
OBJETO: 
	

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 
PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO ESPRIELLA RIO 
MATAJE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

CONTRATISTA: 	CONSORCIO VÍAS DE NARIÑO NIT, 900.752.549-2 (Integrado 
por GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. NIT. 
860.034.551-3 con participación del 20%, ALVARADO Y 
DURING LIMITADA NIT. 860.005.620-1 con participación del 
20%, JMV INGENIEROS S.A.S. NIT. 800.095.951-9 con una 
participación del 30%, y SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL 
S.A. SERVINCI S.A. con NIT.860.350.277-4 con una 
participación del 30%) 

MODIFICACIÓN NÚMERO CUATRO (04) AL CONTRATO PRINCIPAL No. 654 DE 2014 
Entre los suscritos JUAN JOSÉ OYUELA SOLER, identificado con cédula de ciudadanía 
número 80.076.098, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE 
VIAS, en su calidad de DIRECTOR DE CONTRATACION (E) según Resolución No. 08472 
del 01 de noviembre de 2017 y Acta de posesión No. 0350 del 02 de noviembre de 2017, 
Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado 
por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el 
Decreto 2618 de 2013 y facultado al respecto por la Resolución de Delegación de 
Funciones No. 01611 del 25 de marzo de 2014, expedida por el INVIAS, quien para los 
efectos de este documento se llamará el INSTITUTO por una parte, MARIA VICTORIA 
MOSQUERA DE MOSQUERA, identificada con cédula de ciudadanía número 51.675.840, 
en su calidad de Primer Suplente del Representante Principal del CONSORCIO VÍAS DE 
NARIÑO, manifestando bajo gravedad del juramento que ni élla ni los integrantes del 
consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, 
incompatibilidad o impedimento para contratar, quien para efectos del presente documento 
se denominará el CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato 
Principal Número 654 del 30 de julio de 2014, Modificación No 1 del 4 de diciembre de 2015, 
Modificación No 2 del 6 de abril de 2016, Modificación N° 3 del 13 de diciembre de 2016 
Cesión de fecha 15 de febrero de 2017, Adicional No 1 del 28 de abril de 2017, hemos 
convenido suscribir la presente modificación previa las siguientes CONSIDERACIONES: 
1) Que mediante comunicación No CVN-0565-17 de fecha 20 de octubre de 2017, el 
CONTRATISTA solicita Modificar la CLÁUSULA QUINTA del contrato con el fin de trasladar 
el remanente de los recursos del literal h) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 
GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL, por MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (1.168.141.663.00) 
M/CTE para los literales i) y j) referentes a la gestión ambiental y su correspondiente IVA. 
2) Que con Memorando No. SMA 169337 de noviembre 2 de 2017, la Subdirección del 
Medio Ambiente y Gestión Social considera viable la modificación solicitada. 3) Que así 
mismo mediante oficio No CVN-552-17 de fecha 13 de octubre de 2017, el CONTRATISTA 
solicita la modificación de la Cláusula Sexta del contrato en el sentido de autorizar la entrega 
de anticipo de hasta el cincuenta (50%) del valor básico del contrato 4) Que la Oficina 
Asesora Jurídica del INSTITUTO en comité de adiciones y prórrogas No. 71 del 9 de 
diciembre de 2016 conceptúo desde el punto de vista jurídico y manifestó lo siguiente: "(...) 
Ahora, luego de revisar los presupuestos jurídicos que acompañan la figura del anticipo, de 
conformidad con el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y en lo que se refiere a 
la modificación de los contratos estatales, esta Oficina acogiendo lo dispuesto por el 
Consejo de Estado, frente a la procedencia de modificar el contrato e incluir una cláusula 
referente al anticipo, encontró que dicha figura resulta viable siempre y cuando se logre 
probar que las situaciones que conducen a la modificación del contrato resulten ajenas y 
excepcionales al mismo y, que dicha modificación no afecte los derechos adquiridos 
generados a favor del contratista y la entidad contratante." Así mismo, hizo referencia a 
jurisprudencia del Consejo de Estado en los siguientes términos: (...) Sin embargo, es 



factible que con posterioridad a la adjudicación del Contrato, se presenten situaciones que 
hagan necesaria la modificación de obligaciones incluidas en éste y que han sido definidas 
en el Pliego. Así, el Consejo de Estado ha manifestado que las partes podrían modificar el 
contenido de/contrato, predeterminado en el pliego si se prueba la presencia de situaciones 
excepcionales, que no sean imputables a las partes y que no transgredan los principios que 
rigen la licitación, ni los derechos generados a favor de la Entidad y el adjudicatario". 
(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 29 de enero 
de 2004! Radicación No: 25000-23-26-000-1993-8696-01(10779) (...)". 5) Que la 
justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA-MN-IN-12-FR-
1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 31 de octubre de 2017, suscrito por 
el Contratista, el Interventor, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Supervisor del Contrato de 
Interventoría, el Gestor Técnico de Proyecto y el Abogado de la Unidad Ejecutora. 6) Que 
la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones y Prórrogas, quien la 
aprobó según Acta No.59 del 16 de noviembre de 2017, 7) Que con Memorando No SRN 
172921 del 20 de noviembre de 2017, el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras (E), 
solicita a la Dirección de Contratación dar trámite a la minuta de modificación del contrato. 
8) Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Contrato 
Adicional No 1 de fecha 28 de abril de 2017, fue aprobada por EL INSTITUTO mediante 
Acta del 24 de mayo de 2017. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el 
presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato 654 de 2014 y las 
siguientes clausulas. CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. MODIFICAR la Cláusula Tercera 
del contrato 654 de 2017 modificada por á Cláusula Primera de la Modificación N° 2 del 6 
de abril de 2016 y por la Cláusula Primera de la Modificación N° 3 del 13 de diciembre de 
2016 la cual para todos los efectos legales quedará así: CLAUSULA TERCERA: 
APROPIACION PRESUPUESTAL- El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente 
contrato la suma de CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
($117.895.120.267) MONEDA CORRIENTE, discriminada así: a) Subtotal valor de las 
obras: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO 
TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE 
($92.861.134.981), b)Valor provisión para ajustes, obras complementarias y/o 
adicionales: CUATRO MIL CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ($4.005.474.803) M/CTE, d) Impuesto al valor 
agregado IVA de las obras y ajustes: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 
CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS ($596.102.214) M/CTE, e) Valor 
básico de estudios y diseños: OCHOCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS 
($806.000.000) M/CTE, impuesto al valor agregado IVA de los estudios y diseños: 
CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS 
($128.960.000) M'OIL g) Valor básico gestión social y predial: TRECE MIL MILLONES 
OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($13.000.080.589) M/CTE, h) 
Impuesto al valor agregado IVA gestión social y predial: NOVECIENTOS ONCE 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 
($911.871.231) M/CTE, 0 Valor básico gestión ambiental: CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y 
SEIS PESOS ($4.815.083.146) M/CTE, j) Impuesto al valor agregado IVA gestión 
ambiental: SETECIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL 
TRESCIENTOS TRES PESOS ($770.413.303) M/CTE. CLAUSULA SEGUNDA: 
MODIFICAR la cláusula sexta del Contrato 654 de 2014 en el sentido de incrementar el 
porcentaje del anticipo pactado en un 40% del valor básico del contrato para un total de 
anticipo autorizado de un 50% del valor básico del contrato por las razones expuestas en 
la parte considerativa del presente documento. PARAGRAFO: El porcentaje de 
amortización del anticipo autorizado será determinado por el interventor del contrato y 
avalado por la unidad ejecutora del INSTITUTO, considerando el saldo del valor del contrato 
ye! plazo contractual, de tal manera que el CONTRATISTA amortice la totalidad del anticipo 
durante el plazo de ejecución del contrato.  CLAUSULA TERCERA:  GARANTÍA ÚNICA \y 

: 



POR EL CONTRATISTA: 

MARIA VIC RIA MpSç  
Repre ta 

RA DE MOSQUERA 
te 

ER 

SEGURO.- Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente 
documento, El CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía única y el seguro que tiene 
constituidos, de conformidad con lo dispuesto en el presente documento CLAUSULA 
CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.- Continúan vigentes todas las 
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. 
CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.- El presente acuerdo se 
perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la 
aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única y del Seguro de que trata 
la cláusula correspondiente del presente documento. Para constancia se firma en Bogotá 
D.C., a los 
POR EL INSTITUTO: 30 NOV 2017 

Elaboró: Ana Isabel Martínez S. 
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