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ADicioN  NO.  1,  pR6RROGA NO.  2 y OTROsi  MODiFicATORio  NO.  1  AL CONTRATO  DE  Ongr
No. 202001835
OBJETO:   "MEJORAMIENTO  DE   LA  VIA  SANTA  CRUZ  SOCAVONES  -  PENDALES  (EMPALME  VIA  LA

88R?#+PsATR):##L#]E°MDPEOL#Euji%%BE:£oRTAMENTODELATLANT|co».
IDENTIFICAcloN:  NIT 901.399.636-5

Entre   los   suscritos,   RAUL   JOSE   LACOUTURE   DAZA,   mayor  de   edad,   domiciliado   en   la   ciudad   de
Barranquilla,  identificado  con  la  Cedula  de  Ciudadania  No.  79.788,103,  quien,  en  su  calidad  de  Secretario
General, acttla en nombre y representaci6n legal del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, segdn delegaci6n
conferida  mediante  Decreto  N.° 000021  de 2020,  en adelante  EL  DEPARTAMENTO  por una  parte,  y por la
otra,  ADALBERTO  DE  JESUS  VIVER0  CORONEL,  mayor  de  edad,  con  la  Cedula  de  Ciudadania  No,
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901.399,636-5,   integrada   por  JACUR   S,A.S.   sociedad   identificada   con   el   NIT   802.000.666-4,   con   un

porcentaje de participaci6n del  50°/o,  CONSTRUCORP S.A.,  sociedad  identificada con el  NIT 802.015.266-7,
con un poroentaje de pandcipaci6n del 25°/o y OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S„ sociedad identificada con

::#;Tmin°aTr.a35E5L2c56#+C#T|gTPA:r::nmt:jsecdoeni:#.i:;P::i::r::I,a2i°r^:'s:nqt:jeAnDi:i%£SNeof.::°3Rd6ERt3€intNr:t.°2S;
OTROsi  MODIFICATORIO  No.   1   al  Contrato  de  Obra  No.  202001835,  el  cual  se  regifa  por  las  leyes
aplicables  en  materia de  Contrataci6n  Estatal,  entre otras,  las  Leyes 80  de  1993  y  1150 del  2007,  Decreto
1082  de  2015  y  demas  normas  vigentes,  y  en  especial  por  las  clausulas  que  a  continuaci6n  se  enuncian,

previa  las  sigujentes  consideraciones:  1.  Que  el  dia  10  de  agosto de  2020,  se  suscribi6  Contrato  de  Obra
Ptlblica   No.   202001835   cuyo   objeto  es:   MEJORAMIENTO   DE   LA  VIA   SANTA   CRUZ   SOCAVONES  -
PENDALES   (EMPALME   VIA   LA   CORDIALIDAD)    MUNICIPIO    DE    LURUACO    DEPARTAMENTO    DEL

ATLANTICO.   2,   Que   el   valor   del   contrato   se   estableci6   en   la   suma   de   SIETE   MIL   OCHOCIENTOS
CUARENTA  MILLONES  DOSCIENTOS  TREINTA  Y  CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  SESENTA  PESOS
M/L  ($7.840.234.460,00) equivalentes a 8.931,65 SMLMV para el  afro de suscripcidn  20200,  incluidos todos
los tributos que se generen con ocasi6n a la celebraci6n, ejecuci6n y liquidaci6n del contrato y demas costos
directos e indirectos, gastos legales y administrativos, 3. Que el plazo de ejecuci6n del Contrato de Obra No.
202001835  se  estableci6  por diez  (10)  meses,  contados  a  partir de  la  suscripci6n  del  acta de  iniciaci6n  de
obra,  precio cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecuci6n y aprobaci6n de los documentos

previstos  en  el  pliego  de  condiciones.  4.  Que  el  dia  25  de  agosto  de  2020  se  aprobaron  por  parte  del
Departamento las garantias del contrato, 5. Que el dia 31  de agosto de 2020 se realiz6 Registro Presupuestal
de Compromiso No. 3620 por el valor total del contrato, del sistema de presupuesto y giro de regalias. 6. Que
e[  23 de octubre de 2020,  las  partes suscribieron Acta de  lnicio del contrato.  7.  Que el  dia  14 de agosto de
2021, se suscribi6 por las partes Acta de Suspensj6n No.  1  al Contrato de Obra No. 202001835. 8. Que el dia
13 de septiembre de 2021, se suscribi6 por las partes Pforroga No.1  de la Suspension  No.1  al Contrato de
Obra  No.  202001835. 9.  Que el dia  13 de octubre de 2021,  se suscribi6 por las partes  Pforroga  No.  2 de la
Suspension  No.1  al Contrato de Obra No,  202001835,10. Que el dia 02 de noviembre de 2021, se suscribi6

por las partes Acta de  Reinicio  No.1  al  Contrato de Obra No.  202001835.11.  Que el dia 5 de  noviembre de
2021, se suscribi6 por las partes Pr6rroga No.1  al Contrato de Obra No. 202001835,  por medio de la cual se

prorrog6 el  plazo de ejecuci6n  hasta el 31  de diciembre de 2021.  12. Que el dia 6 de diciembre de 2021, se
suscribi6 Acta de Suspension No. 2 al Contrato de Obra No. 202001835.13. Que el dia 5 de enero de 2022,
se suscribi6 Acta de Ampliaci6n  No.1  de la Suspension No. 2 al Contrato de Obra No.  202001835.14. Que el
dia 31  de enero de 2022,  se suscribi6 Acta de Ampliaci6n No.  2 de la Suspension No.  2 al Contrato de Obra
No.  202001835.15.  Que el dia 2 de marzo de 2022, se suscribi6 Acta de Ampliaci6n  No.  3 de la Suspension
No. 2 al Contrato de Obra No. 202001835.16, Que el dia 9 de mayo de 2022, se suscribi6 Acta de Ampliaci6n
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ADICI0N  No.  1,  PRORROGA  No.  2 Y OTROSI  MODIFICATORIO  No.  1  AL  CONTRATO  DE  OBRA  PUBLICA
No. 202001835
0BJETO:   "MEJORAMIENTO  DE   LA  VIA  SANTA  CRUZ  SOCAVONES  -  PENDALES  (EMPALME  VIA  LA
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IDENTIFICAcloN:  NIT 901.399.636.5

No.  4  de  la Suspensi6n  No.  2 al  Contrato de Obra No,  202001835.17.  Que el dia  16 de mayo de 2022,  se
suscribi6 Acta de Ampliaci6n  No.  5 de  la Suspension  No.  2 al  Contrato de Obra  No.  202001835,18.  Que el
dia 6 de junio de 2022, se suscribi6 Acta de Rejnicio No, 2 al Contrato de Obra No, 202001835, quedando el

plazo de ejecuci6n del contrato hasta el 1 de julio de 2022,19. Que mediante oficio del 28 de junio de 2022, la
Secretaria de  lnfraestructura Departamental,  remiti6 a Secretaria General, solicitud de Adici6n y Pfomoga del
Contrato  de  Obra  No.  202001835,  adjuntando  para  el  efecto,  formato  de  solicitud  de  adici6n  y  pr6moga
firmado por el Subsecretario de Vias y Construcci6n, supervisor designado del contrato, quien la justifica de la
stigulierfue manera.. "Mediante oficio DIRJ)01 -2022, de fecha 05 de mayo de 2022; el sehor Adalberio Vivero,
director de proyectos de la UNION TEMPORAL JACOB 2020 coutratista del contrato de Obra N° 202001835

eu_yo_ 9b_jeto es "MEJORAMIENTo DE LA vlA SANTA cRuz - sOcAvONEs - pENDALEs (EMPALME vlA
LA CORDIALIDAD), MUNICIPI0 DE LURUACO,  DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO" solicita prorroga de 64
dias calendarios, manifestando lo siguiente: "Por medio de la presente nos dirigimos a usted como supervisor
de  la. obra  del  co_ntrato  reterenciado,  con  el  fin  de  solicitarie  que  de  acuerdo  a  1o  expuesto  en  comifes  y

prppiamente en obra; y teniendo en cuenta los factores de tipo t6cnico que no han pemitido que se culmine el
100°Mo  de  la  mcta fisica del  proyecto y que  a su vez esta se encuentra suspendida.  Se hace  necesario  la
solicitud de una ampliaci6n de tiempo de 64 dias calendario, teniendo en cuenta los impases tecnicos que han
surgido y que son normales para este tipo de proyectos. Tambien se hace necesario para la culminaci6n de la

Teta fisica del proyecto y garantizar la durabilidad de la misma dado las condiciones que son conocidas por
las pgrtes, de adicionar a el contrato de obra mayores cantidades que de acuerdo a lo analizado previamente
requ.iere. recursos por valor de $ 1.408.617.642 de los cuales se solicita el  aval de la interventoria y para la
cya! apjuntamos el presupuesto de balance N° 2 y la programaci6n de la misma." Como respuesta por pane
dp le !n_t_erventg_ria a dicha solicitud, esta mediante oficio VL-ATLANTICO-036-2020-289 de fecha 28 de mayo
d_e  2022  manifiesta:  "La  interventoria  CONSORCIO  VIALCA,  avala  la  solicitud  de  adici6n  por  un  valor -de

$1.408.617.642,00     "MIL     CUATROCIENTOS     OCHO     MILLONES     SEISCIENTOS     DIECISIETE     MIL
SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  DOS  PESOS  M.L",  y  prorroga  expuesta  por  el  contratista  de  obra  UNION

TEy_PPRAL J_AC_OP 2020,  por el  plazo de dos  meses y cinco dias  (2,16 meses),  desde el  16 de mayo de
202?  hasta. el  16 dp agosto de 2022,  debido a que los  recursos requieren mayores cantidades y el tiiempo
contractualmente  disponible  no  es  suficiente  para  culminaci6n  de  las  obras  que  se  vienen  desarrollando
aptu.almente b_ajo el contrato de obra No.  202001835 de 2020 el cual se viene desarrollando en el municipio

qe .Lyruacp, _AII_antico,  tomando en  cuenta que:  1.  La justificaci6n  de esta  solicitud  se encuentra  amparada
bajo la solicitud del contratista de obra,  Union Temporal Jacob 2020,  mediante su comunicado DIR-Odl -2022
d!rigido_ al supervisor del contrato de obra, Jos6 Luis Garoia Mulford, Ia cual es avalada por la interventoria. 2.

Cue  el  t_iempo  contractualmente  disponible  no  es  suficiente  para  culminaci6n  de  las  obras  que  se  vienen
desarrollando actualmente baifo el contrato de obra No. 202001835 de 2020, el cual se viene desarrollando en
el  municipio  de  Luruaco,  Atlantico.  3.  Que  la  comunidad  de  Luruaco,  Atlantico,  ha  solicitado  de  manera
reit.eratrtye qup s_e d6 culminaci6n a las obras,  a trav6s de derechos de petici6n y solicitudes a la defensoria
del  pueblo.  4.  Que,  segan  informe  semanal  de  interventoria  No.  49  de fecha 06  de diciembre  de 2021,  se

p.r_es.e_pt.a gl e_stad.o actua.I del proyecto, y se evidencia un avance ejecutado del 84,64°%o y un programado del
85,99%.  5.  El valor aprppado. inicialmente del contrato de obra No. 202001835 de 2020 -no e5 sinciente, y se
requ.i.e.rep  recursos  adic!onales  para  el  contrafo  de  obra,  soporiado  en  el  balance  de  mayores  y  meirores
cantidades anexos en el presente documento. Lo anterior con la finalidad de contar con el eduilibri6 filnanciero
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ADIC16N  No.1,  PRORROGA  No.  2 Y  OTROsi  MODIFICATORIO  No.1  AL  CONTRATO  DE  OBRA i.'i
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No. 202001835
0BJETO:   "MEJORAMIENT0  DE   LA  VIA  SANTA  CRUZ  SOCAVONES  -  PENDALES   (EMPALME  VIA  LA

88R:#L+PsATR):###i#[E°MDPEo#Euj#E:2AORTAMENTODELATLANTico».
IDENTIFICAC16N: NIT 901.399.636.5

yelplazocontractualnecesarioparagarantizarlaculminaci9ndelas_ob[a_sg_cargo_s_o.Pr.e_p.I_c_ontra_t_g.q_e.pb[a_'202b01835  cuyo  objeto  es  el  wiEJofRAMIENTO  DE  LA  ViA  SANTA  CRUZ_-S±9C_A_V9_yE£S :.?ENPALE§

(EMPALMEviALA.CORDIALIDAD)MUNlclploDELURUACO,DEPAFTA_MEyTOPE.ATL4NTICO,ras!alp•finalizaci6n  del  plazo  contractual  el  dia  hasta  el  16  de  agosto  de  2022."  2.4  Viabilidad  por  parte. de  la

Supervision.  Por regla general,  Ias contratas estatales  pueden  ser modificados cuendo ?ea  pec.esarig .para
lodrar su finalidad y en aras de la realizaci6n de los fines del Estado, a los cuele§ s.irve pl ?ontrafo, .asi comp

p6der brindarie uira ejecuci6n apegada a la realidad de las circunstancias e5l_ipuladas dentrp de_I mis.mo y qe.
Ios soporfes contractuales que direccionan su suscripci6n,  asi como de la Ore_rig pres_e_nt.ada.  E§ as.i,  qyp tal

posibilidad de modificaci6n esta proveida por los Articulos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, Ios cuales facu.Ifan p
las  entidades  contratantes  a  modificar  los  contratos  de  comdn  acuerdo  o  de  forma  "...  para  evitar  la

paralizaci6n  o  la  afectaci6n  grave  de  los servicios  pdblicos  a su  cargo y asegurar la  inmediata,  continua.y.
adecuada prestaci6n". AI respecto la Sala de consulta y Servicio Civil del Consejo de estado en concep!o del
13 de agosto de 2009 estableci6 que la Contrataci6n Estatal responde de mdltiples maneras a ese ngandato y,
en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una
especial  forma  de  hacer prevalecer la  finalidad  del  contrato  sobre  los  restantes  eleTeptp_s__de  estp.  Ahora
bien, no es menos cierto que nuestro ordenamiento juridico en materia de Contrataci6n  Pdblica, estipula que
la  modificaci6n  puede  ser  fruto  de  un  acuerdo  de  voluntades  o  de  una  decision  unilateral  de  la  entidad
contratante en  ejeroicio de su funci6n  de direcci6n del contrato,  Ahora  bien,  una vez  revisada y validada  la

justifilcaci6n de pr6rroga al contrato de obra N° 202001835, avalada esta por la interventoria 9xtema med.iantp
comunicado N° VL-ATLANTICOJ)36-2020-289 de fecha 28 de mayo del 2022, Consorcio Vialca; y, teniendo
en cuenta que lo que se pretende es terminar las actividades contractuales;  Ia supervisi6n en cabeza de la
subsecretaria  de vias  y construcci6n,  avala  la solicitud  de  pr6rroga del  contrato  en  cuesti6n  aceptando el

plazo  de  dos  (2)  meses  y  cinco  (5)  dies.  Ademas,   aprueba  la  adici6n  al  valor  i_njcial_p_or_ _I_a._s_u_rna _qp
$1.408.617.641,00     (MIL     CUATROCIENTOS     OCHO     MILLONES     SEISCIENTOS     DIECISIETE     MIL
SEISCIENTOS   CUARENTA  Y   UN   PESOS   M.L)   INCLUIDO   IVA;   el   cual   se  encuentra   avalado   por  el
certificado de disponibilidad presupuestal N° 202200013 de fecha 28 de junio de 2022 y sustentado en el peta
modificativa  N°3;  para lo cual  se  incluifa  dentro  de  ctrasi.  Es  preciso  indicar que  la  Supervision  revis6  Ios
sopories que acompchan la solicitud en menci6n, verifilcando los argumentos dados por la !nte_rvenfpr'Ia.y ?I
contratista  de  obra  con  relaci6n  a  la  ejecuci6n  de  las  actividades  planteadas  para  la  filnalizaci6n  de  la
Construcci6n de la obra frente a las limitaciones presentadas.  Respecto a la solicitud de adici6n y prorroga al
contrato de  obra,  Ia supervision  considera que se tenga en  cuenta  los  aspectos t6cnicos y administrativos

?ndve:arsnjt6and°„SMPE°jropRaAit#ewf8n§dEaddrvE|'Acosn#rfifT°Adec%burfy°5o292A°v°g8N3E5sd.e3°E2N°DeASLdEesriY2dM°.pdRLP#EyevcitRd#
CORDIALIDAD)    MUNlclplo    DE    LURUAcO,    DEPARTAMENTO    DE    ATLANTlco    "con    c6dig9   _Bpl_ry
"2018301010080",  aprobado  segdn  los  Acuerdos  No.  14  6/6no19  0CAD  PAZ  y  No.  71  20/6R019  0CAD

Regi6n  Caribe,  por  un  valor de  $ 9.906.622.182,.00;  correspondiente  al  Fondo  de  Compensac_ion_ Reg±o_n_a!
600-%  un valor d6 $2.546.948.250,47 y ASIGNAC.ION PARA LA PAZ-PROYECTOS DE  INFRA-ESTRUCTURA
DE TRANSPORTE  PARA LA IMPLEMENTAC16N ACUERDO  PAZ $7.359.673.931.53 y al  Departamento del
AIlantico,  entidad  pablica  designada como  ejecutora  por el  OCAD  PAZ.  -  La  administraci6n  Departamental
con el fin de optimizar los recursos del proyecto presento en fecha tres de julio del 2021  ante la Secrctaria
T6cnica de OCAD un ajuste al proyecto con el fin de mantener los sectores existentes de placas huellas en el
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ADIC16N  No.1,  PRORROGA  No.  2 Y OTROSI  MODIFICATORIO  No.1  AL  CONTRATO  DE  OBRA  PUBLICA
No. 202001835
0BJETO:   ``MEJORAMIENT0  DE   LA  VIA  SANTA  CRUZ  SOCAVONES  -  PENDALES  (EMPALME  VIA  LA
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lDENTIFICACI0N:  NIT 901.399.636-5

corredor vial y a su vez el  remplazo de la estructura disefiada en flexible en  el  proyecto por una estructura
rigida igual a la existente en la zona urbana del corregimiento de P6ndales en fecha tree (3) de julio del 2021

y pasar recursos asignados a la obra para el tiempo adicional de interventoria para que continuara ejerciendo
sus actividades de control.  -En fecha 16/0712021  se Ofectda mesa teonica con Secrctaria T6cnica del 0CAD
PAZ, Ios cuales efectoan observaciones que son subsanadas el dia 16/0712021. -En fecha 7 de octubre del
2021  se retira el  aifuste,  dado que el  INVIAS manifiesta que asumiria los costos de lnterventoria y efectuara
los  tramites  del  CDP  correspondieute  para  la  presentaci6n  del  Ajuste  nuevamente  con  incorporaci6n  de
recursos del  INVIAS,  que era la mayor observaci6n de OCAD PAZ, que no se podian pasar recursos de la
obra para interventoria, el  rctiro lo sugirieron los sefiores de OCAD PAZ.  -En fecha 12/10/2021  se presento
nuevamente el Ajuste, asumiendo los costos de la lnterventoria por el INVIAS, Ias dem6Is consideraciones del
ajuste,  de  que  las  placas  huellas  permanecieran  y  remplazo  por pavimento  rigido  en  el  corregimiento  de

p6ndales prevalecieron. - Se efectu6 Mesa Tdenicas con los sehores de la secretaria tecnica de OCAD PAZ el
dia 24 de noviembre de 2021 y se les dio respuesta a las observaciones el dia 29 de noviembre del 2021. - EI
28 de febrero del 2022, nuevamente se efectu6 mesa tecnica con los sehores de OCAD PAZ, el 02 de marzo
de 2022 se les da respuesta a las nuevas observaciones. - EI ajuste fue aprobado por OCAD PAZ y suben la
informaci6n al  SUIFP para la revision de la parte tecnica del  Ministerio de Transporfe.  - EI  MINISTERI0  DE
TRANSPORTE,  el dia  14/0312022  emite filcha negativa de VIABILIDAD  DE  AJUSTES,  con  observaciones a
subsanar,  cuyas  observaciones  se  subsanaron  este  mismo  dia.  -En  fecha  10/512022,  se  presentan  unas
nuevas observaciones, por parie del MINISTERIO DE TRANSPORTE, con pronunciamientos que el Ajuste no
es procedente y que debe ejecutarse como fue aprobado en cumplimiento a las orientaciones transitorias de

gesti6n  de  proyectos  del  SGR.  -  Soporiados  en  los  pronunciamientos  de  no  procedencia  del  ajuste  del
Ministerio de Transporte, la Administraci6n Depariamental procede en fecha 27/0512022 a retirar el ajuste y a
continuar con la ejecuci6n del proyecto como fue viabilizado y aprobado, toda la estructura del corredor vial en
estructura de pavimento flexible.  - Que,  soporiado en  el  informe de  interventoria,  que para alcanzar la meta
fisica del proyecto se requieren mayores cantidades a las inicialmente aprobadas.  Es importante aclarar que
las condiciones actualizadas del contrato de obra 202001835, son coherente con las actividades viabilizadas y
av§af°oNbi:d#eajsc_S9Reg§!u§3_!°2S2s_A€_C8cu2Fo§ooasdtye!§p::._y4#E#_cEfsd!g¢oEDMBP.P#AL%ER87]'iA021°O#c8'%°DE;JAAOL3#AffDI|±nNMTCuoaNnR#'p#§rvu#nAE

LURUACO,   DEPARTAMENT0   DE   ATLANTICO.   En   resumen,   el   proyecto   se   consiruifa   de   la   forma

(actividades) como fue aprobado,. con mayores cantidades a las aprobadas inicialmente, cuyo costo adicional
no sobrepasa el valor aprobado citado en el parrafo anterior para la ejecuci6n de la obra.  2.5 Condiciones

pera modificar.  Prorrogar el plazo del contrato de obra N° 202001835 por el termino de dos (2) meses y cinco
(5) dias, cpntado a pariir de la finalizaci6n del contrato con fecha primero (01) de julio de 2022; siendo asi que
la nueva fecha de terminaci6n es el seis (6) de septiembre de 2022. Adicionar la suma de $1.408.617.641,00

(MIL CUATROCIENTOS  0CH0  MILLONES  SEISCIENTOS  DIECISIETE  MIL SEISCIENTOS  CUARENTA Y

yN  _PESPS  M,L)  incluido  todos  los  tributos  que  se  generen  con  ocasich  a  la  celebraci6n,  ejecuci6n  y
liquidaci6n   del   contrato.   EI   presente   valor   se   encuentra   avalado   por   el   ceriificado   de   disponibilidad

presupuestal  N°  202200013  de  fecha  28  de junio  de  2022  y  se  pagara  conforme  a  lo  establecido  en  el
contrafo /ni.ci.a/.  20.  Que igualmente se adjunt6 a la solicitud,  oficio VL-ATLANTICO-036-2020-289,  por medio
del cual la interventoria CONSORCIO VIALCA, avala la solicitud de adici6n por un valor de $1.408.617.642,00
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"MIL  CUATROCIENTOS  OCHO  MILLONES  SEISCIENTOS  DIECISIETE  MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y

DOS  PESOS  M,L",  y  prorroga expuesta por el contratista de obra  UNION  TEMPORAL JACOB  2020,  por el

plazo de dos meses y cinco dias (2,16 meses), desde el 16 de mayo de 2022 hasta el  16 de agosto de 2022.
21. Que asi mismo de adjunto oficio DIR-001-2022 por medio del cual el contratista de obra, solicita la adici6n

y pforroga del contrato,  y se acompafi6 Acta de  Modificativa  No.  3 del  28 de junio de 2022 que soportan  la
distribuci6n de mayores y menores cantidades de los  items correspondientes a los recursos a adicionar. 22.
Que por regla general,  Ios contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su
finalidad  y en  aras  de  la  realizaci6n  de  los fines del  Estado,  a  los cuales sirve el  contrato,  asi  como  poder
brindarie  una  ejecuci6n  apegada  a  la  realidad  de  las cirounstancias  estipuladas  dentro  del  mismo  y de  los
soportes contractuales que direccionan su suscripci6n,  asi como de la Oferta presentada por los potenciales

proponentes.  23.  Que tal  posibilidad  de  modificaci6n  esta  proveida por los Articulos  14 y  16 de  la  Ley 80 de
1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de comtln acuerdo o de foma
urfuateral, para "(. . .) evitar la paralizaci6n o la atectaci6n grave de los servicios pdblicos a su cargo y asegurar
/a i.rmedi.afa, confi.nda y adecuada presfaci.6n", entre otros. 24. Que al respecto la Sala de Consulta y Servicio
Civil  del  Consejo de  Estado en  concepto del  13  de Agosto de 2009 estableci6 que  "La confratact.6n esfafa/
responde  de  mdltiples  maneras  a  ese  mandato y,  en  cuanto  al  concepto  que se  emite,  se  resalta  que  la

posibilidad  de  modificar  los  contratos  estatales  es  una  especial  forma  de  hacer  prevalecer  la finalidad  del
cohirato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutualidad del contrato estatal se entiende el derecho

que tiene la administraci6n de variar, dadas cierias condiciones, Ias obligaciones a cargo del CONTRATISTA
particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objcto y de los fines generales del Estadd' . Z5. Que
el   proyecto   fue   viabilizado   por   el   Sistema   General   de   Regalias   por   la   suma   de   $9.248.852.101,   la
redistribuci6n de cantidades de los items arroja una suma a adicionar al contrato por valor de $1.408.617.641,

quedando  un  valor final  $9.248.852.101,  el cual coITesponde con el  valor viabilizado  por Sistema General de
Regalias,  cumpliendo  con  lo  dispuesto  en  las  orientaciones  transitorias  para  la  gesti6n  de  proyectos  de
inversion del  Departamento  Nacional de  Planeaci6n.  26.  Que  no es menos cjerto que  nuestro ordenamiento

juridico  en  materia de  Contrataci6n  Ptlblica,  estipula que  la  modificaci6n  puede  ser fruto  de  un  acuerdo  de
voluntades o de una decision  unilateral de  la entidad  contratante en ejercicio de su funci6n de direcci6n del
contrato. Z]. Que la Honorable Cone determ'in6 uque la adici6n de los contratos estatales procede cuando en
desarrollo  de  la  ejecuci6n  del  contrato  surgen  circunstancias  excepcionales  imposibles  de  prever  en  el

::%:,:I:ey„epnA/#€S#E'.8:`Eenc|;Cs°Sc:nn'.tcr':t/:S"i::.c:]eebreenn::spaeit::afd°e:e:sat:i:#:€:dpeed:aL;:c:a°rde?;:::
anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no pod fa exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor
del  respectivo  contrato.  Los  contratos  no  pod fan  adicionarse  en  mss  del  cincuenta  por ciento  (50%)  de  su
valor inicial, expresado este en salarios minimos legales mensuales." 29. Que el contrato no se adiciona mas
del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios minimos legales mensuales vigentes,
lo  cual  corresponde  a  4,465,82  SMLMV.  La  suma  a  adicionar  con  la  presente  Adicidn  No.  1   del  contrato
corresponde  a  1.408,61  SMLMV,  por lo cual  cumple con  la  prevision  legal  consagrada en  el  inciso  segundo
del  pafagrafo  del  articulo  40  de  la  Ley  80  de  1993.  30.  Que  la  Secretaria  General  del  Departamento  del
Atlantico  una vez  revisada  la solicitud  recibida  basandose en  los conceptos y documentos  aportados  por el
supervisor del contrato,  previa verificaci6n del expediente contractual y teniendo en cuenta que el contrato se

Gobemaci6n del Atlintico

00®0
atlantico.gov.co

atencionalciudadano@atlantieo.gov.co
(57)(S) 330 7103
Callc 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla -Colombia

b'nea Gratuita: 01 8000 915 307

5



Atlfntico
para la Gente-__-

r-I-_-
#Exffic%

ADIcloN  No.1,  PR6RROGA  No.  2  Y  OTROSI  MODIFICATORIO  No.1  AL  CONTRATO  DE  OBRA  P0BLICA
No. 202001835
0BJETO:   "MEJORAMIENTO  DE   LA  VIA  SANTA  CRUZ  SOCAVONES  -  PENDALES  (EMPALME  VIA  LA
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encuentra  vigente,   procedefa  a  elaborar  el   presente  ADIC16N   No.   1,   PRdRROGA  No.   2  Y  OTROsi
MODIFICATORIO No.1  al Contrato de Obra No. 202001835, en virtud del siguiente clausulado:

CLAUSULA   PRIMERA.   .   OBJETO:   Adicionar  el   valor,   prorogar  el   plazo   e   incorporar  al   expediente
contractual  las  modificaciones  efectuadas  a  trav6s  del  acta  modificativa  No.  3  del  Contrato  de  Obra  No.
202001835,

CLAUSULA SEGUNDA: -AblcloN: Se adiciona el valor del contrato de obra No. 202001835 en la suma de
MIL  CUATROCIENTOS  OCHO  MILLONES  SEISCIENTOS  DIECISIETE  MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y

UN  PESOS M/CTE ($1.408.617.641) incluidos todos los tn.butos que se generen con ocasi6n a la celebraci6n,
ejecuci6n y liquidaci6n del contrato y demas costos directos e indirectos, gastos legales y administrativos.

CLAUSULA  TERCERA:   FORMA  DE  PAG0  DE  LA  ADIC16N.  La  forma  de  pago  de  los  recursos  de  la

presente adici6n se realizafa confome a lo establecido en el contrato principal.

CLAUSULA  CUARTA.  -   PR6RROGA:   Se  pn6rroga  el   plazo  de  ejecuci6n   del   Contrato  de   Obra   No.
202001835 por dos (2) meses y cinco (5) dias mss, contados a partir del vencimiento del plazo de la pn6moga
No.  1, teniendo en cuenta el acta de suspension No. 2, sus ampliaciones, y el acta de reinicio No. 2.

CLAUSULA  QUINTA.  -  lNCORPORAC16N:  EI  acta  modificativa  No,  3  del  28  de junio  de  2022  hace  parfe
integral  del  contrato,  incorporando  para  todos  los  efectos  legales,  la  redistribuci6n  de  mayores  y  menores
cantidades, especificaciones y demas condiciones que se describen en el documento, adicionando el valor del
contrato.

CLAUSULA  SEXTA.  -SUJEC16N  A  LAS  APROPIACIONES  PRESUPUESTALES:  EI  cumplimiento  de  la
obligaci6n de pago de la presente adici6n tiene disponibilidad  presupuestal como consta en el Certificado de
Disponibilidad  de  Presupuestal   No.1521   de  fecha  25  de  febrero  de  2021,  expedido  por  el  Sistema  de
Presupuesto y Giro de  Regalias,  por un  valor de  MIL CUATROCIENTOS OCHO  MILLONES SEISCIENTOS
DIECISIETE  MIL SEISCIENTOS  CUARENTA Y UN  PESOS  M/CTE  ($1.408,617.641),  del  cual  se deprende
el Certificado de Disponibilidad Auxiliar No. 202200013 del 28 de junio de 2022, expedido por el Subsecretario
de  Presupuesto  y  el  Secretario  de  Hacienda  Departamental  por  valor  de  MIL  CUATROCIENTOS  OCHO
MILLONES    SEISCIENTOS    DIECISIETE     MIL    SEISCIENTOS    CUARENTA    Y    UN     PESOS     M/CTE

($1.408.617.641).

CLAUSULA   SEPTIMA.   -   GARANT[AS:   EL   CONTRATISTA   se   compromete   a   modificar   las   p6Iizas

it8[8%as'Ne::a:I,eeidRa8ReRoe:i°nkr;.t°2Pn+ncbpf]R6:i'°#iF]%SAtT6ormRj.no°SNa:.jp4ac::#:I:d:eeancu:,rd:recs°enn::
documento.

CLAUSULA  OCTAVA.  .  EQUILIBRIO  ECON6MICO:  La  presente adici6n  no  afecta el  equilibrio econ6mico
del contrato, tal como lo reconoce EL CONTRATISTA con la suscripci6n de este documento.
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CLAUSULA  NOVENA.  -  VIGENCIA  DE  LAS  ESTIPULACIONES:  Todas  las  clausulas  y  estipulaciones  del
contrato   principal,   no   modificadas   por  el   presente   documento,   permanecen   vigentes   y   su   exigibilidad

permanece.

CLAUSULA  DECIMA.  -  PERFECCIONAMIENTO  Y  EJECUC16N:  El  presente  acto  se  perfecciona  con  su
suscripci6n;  la ejecuci6n  de  la  adici6n  requiere  la expedici6n  del  registro  presupuestal,  la  aprobaci6n  de  las
modificaciones de  las garantias y su  ejecuci6n  contintla a partir del vencimiento del  plazo  establecido en  la
Pforroga No.  1, teniendo en cuenta el acta de suspension No. 2, sus ampliaciones, y el acta de reinicio No. 2.,
es decir el primero (1 a) de julio de 2022.
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