKION 
VALOR TOTAL CONTRATO 
VALOR EJECUTADO 
PLAZO CTO PRORROGA 
FECHA DE SUSCRIPCION 
FECHA DE IN IG IACION 
FECHA DE SUSPENSION 
FECHA DE REIN IC10 
FECHA DE TERMINACION 
FECHA FIN ADICIONAL 
FECHA TERMIN. ANTICIP. 

INTERVENTOR 
ASEGURADORA 
GARANTIAS 

INFO. PRESUPUESTO 

$ 	11,612,599,224.68 
$ 	5,809,178,293.36 

12/1012011 
11/09/2012 

-•22111612016-  - 
22/11/2015 

- 22111/2412--I  

 
• 	

PAGC1 tESOREFUA., 
PERIODO • • — Vilo/PAGADO - 

2,286,S28 84021 
2,378,064,759.5 

. 	 3,460,140,235.1. 

— 
4,925,904,474.1 

—  - 	• 	 2.705,198,168. i • 

• • 	• 01093 8951:-  

	

_ 	
Z748,486,3818 
8 410 764 100 O 

Adic 	MES 

• 4 	N/A" 
O—

N/A 
0 

• O 	N/A 

	

O 	N/A 	• 
O : N/A 

PAGÓ§ EGURI0ÁtlSoCIÁL 
PLÁNiLLY 	FEC PAGO 	VALOR PLAIIHIA 

1 

H-H 	-  
O 	N/A 
0 . N/A 

NNI/A 
4 	-11/A- 

2 049 029 092. _, M.  
, 	 4.994,553,81180 

6,573,505,554.441 
--71,1471209,474. 

Pcg. 1 de 2 915 



INTE VENTOR(ES): 

LUIS ALFONSO MARI! 
CONSORCIO CISMA 900395086-2 

No Verificación SABS: 52609 
B42F920C92ECC1872001601)955DASACE 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

N/A 
4 : N/A 
4 	N/A 

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 412 DE 28/0712010 

 

  

3, 17„ 1 590 025.45 
2,132374,955.1 

0.00 . 	. 

 

   

ACTAS DE EJECUCIÓN 

	

N° ACTA.  _FECHA 	VALOR PAGADO 
01 	_l_ ITI4T2011 :,..f 2,286,028,840.21 
02 	, 21/05/2011 '$  1,876,206,424.61 
03 	_ , 21/06/2011 i $ 	2,378,064,759.547.1-1_ 
04 	i 21107/2011 	! $ 	3,262,410A1.97 	 

• - 	05 	1 	211)8/2011 	: $ 	3,460,140,235.06 	 
06 	--, - a 	21/09/2011 	I $ 	4,925,904,474.14 
07 	' 21/10/2011 $ 2,705,198,168.04 
08 	 21/11(2011 1$ 2,049,029,092.6E 
09 	1 21101/2012 , A 	4 984 553 811 51 . 	. 	. 	. 
10 	 21/03/2012 i $ 	6,573,505554.44 
11 	_ i_  2115/2012 1 	U11293,899.65 
12 ---  __I 30/0612012 1$ 2,748,486,38E21 
73-  - 	- I 20/0912012 	$ 	8,410,764,100.03 
14 	' -15/10/2012 $ 	3,171,590,025.45 
15 	i 14/11/2012 $ 2,132,574,955.66 	, 
16 	1  14/12/2012  $ 	0.00 j 

ESTADOS FINANCIEROS  
r OR INICIAL DEL CONTRATO 	 1  $ 	37,479,888,234.64  

	

t e 	 0.00  ?O ANTICIPADO 	
:, 1 r  ALOR ANTICIPO 	 ; $ 	 0.00  

RALOR DE LA ADICION 	 l $ 	20,093,732.115.77  
VALOR TOTAL DE PAGOS 	I $ 	57,573,619.984,08 

LDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 	 1. 	 0.00 
DO A FAVOR DE LA ENTIDAD 	i $ 	 366  

	

—ill/1S IGUALES 	1$ 	57573,620350.41 	 --1 

Conforme a lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, en la ciudad de Bucaramanga se reunieron el Doctor(a) LEON PLAYA CLEMENTE ordenador(a) 
del gasto, el (la) sefloga) LUIS ALFONSO MARTINEZ actuando como representante legal del CONSORCIO CISMA en su calidad de interventor(a) del contrato 
enunciado y el(la) señor(a) LUIS EDUARDO ORDONEZ CARDOZO en representación de UNION TEMPORAL NEOMUNDO contratista, con el objeto de liquidar 
de mutuo acuerdo el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 412. 

Que el objeto y obligaciones contratados fueron ejecutados por el contratista y recibidos por la entidad, tal como consta en el acta de recibo definitivo de fecha 14 
/12/2012 suscrita por el contratista, el interventor y el ordenador del gasto. 
Que de acuerdo al acta de recibo de fecha 1411212012 suscrita por el interventor y el ordenador del gasto del contrato. la  cual forma parte Integral de la presente 
acta, el contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida acreditó el cumplimiento de las obligaciones frente a tos sistemas de salud y pensiones 
de conformidad con la normatividad legal vigente. 

El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del Municipio, por 
motivos que le sean imputables, según lo establecido en el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 412. 

Se deja constancia que el contratista ha recibido la suma de CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE '" ($57.573.620.350,41) por concepto de la ejecución del CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA No. 412, sima sobre la cual se efectuó las retenciones de ley, para cumplir las obligaciones tributarías a su cargo y que la Alcaldía le adeuda la 
suma de CERO PESOS MCTE ($0.00). Cumplido el pago mencionado el contratista declarará a paz y salvo por todo concepto al Municipio de Bucaramanga. 
Queda entendido que el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 412. que se liquida de mutuo acuerdo con la presenta acta, no generó ningún tipo de relación 
laboral entre el Municipio de Bucaramanga y el contratista. 
Por constancia se firma la presente liquidación, por quienes en ella intervinieron, en la ciudad de Bucaramanga alas veintiocho (28) aras del mes de Abril de 2014. 

I . 

EL CONTRATISTA: 

LUIS E 
UNION TE , POR 

a a ..- 	r9r!I OC 42028 
leiNDO goo 15 -4 

LEON OLA CLEMENTE CC No 244230 
Se etano de Infraeslrucke 
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