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1. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA tendrá bajo su responsabilidad la ejecución de las obras requeridas bajo 

el cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana de Diseño y Construcciones Sismo 

Resistentes del 2010 “NSR-10” y las que apliquen, con los recursos suministrados por 

COMFENALCO Antioquia y en coordinación con el Departamento de Infraestructura, se 

establecen expresamente los siguientes compromisos: 

 El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, la 
documentación del proyecto que le sirve de base y a las instrucciones que imparta 
COMFENALCO ANTIOQUIA para el cabal desarrollo de las obras. Durante la ejecución 
de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el Contratista será 
responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que 
se refiere el artículo 2060 del Código Civil. 

 

 Velar por el cumplimiento del plazo propuesto para la ejecución de las obras 

relacionadas y contratadas. 

 Entregar el cronograma de las obras en Excel, Project y PDF. 

 Entregar el presupuesto detallado de las obras a realizar incluyendo en este los 

APUS (Análisis de precios unitarios). 

 Garantizar el personal requerido para las obras, en cantidad y calidad. 

 El personal que realice actividades eléctricas deberá tener tarjeta conte, copnia o 

conaltel. 

 Entregar los informes necesarios a Comfenalco Antioquia, para atender cualquier 

requerimiento realizado por los entes de control externos e internos.  

 Comunicarle a Comfenalco Antioquia, cualquier circunstancia política, jurídica, 

social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 

ejecución del Contrato. 

 Elaborar, suscribir y presentar a Comfenalco Antioquia, las respectivas Actas 

parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el 

interventor del Contrato, según corresponda y con una periodicidad mensual. 
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 Realizar los trabajos cumpliendo con todas las normas técnicas sobre seguridad 

industrial y salud ocupacional, velando por la seguridad de los peatones, huéspedes 

y terceros, así como de los trabajadores y funcionarios de COMFENALCO Antioquia, 

y de otros contratistas que puedan estar interviniendo otros frentes de trabajo. 

 Respetar y acatar todas las normas ambientales que las autoridades expidan en 

general. 

 Tomar todas las medidas tendientes a eliminar o mitigar el ruido y la contaminación 

del aire que genere la obra. 

 Realizar en todos los casos cerramientos provisionales que garanticen el aislamiento 

de las zonas de trabajo con respecto a circulaciones o espacios de uso para los 

visitantes o colaboradores de la sede a intervenir. 

 Todo el material de playa deberá tener un centro de acopio debidamente 

resguardado. 

 Controlar los materiales a emplear en cada una de las actividades contratadas. 

 Realizar la reparación o reconstrucción de las obras defectuosas por su cuenta y 

riesgo, dentro de los términos que le fije el interventor. 

 Garantizar dentro de los tiempos legales la atención del servicio de postventas de las 

obras ejecutadas. 

 Presentar informes técnicos y financieros mensuales de cada una de las obras y/o 

cada vez que la interventoría o el contratante lo solicite. 

 Poner a disposición de las obras el personal profesional y técnico indicado en la 

propuesta, durante todo el tiempo de ejecución del contrato. 

 Ejecutar los trabajos acorde al programa presentado a COMFENALCO Antioquia. 

 Respetar los derechos de terceros que se puedan ver afectados por la ejecución de 

las obras. 

 Llevar una bitácora de obra desde el día en que se inicien los trabajos. Se abrirá un 
libro en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el 
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desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga la 
Interventoría; en él se dejará constancia de todos los pormenores que puedan 
suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, 
estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo 
ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. 
Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma del ingeniero residente del 
Contratista y del Interventor. El responsable de mantener al día este diario será el 
Director de Obra (o el profesional que represente a la empresa contratista en la 
obra) y supervisado por la Interventoría, quien está en la obligación de presentarlo a 
los representantes de COMFENALCO ANTIOQUIA que visiten la obra. El libro diario 
(original) de la obra deberá entregarse a COMFENALCO ANTIOQUIA una vez 
finalizados los trabajos. Por ningún motivo esta bitácora debe ser retirado de la obra 
por parte del contratista sin autorización del interventor. 
 

 Cumplir con todas las obligaciones laborales y relativas a la seguridad social 

vigentes. 

 Mantener vigentes las garantías otorgadas. 

 Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y seguridad el equipo y las 

herramientas. 

 Participar y promover la realización de comités de obra semanales y todas las 

reuniones que considere importantes y necesarios para el avance y desarrollo 

oportuno de las actividades, en todos los aspectos y aplicar las decisiones que se 

tomen en ellas. 

 Velar por la buena marcha de los trabajos, por la vigilancia de los materiales 

adquiridos y el buen comportamiento del personal empleado. 

 El personal que este laborando en la obra deberá estar capacitado para trabajo 

seguro en alturas según la normatividad vigente en Colombia. 

 Garantizar el uso de elementos de protección personal de todos los trabajadores del 

proyecto durante todo el tiempo que dure el contrato. 

 Hacer entrega de las obras a COMFENALCO Antioquia con las debidas pólizas de 

seguros que se convengan en el contrato. En caso de incumplir total o parcialmente 
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el contrato, Comfenalco Antioquia estará facultado para hacer efectivas las pólizas 

respectivas. 

 Los cambios de obra, cantidades, especificaciones técnicas, ampliación de plazos y 

demás situaciones inherentes al contrato, deberán ser informadas al interventor y al 

contratante, y no se podrá acometer obra alguna sin previo visto bueno de la 

interventoría. 

 El proyecto contará con una Interventoría interna o externa, encargada del control y 

seguimiento de las actividades de construcción. 

 En caso que el proyecto lo requiera, la interventoría o la Gerencia del proyecto lo 

exija, podrán solicitar más personal según la necesidad o coyuntura de las obras, con 

el fin de dar cumplimiento de los tiempos pactados para la ejecución de las obras. 

 Todas y cada una de las actividades encomendadas deberán atenderse bajo los 

criterios de calidad, oportunidad y compromiso y estarán sujetas a las directrices y 

lineamientos determinados por COMFENALCO ANTIOQUIA como gerente del 

proyecto y por la Interventoría. 

 Comfenalco Antioquia o la interventoría podrán aprobar o no a cualquier 

subcontratista, proponer el cambio de algún subcontratista o cualquier trabajador 

que incumpla con lo establecido en este documento en caso de ser necesario. 

 El contratista deberá colgar en la zona de las obras como mínimo dos avisos 

informativos, el tamaño de estos y el contenido serán informados por la 

interventoría; estos avisos no se considerarán costos directos de la obra, por lo cual 

deben estar incluidos en la administración. 

Tener en cuenta que la bodega, el campamento y los baños serán adecuados por el 

contratista y no se considerarán costos directos de la obra, por lo cual deben estar 

incluidos en la administración. 

2. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

2.1 CANTIDADES DE OBRA. 
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Las cantidades de obra por ejecutar, indicadas en el presupuesto presentado por el 
contratista entrará en etapa de negociación antes del inicio de la construcción, las 
cantidades serán estimadas y estarán calculadas con base en el proyecto; por lo tanto, 
podrán aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecución de los trabajos, pero tales 
variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato que se derive de las invitaciones a 
cotizar. El Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que 
resulten, a los mismos precios negociados, hasta la cuantía contemplada en la Ley 80 de 
1993, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio 
económico del contrato. 
 

2.2 IMPREVISTOS 
 

Los imprevistos son un valor presupuestado con el fin de cubrir posibles sobrecostos que 
se le puedan presentar al contratista, durante la ejecución del proyecto; es necesario 
señalar, que dichos imprevistos hacen parte del riesgo normal de cada contrato, para la 
liquidación y pago de estos, se deben justificar ante la Interventoría o Gerencia del 
proyecto por parte del contratista, para ser aprobados como requisito previo para el pago, 
de lo contrario si no son justificados correrán por cuenta y riesgo del contratista. 
 

2.3 OBRAS EXTRAS Y ADICIONALES (Obras no contempladas). 
 
Se entiende por trabajo extra aquel que, además de no estar incluido en los planos de la 
invitación, ni en las especificaciones, ni en los formularios de cantidades de obra de la 
propuesta, no puede clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en dichos 
documentos; el que sí pueda serlo, aunque no esté determinado en forma expresa en 
tales documentos, será trabajo adicional. 
 
COMFENALCO ANTIOQUIA podrá ordenar trabajos extras o adicionales, y el Contratista 
estará obligado a ejecutarlos y a suministrar los materiales necesarios, siempre que los 
mismos hagan parte inseparable de la obra contratada o sean necesarios para ejecutarla o 
para protegerla, para lo cual se suscribirá otro si al contrato. 
 
La obra adicional se pagará a los correspondientes precios unitarios establecidos en el 
contrato. 
 
Las obras extras se liquidarán a los precios unitarios que se convengan entre 
COMFENALCO ANTIOQUIA  y el Contratista, para lo cual se tendrán en cuenta los precios 
reales del mercado para materiales, transporte, equipos, mano de obra y los APU 
entregados por el contratista. 
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El contratista tendrá en cuenta todos los elementos y factores necesarios para el cálculo 
del precio unitario; si no se llegare a un acuerdo entre las partes acerca de los precios 
unitarios para las obras extras, COMFENALCO ANTIOQUIA está facultado para contratar 
con un tercero la ejecución del trabajo, y tomará como base el costo directo más el 
porcentaje de Administración de la propuesta. También podrá pactarse, para las obras 
extras, un A.U. inferior al contractual, si a ello hubiere lugar. 
La obra extra no será objeto de reajustes. 
 

2.4 CAMBIO DE OBRA. 
 
Se podrán ordenar cambios de obra durante la ejecución del contrato en las siguientes 
circunstancias: 
 

 Para compensar ítems con déficit por ítems en superávit. 

 Para ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por ítems en superávit. 

 Para mejorar alguna especificación. 

 En otros eventos en que, a juicio de COMFENALCO ANTIOQUIA, se requieran para 
mejorar la calidad del trabajo. 

 COMFENALCO ANTIOQUIA por medio del interventor designado podrá ordenar el 
cambio en cantidades de obra o suprimir actividades.  

 Se pagará el resultante de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas 
por los precios definidos. 
 

Los cambios de obra se harán mediante actas suscritas por el ordenador del gasto y el 
Contratista, con el visto bueno del Interventor, siempre y cuando no impliquen 
modificación del objeto, el valor y el plazo del contrato. 
 

2.5 CAMBIOS EN LOS PLANOS O ESPECIFICACIONES (SI APLICA). 
 
COMFENALCO ANTIOQUIA entregará al contratista, los planos y especificaciones del 
proyecto los cuales forman parte del contrato y a él se agregan como anexo. Los planos y 
las especificaciones son complementarios entre sí, de tal manera que cualquier punto que 
figure en los planos pero no en las especificaciones, o que se encuentre en éstas pero no 
en aquéllos, tendrán tanto valor como si se encontraren en ambos documentos.  
 
Cuando se presente una inconsistencia entre los planos y las especificaciones, estas serán 
resueltas por el interventor o supervisor del contrato, teniendo presente las diferencias en 
el ítem especificado y los costos. 
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El Interventor podrá ordenar, durante la ejecución del contrato, los cambios necesarios, 
tanto en los planos como en las especificaciones, previa consulta con los proyectistas. Si 
por estos cambios se afectan el plazo o el precio, o ambos, COMFENALCO ANTIOQUIA 
acordará con el Contratista los mayores costos y se procederá a efectuar los cambios de 
obra que se refieren en el numeral anterior. 
 
Si el Contratista considera conveniente variar los planos o las especificaciones, deberá 
someter las variaciones a consideración de la Interventoría, con la debida justificación; si 
éstas no se aprueban, deberá sujetarse a los planos y especificaciones acordados 
originalmente, por lo tanto, cualquier trabajo que el Contratista ejecute antes de conocer 
la decisión del Interventor, será de su total responsabilidad, quedando a su costa todas las 
reparaciones y modificaciones a que haya lugar, adicional a lo anterior, cualquier cambio 
sugerido y justificado por el contratista y aprobado por la interventoría será 
responsabilidad del contratista. 
 

2.6 SUBCONTRATOS. 
 
El Contratista no podrá subcontratar el presente contrato. 
En los eventos necesarios para subcontratar, requiere AUTORIZACIÓN EXPRESA Y 
ESCRITA por parte del Ordenador del Gasto. 
En aquellos casos que se autorice la subcontratación de obra, el contratista en la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir los perjuicios derivados de los daños 
que sus subcontratistas puedan causarle a terceros con ocasión de la ejecución de los 
contratos; o en su defecto se deberá acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro 
de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto. 
 

2.7 COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS. 
 
COMFENALCO ANTIOQUIA  se reserva el derecho de ejecutar otros trabajos dentro de los 
límites o zonas adyacentes a las obras objeto de la presente invitación. En consecuencia, 
el Contratista deberá permitir a éste o a otro contratista, depositar equipos o materiales, 
instalar personal, etc., además del desarrollo normal e independiente de sus labores. 
 
Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos contratistas, en relación con su 
trabajo, será solucionado o decidido por COMFENALCO ANTIOQUIA, y para ello podrá 
ordenar al Contratista la suspensión de cualquier parte de las obras especificadas, o el 
cambio de su método de trabajo; sin embargo, si dicha medida afecta en forma real el 
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tiempo de ejecución de las obras, de común acuerdo entre COMFENALCO ANTIOQUIA  y el 
Contratista se convendrá la ampliación del plazo o la suspensión temporal de la obra. 
 
Cuando alguna actividad del Contratista dependa del trabajo que esté ejecutando otro, 
aquél deberá inspeccionar dichas obras e informar a COMFENALCO ANTIOQUIA sobre 
cualquier defecto o demora que pueda afectar su propio trabajo. El incumplimiento de lo 
anterior implicará la aceptación por parte del Contratista, de las obras que estén 
ejecutando terceros, así como la reparación de cualquier daño posterior o defectos que 
resultaren en las mismas, previsibles en el momento de ejecutar el trabajo. 
 
 
 

2.8 INTERVENTORÍA DE LA OBRA. 
 
COMFENALCO ANTIOQUIA ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos 
objeto del contrato a través de un Interventor interno o externo, el cual se dispondrá, 
quien tendrá como función verificar el cumplimiento general de las obligaciones 
adquiridas por el Contratista. 
 

2.9 EQUIPO. 
 
El Contratista deberá mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, el equipo 
suficiente y aprobado por el interventor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones 
debidas a daños. 
 
La deficiencia en el mantenimiento de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no 
será causal que exima el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
 
COMFENALCO ANTIOQUIA, directamente o por intermedio de la Interventoría, se reserva 
el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparación por cuenta del Contratista, de 
aquellos equipos, maquinaria y herramientas que, a su juicio, sean inadecuados o 
insuficientes, o que por sus características, constituyen peligro para el personal, u 
obstáculo para el buen desarrollo de las obras. El contratista deberá reponer con la mayor 
brevedad el equipo que haya sido retirado por causa de daños o mantenimiento, con el fin 
de que no haya ningún retraso en las obras. 

 
La operación del equipo utilizado por el contratista, así como el bodegaje, depreciación y 
mantenimiento, correrán por su cuenta. 
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La Interventoría verificará que el Contratista desplace a la obra el equipo ofrecido en la 
oferta, en cuanto a cantidad, tipo y capacidad, de acuerdo con el programa de utilización; 
que el transporte de los materiales se efectúe en forma adecuada; que el personal se 
movilice en vehículos debidamente acondicionados para tal fin; oficinas y demás 
instalaciones sean suficientes y cumplan con las condiciones de manejo del impacto 
ambiental, de salud ocupacional, higiene y seguridad, contempladas en el pliego de 
condiciones y en las disposiciones legales vigentes. La permanencia de equipo o 
maquinaria que no se requiera en la obra, no será tenida en cuenta para futuras 
reclamaciones por parte del contratista. 
 
No habrá pago por separado por concepto de los costos en que incurra el Contratista para 
la movilización e instalación de sus equipos y plantas, y éstos deberán incluirse en los 
precios unitarios de los diferentes ítems del contrato, así como los costos en que incurra 
para construir, mantener, reparar y reemplazar, si es del caso, sus equipos y sus 
instalaciones en general, la instalación y el mantenimiento de los servicios de agua, 
sanitarios, energía y telecomunicaciones, así como el desmonte y retiro de sus equipos e 
instalaciones. 
 
El contratista deberá tener su sitio para el almacenamiento y bodegaje de sus equipos, 
administración de la obra bajo su responsabilidad y riesgo.  
 

2.10 MATERIALES. 
 
El Contratista se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que se 
requieran para la construcción de las obras, y a mantener permanentemente una cantidad 
suficiente que garantice el avance normal de las mismas, para evitar la escasez de 
materiales. 
 
Los materiales y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras 
que se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin al que 
se destinen, y deben tener un sitio adecuado para su almacenamiento, con el fin de evitar 
su contaminación, El contratista deberá tener su sitio para el almacenamiento y bodegaje 
de sus materiales, bajo su responsabilidad y riesgo. 
 
En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas 
establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). COMFENALCO 
ANTIOQUIA  podrá rechazar los materiales o elementos si no los encuentra conformes a lo 
establecido en las normas. El material rechazado se retirará del lugar, reemplazándolo con 
material aprobado, y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, 
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todo esto sin que haya lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el 
material empleado o por defectos de construcción, deberá ser reparada por el Contratista 
a su costo. 
 
En caso de que la Interventoría requiera la verificación de las especificaciones técnicas de 
los materiales, de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su 
costo los ensayos necesarios, y ello no representará ningún costo adicional para 
COMFENALCO ANTIOQUIA. 
 
La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista y por 
consiguiente éste no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en 
la fecha de entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los 
materiales. 
 
El Contratista será responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean 
entregados en el sitio acordado. Además, el Contratista tendrá a su cargo todos los riesgos 
de materiales rechazados después de recibir el anuncio del rechazo. 
 
Todos los materiales estarán sujetos a inspección y pruebas por parte de COMFENALCO 
ANTIOQUIA o la Interventoría, en cualquier lugar durante el período de fabricación, 
embalaje, montaje y en cualquier momento anterior a la aceptación final.  COMFENALCO 
ANTIOQUIA  podrá hacer la inspección en los talleres del Contratista, en los del fabricante 
o en los depósitos de sus proveedores. Para ello, el Contratista, sin cargo adicional, 
proveerá a los inspectores designados por  COMFENALCO ANTIOQUIA  de todas las 
facilidades de asistencia necesarias para el cumplimiento de sus deberes con seguridad y 
comodidad. 
 
La aceptación o el rechazo de materiales será hecho tan pronto como sea posible después 
de la inspección, pero la inspección y aceptación del material no exonerará al Contratista 
de su responsabilidad por materiales que no cumplieren con los requisitos de estos 
documentos, o en cuanto a defectos u otras fallas que pudieran ser descubiertas 
posteriormente, ni se impondrá a COMFENALCO ANTIOQUIA responsabilidad alguna en 
este sentido. 
 
El Contratista deberá ejecutar, sobre los materiales, las pruebas de fábrica que sean 
exigidas en estos documentos, notificando previamente a COMFENALCO ANTIOQUIA, al 
menos con treinta (30) días de anticipación, sobre su intención de ejecutar cualquier 
prueba de fábrica, el tipo y propósito de la misma, de tal manera que  COMFENALCO 
ANTIOQUIA  pueda enviar a sus inspectores o representantes a presenciarlas, o bien, 
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renunciar a la presencia del inspector. Los costos del Inspector serán cubiertos por  
COMFENALCO ANTIOQUIA. 
 
En caso de que cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de la materia 
prima o mano de obra, o no se cumpliere con los requisitos de estos documentos,  
COMFENALCO ANTIOQUIA  tendrá derecho a rechazarlo o a exigir su corrección. Los 
materiales rechazados deberán ser retirados o corregidos inmediatamente por cuenta del 
Contratista, a la notificación por parte del Interventor, y no podrán ser presentados 
nuevamente para recibo, a menos que se haya subsanado el motivo del rechazo o 
ejecutado su corrección. Si el Contratista no removiere tal material cuando lo solicitare  
COMFENALCO ANTIOQUIA, o no procediere dentro del período señalado, a su reemplazo 
o corrección,  COMFENALCO ANTIOQUIA  podrá reemplazarlo o corregirlo como lo estime 
conveniente y cargará al Contratista los costos ocasionados con tal motivo.  
 

2.11 DISCREPANCIAS. 
 
En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, éstas deberán 
someterse a consideración del interventor, cuya decisión será definitiva. Cualquier trabajo 
que el contratista ejecute desde el descubrimiento del error, omisión o discrepancia y 
hasta que reciba la decisión del Interventor, será de su total responsabilidad, siendo por 
su cuenta y riesgo todas las reparaciones y modificaciones que se requieran para arreglar 
la obra o para sustituirla hasta corregir el error. 
 
En caso de discrepancias entre las escalas y las dimensiones indicadas en los planos, 
prevalecerán estas últimas. No se permitirá tomar medidas a escala de los planos, salvo en 
los casos específicamente autorizados por el Interventor. 
 
 

2.12 ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE OBRA Y MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO. 
  

El Contratista adquiere la obligación de consignar, sobre un juego de copias impresas y en 
medios magnéticos y debidamente firmadas, todos los cambios que se realicen durante la 
ejecución de las obras (planos record de obra), los cuales deberá entregar junto con el 
manual de mantenimiento y operación del proyecto y los equipos, para el pago de la 
última acta de obra, previa aprobación del Interventor, en tres copias físicas y tres copias 
digitales. 
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El Contratista deberá conservar en obra el juego de planos; estos deberán estar 
actualizados y disponibles. 
 

2.13 DOTACIÓN DISTINTIVA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA. 
  

El contratista deberá dotar al personal que labora en la obra, de uniforme que lo 
identifique ante COMFENALCO ANTIOQUIA y la ciudadanía, previo acuerdo con la 
Interventoría antes del inicio de la obra. El costo de la dotación deberá estar incluido 
dentro del factor prestacional asociado a la mano de obra definida para el contrato, de 
conformidad con la normatividad laboral vigente. 
 

2.14 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
  

Durante la ejecución del contrato, el Contratista en todo momento proveerá los recursos 
que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las 
instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, 
y la de los empleados y bienes de COMFENALCO ANTIOQUIA, el Interventor y de terceras 
personas. 
 
El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en 
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato, el 
cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de 
accidentes y medidas de seguridad, y los forzará a cumplirlas, de no ser así Comfenalco 
Antioquia, la Interventoría o el personal de seguridad podrá suspender y retirar de la obra 
el personal que no cumpla con estas condiciones. 
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus 
empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes de 
COMFENALCO ANTIOQUIA, al igual que los visitantes del Parque, el Interventor o terceras 
personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, 
trabajadores o subcontratistas, y de tomar las precauciones o medidas de seguridad 
necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones 
correspondientes serán por cuenta del Contratista. 
 
Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada una de las 
regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a 
seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en 
general, las normas que al respecto tenga las entidades oficiales. Igualmente, leerá, 
aprenderá y cumplirá con lo establecido en las siguientes normas: 
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 Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción. 

 Resolución No. 02413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de Colombia. 

 Resolución No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de 
Infraestructura Física y Transporte. 

 Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las Empresas Públicas de 
Medellín, última versión. 
 

Antes de iniciar el contrato, el Contratista deberá preparar un programa completo con las 
medidas de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos, y lo someterá 
a la aprobación del Interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida 
adicional que considere necesaria. Este programa incluye los desvíos de tránsito 
requeridos para la ejecución de los trabajos, los cuales serán acordados por el Contratista 
con las  dependencias o autoridades competentes en caso que sea necesario. 
 
Durante la ejecución del contrato, el Interventor podrá ordenar al Contratista cualquier 
medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de 
accidentes, y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un 
incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las 
instrucciones del interventor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que 
se suspenda la ejecución de las obras, o de cualquier parte de ellas, sin que el Contratista 
tenga derecho a ampliación de plazo, y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por 
este concepto. 

 
En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podrá obviar la 
notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas 
que considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a 
reconocimiento o indemnización alguna. 
 
Los gastos en que incurra el Contratista por el cumplimiento de las medidas de seguridad 
e higiene y prevención de accidentes no generarán un valor adicional (esto incluye la 
dotación para trabajos en alturas), toda vez que se encuentran incluidos en el A.U. y no 
tendrá derecho a pago por separado. 
 

2.15 RESPONSABILIDADES POR DAÑOS Y PERJUICIOS. 
 
El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren a 
COMFENALCO ANTIOQUIA o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o 
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propiedades durante la ejecución de la obra, por causa u omisión suya, por defectos o 
vicios de la obra o de los materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados 
en las obras o por la maquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las normas 
legales que fijan esa responsabilidad. 
Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de 
la debida reparación de cualquiera de los daños ocasionados en las obras o en los equipos 
a él encomendados, y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista está obligado a 
cubrir oportunamente la totalidad de estos costos. 
 

2.16 INFORME DE ACCIDENTES. 
 

El Contratista deberá informar al Interventor, dentro del plazo y en la forma establecida a 
continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra por la ejecución del contrato y que 
ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad, y en todos los casos 
de enfermedad profesional que ocurran con relación a la ejecución del contrato. El 
Contratista tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los 
datos que exija COMFENALCO ANTIOQUIA o el Interventor. 
 
El informe incluirá, al menos, la siguiente información: 

 

 Lugar, fecha y hora del accidente. 

 Nombre, estado civil y edad del accidentado. 

 Oficio que desempeña, experiencia y actividad que desempeñaba en el momento 
del accidente. 

 Información sobre si hubo o no lesión, y clase de la misma. 

 Posibles causas del accidente. 

 Tratamiento recibido y concepto médico. 
 

Durante el desarrollo del contrato, el contratista exhibirá un tablero para denotar las 
estadísticas de accidentalidad. 

 
2.17 LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE LOS TRABAJOS. 

  
Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado 
de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma 
adecuada, diariamente o con mayor frecuencia, si así lo ordena el Interventor, escombros, 
basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún 
momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. 
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Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar de inmediato todo 
el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser 
usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución de otras partes de las 
obras, y deberá disponer satisfactoriamente, el mismo día, todos los sobrantes, 
escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos de escombros 
oficialmente autorizados por la autoridad competente, deberá presentar los recibos de 
disposición de los residuos de construcción de botaderos oficiales para la liquidación de 
las actas de obra.  
 
La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrá ítem de pago, por lo tanto, el 
Contratista deberá considerar su costo dentro de los costos indirectos de cada precio 
unitario pactado para el contrato. 

 
2.18 SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS. 

  
Los escombros se depositarán en los sitios previamente autorizados por la interventoría. 
Por el incumplimiento de esta disposición, el contratista se hará acreedor a la aplicación 
de las multas contempladas en este pliego de condiciones. 
El manejo y disposición de los escombros se hará conforme a lo establecido en la “Guía de 
Manejo Socio-ambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura Pública en el 
Municipio de Medellín”, adoptada mediante el Decreto 673 de 2006. 
 

2.19 USO DE OBRAS EJECUTADAS ANTES DE ACEPTACIÓN. 
  

Siempre que la obra, o parte de ella, esté en condiciones de ser utilizada, y sus intereses lo 
requieran, COMFENALCO ANTIOQUIA tomará posesión y hará uso de ella. Dicho uso no 
eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia 
COMFENALCO ANTIOQUIA a ninguno de sus derechos. 
COMFENALCO ANTIOQUIA se reserva el derecho de usar las obras que se consideren 
defectuosas, sin que por ello se eliminen las obligaciones contraídas por el Contratista, ni 
COMFENALCO ANTIOQUIA renuncie a cualquiera de sus derechos contemplados en el 
pliego. 
 

2.20  VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS. 
 
El Contratista proveerá, por su cuenta, el personal de vigilancia necesario para proteger 
las personas, las obras, sus propiedades y las propiedades COMFENALCO ANTIOQUIA y de 
terceros, hasta la entrega total de las obras. Para ello, deberá informarse sobre las normas 
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legales existentes y obtener todos los permisos y licencias necesarias y someterlos a la 
aprobación de COMFENALCO ANTIOQUIA. 
 
Los gastos en que incurra el Contratista por proveer la vigilancia no generarán un valor 
adicional, toda vez que se encuentran incluidos en la administración y no tendrá derecho a 
pago por separado. 
 
3. INDEPENDENCIA LABORAL. 

 

COMFENALCO Antioquia y los proponentes y/o proveedores manifiestan que entre ellos 

no existe vínculo laboral, en razón a que actúan como empleadores independientes, bajo 

su cuenta y riesgo. Por lo anterior, ninguno será responsable del pago de acreencias y 

prestaciones sociales de los trabajadores de la otra, manteniendo desde ya el compromiso 

de dejar indemne a la otra en caso de sentencia ejecutoriada que declare su solidaridad o 

de acuerdo de conciliación celebrado conforme a la ley, que así lo estipule. 

4. CAUSALES DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL. 
 

La relación comercial podrá darse por terminada por las siguientes causales:  

 Por vencimiento del plazo acordado. 

 Por mutuo acuerdo escrito entre COMFENALCO Antioquia y el proveedor  siempre que 

tal terminación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de 

COMFENALCO Antioquia. 

 Por incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes, lo cual se notificará 

por escrito a la otra parte, indicando, con detalle razonable, los motivos de la 

terminación en uno o cualquiera de los siguientes eventos:  

o Fallas o incumplimiento en las obligaciones contenidas en o derivadas del contrato 

y sus respectivos anexos. 

o Fallas o incumplimiento en la prestación del servicio o en los estándares de calidad 

inherentes a los servicios contratados. 

o Incumplimiento reiterado de los niveles de servicio. 

 Incapacidad financiera u operativa de una de las partes. Entiéndase por incapacidad 

financiera u operativa eventos tales como: incumplimiento en el pago de la nómina a 

sus empleados; en el pago de impuestos y parafiscales; cesación de pagos a sus 
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acreedores y proveedores; cualquier proceso concursal o liquidatario; huelga; 

embargos de equipos y en general actos o hechos que pongan en peligro la correcta 

prestación del servicio. 

 Incumplimiento en la entrega, constitución, renovación o modificación de pólizas y 

garantías requeridas por COMFENALCO Antioquia. 

 Haber incurrido COMFENALCO Antioquia en sanciones por causas imputables al 

contratista. 

 Infidelidad o fraude por parte de los funcionarios del contratista. 

 

4.1 Suspensión de trabajo y terminación por conveniencia 

 

El contrato podrá ser suspendido temporalmente, en forma total o parcial, por un mutuo 

acuerdo escrito por las partes cuando las circunstancias de ejecución así lo exijan o 

recomienden. El término de esa suspensión no contará para el plazo señalado para la 

ejecución del contrato. 

En el caso de suspensión del contrato, el proveedor tendrá derecho al pago de los trabajos 

ejecutados hasta la fecha efectiva de suspensión. En caso de suspensión temporal de los 

trabajos, cuando COMFENALCO Antioquia solicite su reanudación, el proveedor deberá 

proseguir su ejecución, conforme con los documentos del contrato. 

 

5. TRABAJOS EN HORARIOS ADICIONALES 

 

En función de entregar en los tiempos establecidos en el contrato, COMFENALCO podrá 

solicitarle al contratista laborar durante horarios extendidos y jornadas no laborales, sin 

que esto genere un sobrecosto para COMFENALCO. 

6. SEGUIMIENTO Y AUDITORÍAS 

 

COMFENALCO Antioquia podrá, en cualquier momento, realizar visitas a las instalaciones 

del proponente favorecido o al sitio de ejecución del contrato, para efectuar evaluaciones 

de los servicios contratados y verificar el cumplimiento de las metodologías y los procesos 
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relacionados con los mismos. El proponente seleccionado permitirá la ejecución de las 

auditorias de control pertinentes al servicio contratado, por parte de los entes de control 

tanto internos de COMFENALCO Antioquia (como Informática, Auditoria y Revisoría) como 

de los entes o instituciones gubernamentales (como Supersubsidio, Contraloría) y 

certificadores (como ICONTEC). 

 

7. CAPACITACIONES. 

El proveedor se encargará previo a la finalización del contrato en realizar las 

capacitaciones necesarias al personal de Comfenalco Antioquia encargado del 

mantenimiento y operación en las sedes donde se ejecutaran las obras, estas 

capacitaciones tendrán que estar enmarcadas en el manejo y mantenimiento de equipos, 

dispositivos e instalaciones a entregar, esto será un requisito fundamental para la 

liquidación del contrato. 

 

 

 


