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CONTRATO CIVIL DE OBRA EN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS NATURAL 
No. CCO-HIDR-XXX-20XX 

                     PROYECTO: ALICANTE APARTAMENTOS, ETAPA 1  
          MUNICIPIO: SOACHA, CUNDINAMARCA 
          FECHA:   XX/XX/2020 

 
 

CONTRATANTE  : CONSTRUCTORA ORMIGA SAS 
IDENTIFICACIÓN  : NIT 830.083.151-0 
DIRECCIÓN   : CARRERA 13 No. 60-86, OFICINA 403, BOGOTÁ 
TELÉFONOS   : 7498808 
REPRESENTANTE LEGAL : RICARDO SANABRIA FLÓREZ   
IDENTIFICACIÓN  : 79.398.575 de Bogotá 
 
CONTRATISTA   :  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IDENTIFICACIÓN   :  NIT. XXX.XXX.XXX-X 
TELÉFONOS   :  XXXXXXXXXXXXXX 
CORREO ELECTRÓNICO : xxxxxx@hotmail.com 
DOMICILIO   : XXXXXXXXXXXXXXX, BOGOTÁ     
REPRESENTANTE LEGAL : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IDENTIFICACIÓN  : XXXXXXXX de XXXXXX 
VALOR ESTIMADO DEL  
CONTRATO  :   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     XXXXXXXXX PESOS M/CTE ($XXXXXXXX) IVA  
     INCLUIDO 
INICIO CONTRATO   : XX DE XXXXXXX DE 20XX 
FINAL CONTRATO  :  XX DE XXXXXXX DE 20XX 
 
Entre los suscritos a saber, por una parte, RICARDO SANABRIA FLÓREZ, ciudadano colombiano, 
mayor de edad, domiciliado en Bogotá e identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.398.575 de 
Bogotá, obrando como Representante Legal de CONSTRUCTORA ORMIGA SAS., compañía 
domiciliada en Bogotá, y que en adelante se llamará EL CONTRATANTE, y por la otra, 
XXXXXXXXXXXXX, ciudadano colombiano, mayor de edad, domiciliado en la XXXXXXX No. XXX-
XXX, BOGOTÁ, e identificado con la cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXXX de XXXXXX, obrando 
a nombre propio y en representación de la sociedad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
identificada con el  NIT. XXX.XXX.XXX.-X, y quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, 
hemos convenido celebrar el presente contrato de obra civil en instalaciones en redes hidrosanitarias 
y de gas natural, el cual estará regido por las siguientes disposiciones y en lo no previsto, por las 
normas legales vigentes que rigen la materia. 
 

CLAÚSULAS: 
 

PRIMERA:   OBJETO   DEL   CONTRATO.   En   virtud   del   presente   contrato,   EL CONTRATISTA 
por su propia cuenta y riesgo se obliga a favor de EL CONTRATANTE, a ejecutar EL CONTRATO 
DE OBRA CIVIL EN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS NATURAL, INCLUYE 
HERRAMIENTAS Y EQUIPO SEGÚN ANEXO No. 1 (SIN MATERIALES),  PARA EL PROYECTO 
ALICANTE APARTAMENTOS ETAPA 1, ubicado en la calle 13 No. 18Q – 91, en el Municipio de 
Soacha, departamento de Cundinamarca, de conformidad con los diseños (informes, planos y 
especificaciones) y las normas de calidad y seguridad vigentes en la materia y con los anexos 
estipulados en el presente contrato.  
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PARÁGRAFO: ANEXOS. Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos 
DEL CONTRATISTA: 

 
1. Certificado de Existencia y Representación Legal  
2. Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal  
3. Copia del Registro Único Tributario (RUT) 
4. Certificación bancaria  
5. Propuesta económica de fecha XX de XXXXX de 20XX, que contiene cantidades de obra y 

valores unitarios a ejecutar. 
6. Anexo No.1: Listado de herramientas y equipos para contrato de obra civil en instalación de 

redes hidrosanitarias y de gas natural, propiedad del CONTRATISTA. 
7. Original de las Pólizas contenidas en la cláusula NOVENA del presente contrato, junto con 

el recibo de pago original, de las primas correspondientes. 
 

También hacen parte integral de presente contrato los siguientes documentos: 
 

1. Formulario de Inscripción de Proveedores y Contratistas, debidamente diligenciado, firmado 
y con los anexos vigentes. 

2. Manual de Contratación para Contratistas y Proveedores de CONSTRUCTORA ORMIGA 
SAS. 

 
SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el presente contrato 
bajo el sistema de precios unitarios fijos sin reajuste, en las cantidades de obra (sin limitarse a ellas) 
y especificaciones señaladas en la propuesta económica de fecha XX de XXXX de 20XX.  
 
PARÁGRAFO  PRIMERO:  Las  cantidades  de  obra  indicadas  en  este  Contrato  o en sus anexos 
son aproximaciones del trabajo previsto y usadas para estimar el valor del mismo. Las cantidades que 
deberá ejecutar EL CONTRATISTA podrán ser diferentes a estas y deberán corresponder realmente 
a las necesarias para el cumplimiento cabal del contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los precios unitarios presentados por EL CONTRATISTA corresponden a 
los costos totales e incluyen el valor de la mano de obra, prestaciones sociales, dotaciones, 
herramientas y equipo contenidos en el Anexo No. 1, al igual que los costos de administración, 
Seguridad y Salud en el Trabajo, imprevistos y utilidad estimada, impuestos y todos los costos 
necesarios, para ejecutar la Obra a satisfacción DEL CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO  TERCERO: LUGAR  DE  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA.  La  Obra  se adelantará en 
el Proyecto Alicante Apartamentos Etapa 1, ubicado en la calle 13 No. 18Q - 91, en el Municipio de 
Soacha, en el departamento de Cundinamarca. En todo caso, EL CONTRATISTA manifiesta 
conocer la ubicación exacta, así como las características y condiciones del lugar donde se ejecutará 
el objeto del presente contrato, conforme a la visita hecha por éste al predio objeto de obra. 
 
TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Sin perjuicio de las demás obligaciones a cargo 
DEL CONTRATISTA previstas en este contrato y en los anexos que hacen parte del mismo, en 
desarrollo del objeto citado, EL CONTRATISTA asumirá las obligaciones que  se  especifican  a  
continuación,  y  las  demás  que  sean  necesarias  para  dar cumplimiento a las labores contratadas: 
 
1. OBLIGACIONES GENERALES: 
1.1 Cumplir con el objeto del Contrato en la forma y tiempo convenidos, con el pleno respeto 

de las especificaciones técnicas, así como de los cronogramas de trabajo, empleando para ello 
el personal profesional y técnico idóneo que sea necesario, de acuerdo con las recomendaciones 
y requerimientos, contenidos en el Manual de Contratación DEL CONTRATANTE. 

1.2 Garantizar la calidad y estabilidad de la Obra a ejecutar y de los servicios prestados, en los 
términos pactados en el presente contrato.  

1.3 Indemnizar y asumir todo daño que se cause a terceros o AL CONTRATANTE, a bienes 
propios, de terceros o DEL CONTRATANTE, o al personal contratado para la ejecución del 
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presente contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. Esta indemnización se 
extiende a los daños causados a los bienes y personal de otros contratistas que desarrollen sus 
actividades de manera simultánea con EL CONTRATISTA.  

1.4 Informar  y  justificar  con  la  debida  antelación  a  la Gerencia de Construcción o a quien ésta 
designe en su lugar, sobre la  necesidad de recursos, prórrogas, mayores cantidades de obra e 
ítems no previstos, necesarios para la terminación de la obra, cuando así se requiera y no 
adelantar ningún trabajo correspondiente sin la debida autorización escrita por parte de dicha 
Gerencia.  

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

 
2. OBLIGACIONES  RELACIONADAS  CON  LA  ADECUACIÓN  DEL  LUGAR  DE 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
2.1 Mantener la Obra en perfectas condiciones de aseo y seguridad, cuidando que no se acumulen 

desperdicios, basura o escombros por los trabajos objeto del contrato.  
2.2 Utilizar exclusivamente el sitio designado por EL CONTRATANTE para manejo de sus materiales, 

herramientas y equipos, espacio que estará bajo su vigilancia y responsabilidad. 
2.3 Disponer de manera adecuada y permanente de los residuos producto del objeto del presente 

contrato, en los lugares destinados por EL CONTRATANTE para tal fin.  
2.4 Entregar el espacio asignado y las áreas de trabajo en óptimas condiciones de orden y aseo al 

momento que se dé por finalizado el presente contrato.  
 

3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
3.1 Contratar por su cuenta y riesgo, todo el personal que sea necesario para la adecuada y oportuna 

ejecución del presente contrato. El personal deberá cumplir con las calidades técnicas y de 
experiencia requeridas para el desarrollo del objeto contratado.  

3.2 Informar de manera oportuna y por escrito, el listado de personal a su cargo, indicando las 
labores que desarrollará al igual que los nombres completos, identificación, edad y cualquier 
alerta específica en el tema de salud, que requiera atención especial al Director de Salud 
Ocupacional del CONTRATANTE. 

3.3 Retirar aquel personal que a criterio DEL CONTRATANTE no sea conveniente, adecuado o 
necesario para la marcha normal de la obra. 

3.4 Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, 
bonificaciones, indemnizaciones y demás cargos que ordena la ley, de tal forma que EL 
CONTRATANTE, bajo ningún concepto tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales 
de EL CONTRATISTA o sus subcontratistas con sus trabajadores. 

3.5 Vincular al Sistema General de Seguridad Social (pensiones, salud y riesgos laborales) a todos 
los trabajadores que contrate directamente y verificar el cumplimiento de dicha vinculación en caso 
de subcontratación, a fin de cubrir los riesgos de muerte, accidente y enfermedad a que estén 
sujetos, compromiso que recae directa y exclusivamente sobre EL CONTRATISTA.  

3.6 Cumplir los reglamentos legales y de Salud y Seguridad en el Trabajo, exigidos por la 
normatividad vigente. El cumplimiento de dichos reglamentos deberá ser observado de manera 
estricta por parte de EL CONTRATISTA y su equipo de trabajo. El no cumplimiento de estos, 
acarreará la terminación automática del contrato.  

3.7 Suministrar y mantener, el personal ofrecido, suficiente e idóneo para la ejecución del objeto 
contractual durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma.  

3.8 Garantizar que cada una de las personas a su cargo utilicen los elementos de protección 
personal de acuerdo a la Matriz de Uso de Elementos de Protección Personal establecida por 
EL CONTRATANTE.  
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4.  OBLIGACIONES   RELACIONADAS   CON   LOS   EQUIPOS,   HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES. 
 
4.1 Contar y mantener durante la ejecución del presente contrato, todos los equipos menores y 

herramientas de construcción ofertadas en su propuesta e incluidas en el Anexo No. 1, que son 
necesarios para la correcta y cumplida ejecución de la Obra, y darles el mantenimiento 
preventivo y correctivo a que haya lugar, el cual debe quedar por escrito en la hoja de vida de 
cada uno. 

4.2 Reparar en un término no superior de 48 horas, cualquier tipo de daño o falla de 
funcionamiento  que  se  presente  en  los  equipos ofertados;  en  caso  de  no  ser  posible  su 
reparación, deberá reemplazarlo por otro de iguales características. 

 
5.  OBLIGACIONES   RELACIONADAS   CON   LA   EJECUCIÓN   DE   LA   OBRA                   
CONTRATADA. 
 
5.1 Realizar a satisfacción DEL CONTRATANTE las entregas parciales, de acuerdo con lo establecido 

en el cronograma de Obra, en condiciones óptimas y con el pleno cumplimiento de las 
especificaciones técnicas.  

5.2 Cumplir completa y adecuadamente con las acciones preventivas y correctivas  que se acuerden 
en el proceso de control del cronograma y del presupuesto. 

5.3 Implementar, si es necesario, la mejora en los rendimientos de labores de conformidad con lo 
previsto en el cronograma de Obra o en el contrato.  

5.4 Mantener un control y registro detallado de las cantidades de Obra ejecutadas. 
5.5 Evaluar periódicamente junto con la Gerencia de Construcción o con la persona encargada para 

esta labor, la ejecución de las actividades del contrato para establecer las condiciones en las 
que avanzan los trabajos y dejar constancia de tales reuniones de acuerdo con lo establecido en 
el presente contrato. 

5.6 Responder por la calidad de la Obra y equipos utilizados y por el producto o resultado de las 
actividades subcontratadas en los términos del presente contrato.  

5.7 Reemplazar, reconstruir o corregir, a su costo y en el  plazo que  indique la Gerencia de 
Construcción, las obras deficientes o mal ejecutadas o realizadas con especificaciones técnicas 
y parámetros de calidad inferior o diferente a los estipulados. En caso de que estas solicitudes no 
sean atendidas oportunamente por EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podrá contratar su 
ejecución con terceros, descontando de los pagos AL CONTRATISTA el valor correspondiente.  

5.8 Asistir  a  las  reuniones  del  Comité  de  Obra,  así  como  a  todas  las  reuniones convocadas 
por la Gerencia de Construcción.  

5.9 Facilitar la inspección de todos los trabajos que se ejecuten en el momento en que la 
Gerencia de Construcción lo estime necesario. La presencia o ausencia de dicha Gerencia, no 
relevará AL CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones. 

5.10 Presentar en las fechas señaladas por EL CONTRATANTE, las facturas con sus 
soportes, previa aprobación por parte de la Gerencia de Construcción del respectivo corte de 
obra a que hacen referencia.  

5.11 Asumir la responsabilidad única del proceso constructivo entregado en su  propuesta, al  igual  
que  de  la  estabilidad  de  todos  los componentes de la Obra y de las áreas y construcciones 
adyacentes al proyecto.  

5.12 Responder por los trabajos que ejecute hasta la entrega final de los mismos a entera 
satisfacción de la Gerencia de Construcción.  

5.13 Informar a la Gerencia de Construcción si durante el replanteo se detectan diferencias 
notables entre la información del proyecto y las condiciones del terreno, para que la Gerencia de 
Obra ordene la ejecución de las modificaciones que considere pertinentes.  

 
6.  OBLIGACIONES PARA LA ENTREGA Y APROBACIÓN DE LA OBRA. 
 
6.1 Realizar la entrega formal de la obra, ya sea parcial o final, a satisfacción de la Gerencia de 

Construcción, realizando las actas correspondientes. 
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6.2 Corregir en el plazo que otorgue EL CONTRATANTE y de acuerdo con sus instrucciones, las 
no conformidades y observaciones que se realicen al momento del recibo de la obra, ya sea 
parcial o final.  

7.  OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
7.1 Cumplir todas las obligaciones en materia de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, 

para lo cual EL CONTRATISTA dotará a su personal en obra de todos los elementos de 
protección individual (EPI) necesarios para el seguro y apropiado desarrollo de los trabajos 
según su especialidad y acordes con los requisitos exigidos por la normatividad vigente.  

7.2 Realizar e  implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo que incluya las actividades 
objeto del presente contrato y de conformidad con la normatividad vigente aplicable y consignadas 
el manual de Contratistas DEL CONTRATANTE. Adicionalmente deberá entregar al Director de 
Salud Ocupacional de EL CONTRATANTE o a quién este designe, en la oportunidad  que  se  
indique  en  el  cronograma  detallado  de  la  Obra,  el  Plan  de emergencias y contingencias que 
contenga el análisis de riesgos y vulnerabilidad y los procedimientos operativos de acuerdo con 
dichos riesgos, si a ello hay lugar.  

7.3 Presentar al Director de Salud Ocupacional  DEL CONTRATANTE o a quién este designe,  y de 
manera mensual el INFORME DE GESTIÓN SST-CONTRATISTA, con todos los soportes 
correspondientes.  

7.4 Contar con un SISO en obra, que cumpla con las disposiciones y exigencias legales vigentes, al 
momento de suscribir el contrato, todo de conformidad con la oferta presentada. 

7.5 Contar y mantener durante la ejecución del contrato con todos los equipos de Trabajo seguro en 
alturas acordes a la labor a desempeñar y de acuerdo a la oferta presentada.  

7.6  El CONTRATISTA se compromete a utilizar equipos en buen estado, con sus respectivos pre-
operacionales y certificaciones de calidad; EL CONTRATANTE podrá solicitar la suspensión de 
la actividad en caso de que los equipos no cumplan con los requisitos establecidos. 

 
8.  OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN. 
 
8.1.  Informar inmediatamente a la Gerencia de Construcción de cualquier incidencia, acontecimiento 

o situación que pueda afectar la ejecución del contrato.  
8.2.  Presentar a la Gerencia de Construcción los informes escritos que ésta le solicite en cualquier 

momento, sobre la gestión adelantada o las actividades desarrolladas en virtud del presente 
contrato. Cada informe deberá ser entregado en los términos y dentro de los plazos que estén 
definidos. 

8.3.  Entregar copias y archivos magnéticos de los planos record, en los que conste la actualización 
realizada por EL CONTRATISTA y aprobada por la Gerencia de Construcción, durante la 
ejecución de la Obra. 

8.4. Informar a la Dirección de Salud Ocupacional DEL CONTRATANTE, o a quien ésta designe, 
sobre los accidentes e incidentes de trabajo que se llegaren a presentar durante la ejecución 
de la obra. 

8.5. Presentar un informe final de ejecución que como mínimo contenga:  
• Un resumen de actividades y desarrollo de la obra.  
• Bitácora original de obra 
• Cantidades de obra ejecutadas 
• Recomendaciones generales  
• Paz y salvo, por todo concepto 

 
9.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Suscribir, junto con la Gerencia de Construcción de EL CONTRATANTE, el Acta de liquidación 
final en los términos establecidos en el presente contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA son de resultado y en 
caso de incumplimiento, deberá responder inclusive por culpa levísima. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA prestará toda su colaboración para que la Gerencia 
de Construcción y la Dirección de Salud Ocupacional de EL CONTRATANTE, puedan cumplir con 
las funciones que les correspondan como supervisores y como áreas encargadas del control, 
durante la ejecución de la obra o del proyecto. 
 
CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.  EL CONTRATANTE  se  obliga  a favor  de  
EL CONTRATISTA A: 
 

1. Pagar oportunamente AL CONTRATISTA el valor del presente contrato a través de cortes 
de obra veintenales.  

2. Suministrar AL CONTRATISTA en el proyecto un espacio, a fin de que ubique materiales, 
herramientas y equipos  que  requiera  para  el  desarrollo  de  la  obra.  

3. Suministrar  la  información  que  requiera  EL  CONTRATISTA  para  la  adecuada  
ejecución de la obra.  

4. Tener a disposición DEL CONTRATISTA los planos de la obra, generales y de detalle,  
especificaciones  y  cálculos  de  la  obra  y  comunicarle  oportunamente  las modificaciones 
que llegare a aprobar para su ejecución.  

5. Atender  y  dar  respuesta  oportuna  a  los  requerimientos  presentados  por   EL 
CONTRATISTA. 

6. Las demás que se entiendan formar parte integral de este contrato, en atención a su 
naturaleza y a la buena fe contractual. 

 
QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir las obligaciones a su 
cargo en un plazo de XXXXXXXXXX (XX)  días calendario, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA. En caso de que por 
circunstancias  o  causas  ajenas  AL  CONTRATISTA  alguna  de  las  fechas  del cronograma 
general no pueda ser cumplida, LAS PARTES podrán convenir las modificaciones al mismo, tan 
pronto como sea posible. En ningún caso esta estipulación será interpretada como si EL 
CONTRATANTE estuviera obligado a aceptar todas las solicitudes de prórroga solicitadas por EL 
CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA acepta que EL 
CONTRATANTE podrá suspender la ejecución del presente contrato en cualquier momento. La 
suspensión será notificada por escrito a EL CONTRATISTA, y tendrá efecto desde la fecha de 
la notificación. A partir de la suspensión, EL CONTRATANTE no estará obligado a pagar ninguno 
de los pagos contemplados en este contrato, salvo aquellos que se hayan causado con anterioridad 
a la fecha en que la suspensión se haga efectiva. 
 
Decretada la suspensión, EL CONTRATISTA estará obligado a ejecutar todas aquellas actividades 
que sean necesarias para impedir que la obra ejecutada hasta entonces sufra cualquier desmedro o 
represente algún riesgo para las personas que por allí transiten o para los predios vecinos. 
Igualmente, EL CONTRATISTA declara que no ejercerá reclamación  de lucro cesante  ni otro 
tipo de daños  AL CONTRATANTE  por  razón  de  la suspensión de este contrato. 
 
LAS PARTES suscribirán un acta en la cual consten las condiciones de la suspensión que deberán 
tenerse en cuenta para su reinicio. Una vez cesen las causas que dieron origen a la suspensión, se 
suscribirá un acta de reinicio por LAS PARTES. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO O 
HECHO DE UN TERCERO. En caso de que medien circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente comprobadas, o causas no imputables AL CONTRATISTA que impidan el 
cumplimiento del cronograma pactado, será posible suspender o prorrogar el plazo acordado. 
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PARÁGRAFO CUARTO: En ningún caso la suspensión del contrato por cualquier causa y la 
consiguiente ampliación o prórroga que se realice del plazo de ejecución, generará costo 
adicional para EL CONTRATANTE, asumiendo éste riesgo EL CONTRATISTA. 
 
SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. El presente contrato es de cuantía indeterminada pero 
determinable. El valor final del contrato resultará del multiplicar los precios unitarios fijos señalados 
en la propuesta por las cantidades de obra realmente ejecutadas. 
 
El valor del contrato se estima en la suma de XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX PESOS 
M/CTE ($XXXXXXXXXX) IVA incluido, el cual se calculará sobre el porcentaje de Utilidad DEL 
CONTRATISTA, en caso de que a ello hubiere lugar. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO. PRECIO UNITARIO FIJO. EL CONTRATISTA acepta que no habrá lugar 
a ningún tipo de reajuste de los valores unitarios de la propuesta en caso de que  antes  o  después  
del  perfeccionamiento  del  contrato  se  haya  modificado  o  se modifique por cualquier razón el 
valor del cualquiera de los elementos incluidos en la propuesta, en atención a que la contratación y 
remuneración se realiza bajo la modalidad de Precio Unitario Fijo sin fórmula de reajuste y, por 
tanto, no habrá modificación de precios por cambio de año, variaciones de los precios de los 
insumos, cambios en las condiciones locales de la obra, o por cualquier otra razón o motivo que 
pueda en un momento dado incidir o afectar el precio o valor del presente contrato. 
 
En consecuencia, los precios unitarios regirán durante toda la vigencia del contrato, y EL 
CONTRATISTA se abstendrá, en los términos de la presente cláusula, de presentar a EL 
CONTRATANTE cualquier reclamación o solicitar modificaciones en los precios unitarios por 
aumentos o disminuciones en los valores de las herramientas o mano de obra. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CONCEPTOS COMPRENDIDOS EN EL VALOR DEL CONTRATO. El 
valor total del contrato incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la oportuna 
y satisfactoria ejecución del objeto del contrato por parte DEL CONTRATISTA, tales como personal, 
elementos de protección personal de sus trabajadores (EPI), herramientas y equipos contenidos 
en el Anexo No. 1, 
 recursos técnicos, medios magnéticos, papelería, copias, transporte, administración, seguros, 
imprevistos, utilidad e impuestos directos e indirectos. Cualquier costo, impuesto o gasto adicional 
que se genere por la celebración o ejecución del presente contrato será asumido exclusivamente por 
EL CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: MAYORES O MENORES CANTIDADES DE OBRA. EL CONTRATISTA 
está obligado a ejecutar las mayores o menores cantidades de obra que resulten necesarias para el 
cumplimiento del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en la oferta económica 
presentada con su propuesta. En cualquier caso, la ejecución de mayores o menores cantidades de 
obra requieren de la autorización previa, expresa y escrita de EL CONTRATANTE. Las 
autorizaciones mencionadas pueden realizarse por el medio escrito que se considere más eficaz. 
 
Las mayores cantidades de obra realizadas sin las autorizaciones previas, expresas y escritas a las 
que se hizo referencia anteriormente, no serán pagadas por EL CONTRATANTE y correrán por 
cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: ACTIVIDADES O ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS. Si durante el 
desarrollo de la Obra surge la necesidad de ejecutar ítems o actividades de obra que no estén 
previstos contractualmente, pero que se requieran para el cumplimiento del contrato o para garantizar 
la funcionalidad de la Obra, EL CONTRATISTA las deberá ejecutar, previa modificación del presente 
contrato incorporando los nuevos ítems y sus precios unitarios. Para estos efectos, EL 
CONTRATISTA deberá presentar para aprobación DEL CONTRATANTE, las especificaciones, los 
análisis de precios unitarios correspondientes y la necesidad de ejecutar los nuevos ítems o 
actividades de obra. Cualquier ítem o actividad no prevista, que se ejecute sin la previa, expresa y 
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escrita autorización de EL CONTRATANTE y la modificación del contrato que corresponda, no 
serán pagadas por EL CONTRATANTE y correrán por cuenta y riesgo DEL CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO  QUINTO: EFECTOS  TRIBUTARIOS.  EL  CONTRATISTA  declara  para todos los 
efectos tributarios que pertenece al régimen común del Impuesto sobre las Ventas. 
 
SÉPTIMA: FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará AL CONTRATISTA el valor estipulado 
en este contrato, bajo la modalidad de corte de obra veintenal, a los ocho (8) días de radicada la 
factura correspondiente. 
 
EL CONTRATANTE tendrá derecho de abstenerse de pagar cualquiera de las sumas pactadas 
cuando EL CONTRATISTA no haya cumplido sus obligaciones de conformidad con el presente 
contrato. EL CONTRATANTE no pagará hasta tanto tal incumplimiento sea corregido en la forma 
y dentro del término que sea señalado por EL CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la 
cuenta que certifique EL CONTRATISTA, de acuerdo con el anexo incluido en el parágrafo de la 
Cláusula Primera. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LOS PAGOS. Además de 
los requisitos mencionados anteriormente,  para que  procedan  los  pagos derivados del presente 
contrato, EL CONTRATISTA se obliga previamente a presentar a satisfacción de EL 
CONTRATANTE los siguientes requisitos:  

 
1. Presentar la factura correspondiente 
2. El documento que acredite la afiliación y pagos al Régimen de Seguridad Social Integral y 

los aportes parafiscales de su personal, desde la fecha de inicio del contrato.  
 
OCTAVA: NATURALEZA DEL CONTRATO. Por ser el presente contrato de naturaleza comercial,  
EL  CONTRATISTA actuará  por  su  propia  cuenta  y  riesgo,  utilizando  sus propios medios, 
herramientas y equipos, con total autonomía administrativa sin que medie subordinación jurídica 
respecto DEL CONTRATANTE. Por lo anterior, queda claramente estipulado que no existe relación 
laboral entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA y el personal que éste utilice en la ejecución 
del objeto del contrato, quedando por tanto, EL CONTRATANTE exonerado en todo momento 
presente o futuro, de toda obligación o acción laboral por concepto del presente contrato. 
 
Así mismo, queda claramente establecido que EL CONTRATISTA es totalmente independiente para 
todos los efectos laborales y será el único empleador de los trabajadores que emplee en la ejecución 
del presente contrato, estando exclusivamente a su cargo el pago de salarios, descansos 
remunerados, prestaciones sociales, elementos de protección individual (EPI) e indemnizaciones 
que se causen a favor de dichos trabajadores, al igual que los aportes que  establece  la  ley  para  
entidades  como  EPS,  AFP,  ARL,  SENA,  BIENESTAR FAMILIAR, entre otros. 
 
Igualmente, EL CONTRATANTE queda exonerado de toda responsabilidad civil, administrativa o 
penal por los contratos que realice EL CONTRATISTA con terceras personas. En consecuencia, los 
derechos DEL CONTRATISTA se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el 
cumplimiento de las obligaciones AL CONTRATANTE y a obtener el pago por la ejecución de las 
obras objeto del presente contrato. 
 
NOVENA: PÓLIZAS.  Para garantizar el total cumplimiento de las obligaciones contraídas en el 
presente contrato, sus modificaciones o prórrogas, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
a la fecha de la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a constituir a su costa y a 
mantener vigentes, las siguientes pólizas de seguros, las cuales deberá entregar en original a favor 
DEL CONTRATANTE, junto con la constancia de pago de las primas  respectivas: 
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1. Cumplimiento: por un valor asegurado equivalente al quince por ciento (15%) del valor total 
del contrato, y con vigencia igual al plazo de ejecución del presente contrato y tres (3) meses 
más.  

2. Estabilidad y Calidad de la Obra: por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato, y con vigencia de dos (2) años a partir del plazo de 
terminación del presente contrato.  

3. Responsabilidad Civil Extracontractual: por un valor asegurado equivalente al quince 
(15%) del valor estimado del presente contrato, y con vigencia igual al plazo de ejecución 
del presente contrato.  

4. Salarios y Prestaciones Sociales: por un valor asegurado equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato, y con vigencia igual al plazo de ejecución del presente 
contrato y tres (3) años más.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: LAS PARTES acuerdan que ni los límites mínimos, ni los valores  reales   
de  las pólizas exigidas en esta cláusula, limitan o reducen la responsabilidad u obligaciones DEL 
CONTRATISTA. Adicionalmente, todo deducible originado por las pólizas será asumido en su 
totalidad por EL CONTRATISTA. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso que el presente contrato sea modificado o prorrogado, el valor 
asegurado de las pólizas deberá corresponder al valor del contrato adicionado y EL CONTRATISTA 
deberá dar aviso de tal circunstancia a la Compañía Aseguradora dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de suscripción de la respectiva modificación o prórroga y presentar a EL 
CONTRATANTE dentro del mismo término, la modificación a la respectiva póliza junto con las 
constancia de pago. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las pólizas de seguros deberán ser expedidas por una compañía de 
seguros legalmente establecida en Colombia, vigilada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y aceptada por EL CONTRATANTE. En cada una de las garantías, el asegurado y 
beneficiario deberá ser CONSTRUCTORA ORMIGA SAS., con NIT. 830.083.151-0. 
 
DÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD. Toda información que llegue a conocer EL CONTRATISTA en 
desarrollo del objeto de su contrato y la cual no ostente un carácter público deberá ser tratada con 
la mayor reserva y confidencialidad. 
 
EL CONTRATISTA y sus colaboradores se abstendrán de divulgar, publicar o comunicar a  terceros  
información, documentos, estudios o fotografías relacionados con las actividades DEL 
CONTRATANTE, que conozca en virtud de la ejecución del presente contrato o por cualquier otra 
causa y, cuya divulgación no este autorizada previamente por EL CONTRATANTE. Para estos 
efectos, LAS PARTES convienen que toda información que reciba EL CONTRATISTA referente a 
EL CONTRATANTE se considera importante y confidencial y divulgarla o transmitirla puede lesionar 
los intereses de EL CONTRATANTE y de dichos terceros, o su reputación. EL CONTRATISTA se 
abstendrá igualmente de utilizar cualquier información procedente DEL CONTRATANTE para 
cualquier fin diferente a la ejecución del presente contrato. El deber de confidencialidad que aquí se 
pacta no cesará por el vencimiento del término de duración del presente contrato. 
 
DÉCIMA PRIMERA: INDEMNIDAD A FAVOR DEL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA será el 
único responsable ante EL CONTRATANTE y ante terceros por las reclamaciones que se deriven 
o puedan derivarse de actos u omisiones suyos, así sea que dichas reclamaciones se presenten 
directamente en contra DEL CONTRATISTA o DEL CONTRATANTE. 
 
En caso de presentarse alguna reclamación en este sentido en contra DEL CONTRATANTE, EL 
CONTRATISTA asumirá la defensa DEL CONTRATANTE, los costos de la defensa y las 
indemnizaciones a las que hubiere lugar, aún vencido el presente contrato, mientras le sea imputable 
legal y judicialmente AL CONTRATISTA cualquier responsabilidad por sus actos u omisiones y que 
tengan lugar en desarrollo de las obligaciones que se contraen por el presente contrato. 
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Estas obligaciones serán asumidas por EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las indemnizaciones a 
las que hubiere lugar en favor de EL CONTRATANTE como consecuencia de la responsabilidad 
derivada del presente contrato o de la pactada en la presente cláusula. Con todo, EL 
CONTRATANTE, en cualquier momento podrá asumir su defensa o designar el apoderado que 
considere necesario para la debida protección de sus intereses, a costa de  EL  CONTRATISTA,  
quien  asume  todo  valor  que  genere  la  intervención  de EL CONTRATANTE por este concepto. 
 
Por tanto, si EL CONTRATANTE se ve obligado a pagar alguna suma de dinero o indemnizar en 
alguna forma a terceras personas podrá repetir contra EL CONTRATISTA por los dineros pagados 
o las indemnizaciones entregadas. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: ACCESO AL PERSONAL DEL CONTRATISTA, SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Y RESPONSABILIDAD. EL CONTRATANTE permitirá el ingreso a la obra de los dependientes o 
empleados DEL CONTRATISTA, siempre y cuando los mismos estén debidamente identificados y 
porten los documentos de afiliación a las EPS y ARL. 
 
EL CONTRATISTA dará instrucciones a sus dependientes para que porten los carnés de EPS y 
ARL respectivos al momento de ingreso a la obra. A su vez, los dependientes o empleados de EL 
CONTRATISTA deberán atender todos los reglamentos internos y requerimientos de seguridad que 
se imponen a los terceros que ingresan a las instalaciones DEL CONTRATANTE en los aspectos 
que sean aplicables, información que será debidamente suministrada por el Director de Salud 
Ocupacional DEL CONTRATANTE, o a quien esta dirección designe específicamente para cumplir 
con este requerimiento.  
 
Adicionalmente, EL CONTRATISTA se obliga a dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
normas que sobre seguridad industrial se imponen en la ejecución de las obras que por este 
documento se contratan, las cuales son de su cargo; por ello EL CONTRATISTA responderá por 
todos los daños y perjuicios que ocasionen sus empleados o dependientes dentro de las   
instalaciones  DEL CONTRATANTE, incluidos los accidentes de trabajo. 
 
DÉCIMA TERCERA: SUPERVISIÓN  DEL  CONTRATO.  Para  ejercer  la  vigilancia  del presente  
contrato, EL CONTRATANTE encargará  como  supervisor  al  Gerente de Construcción o la persona 
que él designe y al Director de Salud ocupacional o a la persona que éste designe, quienes ejercerán 
especial control sobre la ejecución de las obras objeto de este contrato. 
 
DÉCIMA CUARTA: CLÁUSULA PENAL. En caso de incumplimiento por parte DEL CONTRATISTA, 
no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, 
sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento 
imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del 
presente acuerdo, EL CONTRATISTA pagará a EL CONTRATANTE, una suma equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor estimado del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de 
estimación anticipada de perjuicios. 
 
PARÁGRAFO: El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por EL 
CONTRATISTA en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena, 
dejan a salvo el derecho de EL CONTRATANTE, de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento 
o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA. 
 
DÉCIMA QUINTA: CAUSALES DE TERMINACIÓN. Además de otras causales previstas en el 
presente documento, este contrato terminará en los siguientes casos: 
 

1. Por haber finalizado la obra contratada 
2. Por incumplimiento de las obligaciones DEL CONTRATISTA 
3. Por la expiración del plazo pactado 
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4. Por disolución de la empresa que representa EL CONTRATISTA 
5. Por mutuo acuerdo de LAS PARTES, manifestado expresamente y por escrito, con una 

antelación no menor a treinta (30) días a la pretendida fecha de terminación. 
6. Por retrasos injustificados en los trabajos objeto del contrato, que afecten el cumplimiento 

de los plazos acordados.  
7. Por incumplimiento, abandono o descuido DEL CONTRATISTA, de las obligaciones 

contratadas, que afecten o pongan en peligro la ejecución del contrato y del proyecto.  
8. Cuando EL CONTRATISTA incumpla sin justa causa y de manera grave las  instrucciones  

impartidas por EL CONTRATANTE,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el presente contrato.  
9. Por incapacidad DEL CONTRATISTA para seguir prestando sus servicios, si ésta fuere 

de tal naturaleza que no pudiere continuar con la ejecución del contrato. 
10. Por incapacidad financiera DEL CONTRATISTA que se presume en los siguientes casos:  

a) Cuando sea admitido en proceso de reestructuración, liquidación obligatoria o 
cualquier tipo de proceso concursal. 

b) Cuando se retrase en el pago de salarios o prestaciones sociales o incumpla sus 
obligaciones laborales frente a sus empleados (pago de salarios, seguridad social 
y/o parafiscales). 

c) Cuando EL CONTRATISTA es embargado judicialmente, siempre que se ponga en 
riesgo la ejecución del proyecto o de la obra. 

11. Cuando de manera reiterada,  de acuerdo con lo  que indique la Gerencia de 
Construcción y la Dirección de Salud Ocupacional,  EL  CONTRATISTA  utilice  personal  
inapropiado  para  la  buena ejecución de las labores contratadas, o herramienta y equipo 
que no corresponda y ponga en riesgo la ejecución de la obra y la seguridad del personal.   

12. Por dar u ofrecer dinero o cualquier otra utilidad a los empleados o contratistas DEL 
CONTRATANTE para retardar u omitir un acto propio de sus funciones o para ejecutar 
uno contrario a ellas, o para generar un beneficio de cualquier tipo para sí, sus 
empleados, socios, asociados, funcionarios o proveedores. 

13. Por ceder o subcontratar el contrato totalmente, sin la autorización previa, expresa y 
escrita DEL CONTRATANTE. 

14. Por las demás causales señaladas en el presente contrato o en la ley 
 
PARÁGRAFO: En los casos de terminación unilateral por parte DEL CONTRATANTE no se requerirá 
declaración judicial y no habrá lugar al pago de indemnización alguna a favor DEL CONTRATISTA. No 
obstante lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a cancelar AL CONTRATISTA el  valor  de la 
obra ejecutada a  satisfacción  hasta  el momento  de  la terminación del contrato, siempre y cuando 
la misma se haya realizado correctamente, y haya sido previamente revisada y aprobada de acuerdo 
con los procedimientos establecidos en este contrato. 
 
DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN  DE  CONFLICTOS.  LAS  PARTES convienen que todas las 
controversias relacionadas con el presente contrato, se resolverán en primera instancia mediante 
arreglo directo entre LAS  PARTES, si pasados quince (15) días hábiles desde que se tuvo 
conocimiento de la controversia, sin que LAS PARTES hubieren llegado a un acuerdo, estas 
acudirán a un Tribunal de Arbitramento, que estará integrado por un (1) árbitro designado por el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien(es) fallará (n) en 
derecho y que se sujetará, en lo aquí no previsto, al Reglamento de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, D.C., y a la legislación vigente. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos causados con ocasión del funcionamiento del Tribunal correrán a cargo 
de la PARTE vencida. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA: CESIÓN DEL CONTRATO Y/O SUBCONTRATACIÓN. En ningún caso EL 
CONTRATISTA podrá subcontratar ni ceder el presente contrato, salvo con autorización previa por 
escrito de EL CONTRATANTE. El incumplimiento de esta obligación facultará a EL CONTRATANTE 
para terminar unilateralmente el presente contrato, sin que por este hecho se genere indemnización 
alguna a favor DEL CONTRATISTA. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Lo anterior no obsta para que EL CONTRATISTA bajo su exclusiva 
responsabilidad y previamente autorizado por EL CONTRATANTE decida contratar con terceros la 
ejecución de determinados trabajos. Las autorizaciones dadas por EL CONTRATANTE para que EL 
CONTRATISTA subcontrate algunos trabajos no eximen a éste de la responsabilidad por la calidad 
de los trabajos realizados por los subcontratistas. EL CONTRATISTA conserva su responsabilidad 
por la ejecución del objeto contratado y seguirá respondiendo por la totalidad de las obligaciones del 
presente contrato, sin poder excusar ningún tipo de incumplimiento de uno o varios de sus 
subcontratistas, asumiendo completamente el riesgo del subcontrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La autorización para subcontratar no origina relación contractual alguna 
entre los subcontratistas y EL CONTRATANTE, razón por la cual cualquier reclamación civil o laboral 
que se presente teniendo como causa la subcontratación será atendida por EL CONTRATISTA y, 
en ningún caso, resultará responsable EL CONTRATANTE. 
 
DÉCIMA OCTAVA: MODIFICACIONES. LAS PARTES podrán hacer modificaciones a las 
estipulaciones contenidas en este contrato, no obstante, para que sean válidas estas deben constar 
en documento escrito firmado por las dos PARTES, en señal de aceptación. 
 
DÉCIMA NOVENA: AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS. EL CONTRATISTA autoriza AL 
CONTRATANTE a realizar el tratamiento de los datos personales que ha suministrado en virtud del 
presente contrato, con el fin de utilizarlos para la promoción e información de actividades de EL 
CONTRATANTE, de sus expositores y aliados estratégicos. Así mismo, autoriza a AL 
CONTRATANTE a compartir los datos a terceros receptores de los mismos. EL CONTRATISTA 
acepta y conoce que los derechos que le asisten como titular de los datos suministrados, de 
acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y aquellas que la adicionen, modifiquen o 
deroguen, corresponden a:  

 
1. Conocer, actualizar y rectificar los datos personales 
2. Solicitar prueba de la autorización otorgada  
3. Ser informado, previa solicitud, sobre el uso que se le ha dado a los datos 
4. Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones 

frente a la presente Ley. 
5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando no se hayan respetado 

los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. 
 
PARÁGRAFO: La política de protección de datos personales se encuentra publicada en 
www.ormiga.co, en el link contáctenos: “Protección de datos personales”. 
 
 
 
 
Autorizo_         No Autorizo_         Firma:   __________________________ 
 
VIGÉSIMA: NOTIFICACIONES. Las notificaciones referentes al contrato se efectuarán por escrito 
y se entregarán personalmente o por correo recomendado dirigidas AL CONTRATANTE en la 
Carrera 13 No.60 – 86, Oficina 403, en la ciudad de Bogotá y EL CONTRATISTA en la XXXX No. 
XXX – XX, en la ciudad de XXXXXX.  
 
Cualquiera de LAS PARTES, en caso de cambio de dirección, deberá dar aviso previo y por escrito 
de tal modificación a la otra PARTE. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO Y LEGISLACIÓN APLICABLE. Para todos los efectos legales, 
se conviene en estipular que el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá D.C. El contrato se regirá 
y será interpretado de conformidad con las Leyes de la República de Colombia. 
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VIGÉSIMA SEGUNDA: INTEGRIDAD Y DIVISIBILIDAD. Si cualquier disposición del contrato fuese 
ineficaz, nula o inexistente o no pudiese hacerse exigible de conformidad con las leyes de la 
República de Colombia, las disposiciones restantes no se entenderán invalidadas a menos que el 
contrato no se pueda ejecutar sin la disposición ineficaz, nula, inexistente o que no se pueda exigir. 
 
VIGÉSIMA TERCERA: MÉRITO EJECUTIVO. El presente Contrato presta mérito ejecutivo para la 
exigibilidad de cualquiera de las obligaciones en él contenidas, sin necesidad de reconocimiento  de  
su contenido por LAS PARTES, ni requerimiento o reconvención judicial o extrajudicial alguna para  
constituir en mora al deudor, por renunciar LAS PARTES expresamente a ello. 
 
VIGÉSIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfeccionará con  la  firma  
de  LAS  PARTES  y  para  su  ejecución  se  requerirá  la  constitución  y aprobación por parte DEL 
CONTRATISTA de los documentos y anexos a que haya lugar.  
 
En constancia de lo anterior, se firma por LAS PARTES en Bogotá, el día XXXXX (XX)  de XXXX 
de 20XX. 
 
 
EL CONTRATANTE:   
     
  
 
 
______________________________ 
RICARDO SANABRIA FLÓREZ  
CC#79.398.575 de Bogotá  
Representante Legal 
CONSTRUCTORA ORMIGA SAS  
NIT.  830.083.151-0 
 

 

EL CONTRATISTA: 

 
 
 
 
_____________________ 
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX 
CC# XXXXXXXX de XXXXXX 
Representante Legal 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
NIT.  XXX.XXX.XXX-X 

 
 
 
 
 
SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN 
  
 
 
 
______________________________ 
ING. JOSUE HUGO MARÍN H. 
Gerente de Construcción  
EMAIL: hmarin@ormiga.co 
Celular: 316.300.55.39 
CONSTRUCTORA ORMIGA SAS 
 

 
 

 
 
 
 
 
SUPERVISOR HSEQ 
 
 
 
 
____________________________ 
ING. CAROLINA HINCAPIÉ H. 
Director HSEQ 
EMAIL: cahincapie@ormiga.co 
Celular: 318.393.80.44 
CONSTRUCTORA ORMIGA SAS 
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