
 
 
 

 
ADENDO N° 3 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 004 de 2019 
P.A. PUERTO NUEVO VÍA LA JAGUA 18 336 

 
 
FIDUPREVISORA S.A. como administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO PUERTO NUEVO VÍA LA JAGUA 
18 336, en el marco del Proceso de Licitación Privada Abierta No. 004 de 2019 cuyo objeto es contratar la “OBRA PARA 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS, EN ZONAS RURALES, EN EL MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DE IBÍRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por los 
interesados en el Proceso de Licitación Privada Abierta y de conformidad con los términos de referencia en el numeral 3.6 
Adendas, se permite modificar los siguientes aspectos, como se señala a continuación: 
 

1. Modificar dentro del ANEXO 11 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA, la Cláusula Décima Cuarta- Multas, en la 
cual se modifica el parágrafo segundo, por lo tanto la cláusula quedará así: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – MULTAS: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente 
Contrato, el CONTRATISTA en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la 
celebración de este Contrato, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial de las 
obligaciones a su cargo previstas contractualmente EL CONTRATANTE a título de multa, adelante las acciones 
pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse 
a ello, la deducción de los saldos a favor del CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, conforme 
a los siguiente valores:  
 
 

    
       DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO 

 
     VALOR DE MULTAS A APLICAR 

El valor total de la sanción impuesta a LAS EMPRESAS 100% del Valor total de la Sanción 

En caso de simple retardo por parte del Oferente en el 
cronograma de ejecución de las Obras y/o en la entrega 
de informes, reportes o documentos  
Tiempo de Retardo Entre 1 y 5 días calendario, 
inclusive 

2,5% del Valor de las obras o entregables cuya ejecución 
se encuentre retrasada. 

En caso de simple retardo por parte del Oferente en el 
cronograma de ejecución de las Obras y/o en la entrega 
de informes, reportes o documentos  
Tiempo de Retardo Entre 6 y 10 días calendario, 
inclusive 

3,75% del Valor de las obras o entregables cuya ejecución 
se encuentre retrasada. 

En caso de simple retardo por parte del Oferente en el 
cronograma de ejecución de las Obras y/o en la entrega 
de informes, reportes o documentos  
Tiempo de Retardo Mas de 10 días calendario 

5% del Valor de las obras o entregables cuya ejecución se 
encuentre retrasada. 

En caso de que la calidad de las Obras ejecutadas por el 
Oferente y/o de cualquier entregable, informe o reporte a 
su cargo no corresponda a las condiciones, 
especificaciones y requerimientos pactados para el efecto 
en el Negocio Jurídico 
 Tiempo de Retardo Hasta la Entrega en Condiciones 
de Calidad Pactadas Entre 1 y 5 días calendario, 
inclusive 

3,75% del Valor de las obras o entregables cuya ejecución 
se encuentre retrasada. 

 

En caso de que la calidad de las Obras ejecutadas por el 
Oferente y/o de cualquier entregable, informe o reporte a 
su cargo no corresponda a las condiciones, 
especificaciones y requerimientos pactados para el efecto 
en el Negocio Jurídico  

5% del Valor de las obras o entregables cuya ejecución se 
encuentre retrasada. 



 
 
 

 
Tiempo de Retardo Hasta la Entrega en Condiciones 
de Calidad Pactadas Mas de 10 días calendario 

 
 
NOTA: Para los casos de incumplimientos por retrasos, si no es posible fragmentar un entregable y por el contrario, se 
presenta un retraso general en el cronograma de ejecución de las obras, se tomará el valor total del Negocio Jurídico.  
 
(Serán definidas de acuerdo a las condiciones establecidas por el Contribuyente, teniendo en cuenta las especificaciones 
del proyecto) 
 
Para los efectos de la presente cláusula se surtirá el siguiente procedimiento: 
 
i. La Interventoría del PROYECTO comunicará por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento de la 

obligación contractual, precisando su contenido y alcance.  
 

ii.  Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el CONTRATISTA podrá responderla.  
 
iii.  La Interventoría del Contrato analizará las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, de resultar 

aceptables, se lo hará saber a éste; en caso contrario le comunicará que se procederá a la deducción previsto 
en ésta Cláusula (igual comunicación se dará en caso de que el CONTRATISTA no indique razón alguna). 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, tales como mala planeación, trabajo 
deficiente, errores de ejecución, falta de supervisión, o cualquier otra razón similar, haya que repetir alguno o todos los 
trabajos solicitados, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la repetición de dicho trabajo a su propio costo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten de la 
aplicación de esta Cláusula,  la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada, estará 
facultada para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato junto con las comunicaciones a través de las 
cuales se agota el procedimiento previsto en esta Cláusula, prestarán mérito de título ejecutivo renunciando el 
CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial previa para constituirlo en mora. Por el hecho de hacer efectiva 
la deducción no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas del Contrato, ni se eximirá al CONTRATISTA de la 
indemnización de los perjuicios correspondientes. 
 
PARÁGRAFO TERCERA. Si durante el procedimiento establecido en esta cláusula el CONTRATISTA se pone en 
situación de cumplimiento, CONTRATANTE impondrá la deducción, dado que la obligación se ejecutó por fuera de los 
plazos acordados expresamente en el Contrato o de los previstos en la ley. 
 
 
Las demás disposiciones consagrados en los Términos de referencia y demás anexos, que no hayan sido modificados o 
aclaradas en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos. 
 
 
 
Dada en Bogotá D.C., el 25 de octubre de 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 

LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ 
Coordinadora de Negocios - FIDUPREVISORA S.A. 


