
 

  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO 
 

No. ########## 
 
 

Entre 
 
 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO)  

 
 
 

Con domicilio legal en: 
 
 

Calle 72 No 7-82 Oficina 702, 
Bogotá, Colombia 

 
 
y   
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Con domicilio legal en: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 Colombia 

Telefono ############ 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en lo sucesivo 
denominada la “Organización”, tiene la intención de otorgar un contrato para el suministro de ciertos servicios, 
más concretamente realizar la “ESTUDIO GEOELECTRICO PARA PROSPECCIÓN DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS Y UBICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL POZO 

PROFUNDO, HIDROSILO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO POR ENERGIA SOLAR EN EL 

CORREGIMIENTO DE LA POLA DEL MUNICIPIO DE CHIBOLO, MAGDALENA”. 

 
 

EN VIRTUD DE LO CUAL: 
 

La Organización y el Contratista, en adelante denominados colectivamente “las Partes”, por la presente 
aceptan: 
 
 
 

 

  

FOOD AND 

AGRICULTURE 

ORGANIZATION 

OF THE 

UNITED NATIONS 

ORGANISATION 

DES NATIONS 

UNIES POUR 

L’ALIMENTATION 

ET L’AGRICULTURE 

ORGANIZACION 

DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA 

LA ALIMENTACION  

Y LA AGRICULTURA  



SECCIÓN I - DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

ARTÍCULO 1 - EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
(a) El Contratista deberá proporcionar obras de construcción, en adelante denominadas “obras” y 

suministrar los servicios establecidos en el "Pliego de Obras, Servicios y Especificaciones” y 
“Mediciones y Presupuesto”, adjuntos al presente documento como Anexo I, y Anexo II 
respectivamente, entendiéndose que entre dichas obras, servicios y especificaciones técnicas se 
incluirán aquellas que, aunque no estén previstas específicamente en los mencionados Anexos I y II, 
estén implícitas en los usos y normas generalmente aceptados del comercio y la industria.  

 
(b) El Contratista será responsable, en el cumplimiento de las obligaciones que le incumben establecidas 

arriba en el apartado (a), de proporcionar a sus expensas en el lugar/es especificado/s en el Anexo I, 
todos los planos, maquinaria, equipo, suministros, piezas, herramientas, materiales de construcción y 
empleados necesarios, así como de ejecutar toda construcción, montaje e instalación necesaria, con 
salvedad de aquellos diseños, dibujos, planos, maquinaria, equipo, suministros, piezas, herramientas, 
materiales de construcción, empleados, construcciones, montajes y/o instalaciones que deberán ser 
proporcionados y/o ejecutados por la Organización, tal y como se establece más adelante en el 
Artículo 3. 

(c) El Contratista también será responsable de obtener, a sus expensas, todas las autorizaciones, 
licencias y permisos requeridos para la ejecución del presente Contrato conforme a las leyes, 
decretos o reglamentos del país correspondiente, dentro del plazo/s límite/s de la actividad 
especificada en la Programación de la Ejecución del Contrato, mencionada a continuación en el 
Artículo 2. 

 
 
ARTÍCULO 2 - PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
(a) El presente Contrato entrará en vigor tras la firma de ambas partes. 
(b) El Contratista deberá ejecutar el presente Contrato de conformidad con la "Programación de la 

Ejecución del Contrato”, adjunta al presente documento como Anexo III. 
(c) El Contratista deberá comenzar las obras en el/los lugar/es mencionado/s en el Anexo I dentro del 

plazo especificado en la solicitud escrita a tal efecto por el Interventor de la Organización, en adelante 
denominado “Interventor” tras haber recibido todas las autorizaciones, licencias y permisos 
pertinentes, arriba mencionados en el apartado (c) del Artículo 1, por parte del Contratista.  

(d) El Contratista deberá presentar al Interventor para su aprobación, con un plazo de una (1) semana a 
partir de la fecha en la que se firmó el presente Contrato por ambas Partes, un programa de trabajo 
detallado en el que se indique la programación de la ejecución de las obras con los plazos límites 
especificados en el Anexo III, junto con los detalles completos de los empleados y obreros, así como 
del equipo, materiales y suministros que el Contratista tiene intención de asignar para la ejecución de 
las obras.  

(e) El Interventor tendrá autorización para aprobar extensiones de todos los plazos límites mencionados 
en el Anexo III, excepto si se deben a circunstancias de las que el Contratista es responsable, a juicio 
del Interventor. 

 
 
 
 
 



ARTÍCULO 3 - PARTICIPACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 
(a) Las partes acuerdan que formalizan el presente Contrato en virtud del compromiso de la organización 

de proporcionar ciertos servicios e instalaciones, tal y como se establece en "Servicios e 
Instalaciones proporcionados por la Organización" adjunto al presente documento como Anexo 
IV.  

(b) La Organización utilizará sus buenos oficios para garantizar que se proporcionen dichos servicios e 
instalaciones o facilitará de otro modo la aplicación del presente Contrato. 

(c) En caso de que, por cualquier motivo, los servicios e instalaciones previstos en el Anexo IV no se 
proporcionen, el Contratista deberá avisar inmediatamente a los Responsables del Contrato 
mencionados en el Artículo 21 más adelante e informar al Representante de la FAO; entendiéndose 
que el Contratista no contraerá gastos más allá de aquellos autorizados en el presente Contrato para 
obtener dichos servicios e instalaciones sin la previa aprobación por escrito. 

 
 

ARTÍCULO 4 – RESPONSABILIDAD FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN 
  
(a) La responsabilidad financiera de la Organización en virtud del presente Contrato se limita a un importe 

fijo de: 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS M/CTE ($###########) 
 

 Que será el importe total de "Mediciones y Presupuesto", adjunto al presente documento como 
Anexo II. 

(b) Queda entendido que al calcular el importe arriba mencionado en el apartado (a), el Contratista ha 
ejercido un juicio profesional adecuado y ha tenido plenamente en cuenta las condiciones 
laborales de los países en los que se ejecuta el presente Contrato, entre lo que se incluyen desde 
las condiciones del lugar/es de las obras hasta la participación de la Organización en la ejecución 
del presente Contrato, tal y como se especifica arriba en el Artículo 3, así como la disponibilidad de 
toda información y datos pertinentes requeridos para la ejecución del presente Contrato. Por lo 
tanto, el Contratista, bajo ninguna circunstancia, tendrá derecho a pagos que excedan el importe 
total de la responsabilidad financiera arriba determinada en el apartado (a) a menos que: 
(i) la Organización haya solicitado al Contratista por escrito que lleve a cabo obras y servicios no 

incluidos en el Anexo I; y/o 
(ii) la Organización no haya cumplido con sus obligaciones arriba mencionadas en el Artículo 3 y 

esto haya derivado en costos adicionales identificables para el Contratista. 
(c) Si se dieran uno o ambos casos arriba mencionados en los subapartados (i) y (ii) del apartado (b), 

esto justificaría que se efectuaran ajustes en el importe arriba mencionado en el apartado (a); el 
Anexo II, cuando proceda, se utilizará para determinar dichos ajustes. 

(d) La Organización y el Contratista acuerdan que los precios establecidos en el Anexo II del presente 
Contrato serán fijos y no aumentarán bajo ninguna circunstancia con salvedad de lo arriba dispuesto 
en el apartado (b). 

 
 

ARTÍCULO 5 - PROGRAMA Y MODALIDAD DE PAGO 
 
(a) Teniendo plenamente en cuenta las obras ejecutadas por el Contratista, la Organización efectuará los 

pagos al Contratista, tomando en consideración las deducciones de los daños líquidos mencionados 
en el Artículo 6 más adelante, si procede, de conformidad con las disposiciones del "Programa y 
Modalidad de Pago", adjunto al presente documento como Anexo V. 



(b) Todo pago hecho por la Organización estará supeditado a la recepción de dos (2) copias en la 
Organización del presente Contrato, debidamente firmado por el Contratista.  

(c) El Contratista deberá reembolsar a la Organización en la moneda del pago inicial o en una moneda 
mutuamente acordada: 

 (i) pagos en exceso efectuados por la Organización; 
 (ii) costos contraídos por la Organización por la contratación de servicios alternativos debido a 

incumplimientos por parte del Contratista. 
(d) El Contratista será responsable de todos los cambios que se den en el costo de los materiales y 

mano de obra durante el periodo contratado. 
 

ARTÍCULO 6 - DAÑOS LÍQUIDOS  
 
Según lo dispuesto en el apartado (e) del Artículo 4 de la Sección II, las Partes aceptan que la Organización 
pueda retener de todos los pagos debidos al Contratista un importe del 2.5% (dos coma cinco por ciento) de la 
cantidad especificada en el apartado (a) del Artículo 4 mencionado con anterioridad, en concepto de daños 
líquidos y determinados por cada semana de retraso en la finalización de las obras o parte de ellas, 
certificado por el Interventor, fuera de los plazos establecidos para ello en el Anexo III, siempre que dichos 
daños líquidos no excedan en ningún caso el 10% (diez por ciento) del importe total del Contrato, 
entendiéndose que la retención por parte de la Organización de dicho/s importe/s no constituye en modo 
alguno una renuncia por parte de la Organización a sus derechos de acuerdo con el Artículo 4 de la Sección II 
del presente Contrato. 
 
ARTÍCULO 7 – SEGUROS/PÓLIZAS 
 

7.1 La adjudicación del presente Contrato estará supeditado a la presentación ante la Organización por 
parte del Contratista de: 

a. Póliza de buen manejo de anticipo: por un valor equivalente al 100% del valor total del anticipo, 
con una vigencia igual a la duración del contrato.  

b. Póliza de Amparo de cumplimiento: el cual garantizará el cumplimiento del contrato, tendrá una 
suma asegurada del 30% del valor del contrato y una vigencia igual a la duración del contrato y 
cuatro (4) meses más.  

c. Póliza de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones: que cubra el cumplimiento y 
pago de todas las obligaciones laborales contraídas o que contraiga el CONTRATISTA con los 
trabajadores por él asignados a la ejecución de la obra, con una suma asegurada equivalente al 
15% del valor del contrato. Este amparo deberá estar vigente durante la duración del contrato y 
tres (3) años más a partir de su terminación.  

d. Responsabilidad Civil Extracontractual: El valor asegurado en las pólizas que amparan la 
responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión de 
las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, por el cinco por ciento 
(5%) del valor del contrato. La vigencia de esta garantía se otorgará por todo el período de 
ejecución del contrato. 

e. Póliza de estabilidad de la obra: El contratista deberá constituir una póliza de estabilidad de la 
obra y de reemplazo o reparación de ésta o de una parte de ella por defectos encontrados 
después de haber sido recibida, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha 
de entrega de la obra y por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor definitivo 
de la obra objeto del contrato. Será requisito indispensable para la liquidación del contrato, la 
aprobación previa de esta póliza.  

 

7.2 Los pagos especificados en el Anexo V estarán supeditados a la presentación por parte del 



Contratista de las pólizas enunciadas anteriormente y emitidas por una agencia de seguros aceptable para 
la Organización, junto con la factura de dicho pago. 

   
 

BEATRIZ ARISMENDI RIOS 
COORDINADORA DE PROYECTO 

GCP/COL/050/SWE 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO 

 
 
 

ARTÍCULO 8 – RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A SUS EMPLEADOS 

(a) El Contratista proporcionará todos los empleados necesarios y será plenamente responsable de 
su contrato de trabajo, permisos de trabajo, pagos y administración, en estricta conformidad con 
todas las leyes y reglamentos pertinentes, entre las que se incluyen leyes relativas a empleo, 
salud, seguridad, asistencia social, inmigración y emigración, y deberá reconocerles todos sus 
derechos legales. 

(b) El Contratista será responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y 
seleccionará a personas fiables que desempeñen con eficacia el cumplimiento del contrato, 
respetará las costumbres del lugar y observará una elevada conducta moral y ética. Los 
empleados del Contratista que trabajen en las instalaciones de la Organización se atendrán a las 
normas, políticas y procedimientos de la Organización con respecto a la conducta y a la seguridad.  

ARTÍCULO 9 - SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

(a) La supervisión de la ejecución de las obras en virtud del presente Contrato será responsabilidad del 
Interventor o de su representante debidamente autorizado. El Interventor, por lo general, llevará a 
cabo dichos deberes emitiendo las decisiones, los certificados y las órdenes que sean necesarias 
para la ejecución satisfactoria de las obras. Queda entendido, sin embargo, que el Contratista deberá 
pedir al Interventor que le proporcione dichas instrucciones u orientación cuando sea necesario o 
cuando éstas no se proporcionen y que la no solicitud de dichas instrucciones u orientación no 
constituye un motivo válido de retrasos en la ejecución de las obras o una ejecución que no esté en 
consonancia con las especificaciones del Contrato o con las normas del comercio y de la industria. 

(b) Las competencias y obligaciones del Interventor se establecen en el "Pliego de Competencias y 
Obligaciones del Interventor", adjunto al presente documento como Anexo VI, entendiéndose que 
toda modificación de las especificaciones de las obras o de los diseños o dibujos finales aprobados o 
planos relativos al mismo, así como toda modificación de las disposiciones del presente Contrato que 
pudieran dar lugar a costos adicionales para la Organización, no comprometen a la Organización a 
aumentar la responsabilidad financiera de ésta arriba determinada en apartado (a) del Artículo 4, sin 
la aprobación por escrito del Representante de la FAO. 

ARTÍCULO 10 - CALIDAD DEL TRABAJO 

 

(a) El Contratista garantizará la calidad de su trabajo y seguirá todas las instrucciones dadas por el 
Interventor, seleccionará a personas cualificadas y competentes y a personal con competencias y 
experiencia, utilizará materiales de construcción de calidad de conformidad con las 
especificaciones técnicas 



(b) El Interventor tendrá derecho a pedirle al Contratista que elimine o demuela cualquier elemento que 
no cumpla con las normas requeridas o que el Contratista haya ocultado o escondido antes de la 
inspección. Los costos de la demolición y reconstrucción correrán a cargo del Contratista. 

 

ARTÍCULO 11 - SUBCONTRATISTAS 

(a) El Contratista no podrá subcontratar a otras compañías para que hagan parte de las obras excepto 
en casos especiales en los que el trabajo particular requiera especialización y habilidades técnicas 
que no puedan realizarse por el Contratista. En dicho caso el Contratista deberá presentar los 
nombres y el perfil, o la experiencia anterior, de la compañía subcontratada, indicando en el 
Anexo VII: “Pliego de Subcontratistas”, al Interventor para consideración y aprobación final por 
parte de la Organización. La Organización únicamente dará su aprobación si dicha compañía 
cumple con los requisitos de subcontratación para realizar dicho particular trabajo. 

(b) El Contratista cumplirá con sus obligaciones con respecto a la Organización y será responsable de 
la calidad del trabajo asignado, entre lo que se incluye toda negligencia que pudiera ser causada 
por el subcontratista debido a su mala conducta o a la de sus empleados. 

 
ARTÍCULO 12 - INSPECCIÓN AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 
 
(a) Se considerará que la oferta del Contratista se ha formulado tras haber inspeccionado el lugar/es de 

las obras y haber obtenido toda la información necesaria con respecto a riesgos, imprevistos y otras 
circunstancias que pudieran influenciar o afectar a la ejecución del presente Contrato. 

(b) De manera particular, y sin limitar el carácter general de lo anterior, se considerará que el Contratista 
ha tenido plenamente en cuenta lo siguiente: 

 (i) las construcciones existentes, las obras de construcción, los cables, las tuberías, los árboles, 
las plantas, los arbustos, etc.; 

 (ii) las condiciones del suelo y del subsuelo, la capacidad de soporte de carga del suelo, la 
existencia de rocas, etc.; 

 (iii)  la presencia y la naturaleza del agua en superficie y subterránea, así como las modificaciones 
de dichas condiciones hidráulicas que pudieran resultar de las obras de construcción; 

 (iv) pendientes o inclinaciones y laderas; 
 (v) condiciones meteorológicas y climáticas; 
 (vi) medios de acceso al lugar de las obras; 
 (vii)    disponibilidad del agua y de la electricidad necesaria; 
 (viii)   disponibilidad del espacio adecuado para el almacenamiento de materiales de construcción. 
 

ARTÍCULO 13 - ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE LAS OBRAS 
 
(a) El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para la organización del lugar/es de las 

obras, a sus expensas, incluyendo, entre otras cosas, lo siguiente: 
(i) el establecimiento de vías y senderos para los constructores. Dichas vías y senderos podrán 

ser utilizados libremente por el Interventor y sus agentes o ayudantes autorizados, así como 
por otras empresas o firmas a las que se les pida su colaboración para las obras de 
construcción en el mismo emplazamiento; 

(ii) la cimentación de las construcciones que requiere el uso de alineamientos y nivelación; 

(iii) la disponibilidad de agua para las obras de construcción, agua potable y electricidad para las 



obras de construcción; 

(iv) la disposición de vallas, alumbrado, señalización, limpieza, servicios de vigilancia nocturna y 
reparaciones del lugar de las obras; 

(v) el alquiler de espacio adicional para el almacenamiento de equipo de construcción, materiales y 
herramientas relacionadas con las obras si el lugar de las obras es inadecuado a tal efecto. 

(b) El Contratista deberá tomar todas las medidas mencionadas como necesarias para evitar que se 
produzcan accidentes causados u ocasionados por la ejecución de las obras. El Contratista será 
responsable de todo accidente o daño causado a personas, propiedades, carreteras y autopistas 
públicas y privadas, así como del trabajo de construcción que derive del transporte de maquinaria o 
equipo, materiales de construcción y suministros. 

(c) A lo largo de la duración de las obras de construcción, el Contratista deberá garantizar que no se 
causarán interferencias innecesarias con respecto al tráfico debido a las operaciones necesarias para 
la ejecución de las obras. 

(d) El lugar de las obras deberá disponer de las señalizaciones y de las señales de advertencia 
necesarias, tanto durante el día como durante la noche. El plan de señalizaciones e indicaciones 
previsto para el lugar requiere la aprobación previa del Interventor antes de su instalación. 

(e) Los costos que pudieran ser contraídos por el Contratista para cumplir con las disposiciones del 
presente Artículo correrán a cargo del Contratista. 

(f) El Contratista deberá mantener permanentemente en cada lugar de las obras, todos los instrumentos, 
herramientas y equipo que sean requeridos por el Interventor para la prueba de materiales y 
muestras, a expensas del Contratista. 

(g) El no cumplimiento por parte del Contratista de las disposiciones del apartado (f), arriba mencionado, 
dará derecho al Interventor a comprar el equipo o los instrumentos necesarios y el costo de los 
mismos se deducirá de las cantidades debidas al Contratista. 

 

ARTÍCULO 14 - PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LAS OBRAS 
 
(a) En un plazo de 15 días tras la firma del presente Contrato por las Partes, el Contratista deberá 

presentar al Interventor para su aprobación, la designación de su representante, que estará habilitado 
para dirigir la ejecución de las obras y para representar al Contratista en las relaciones con el 
Interventor. La designación de un representante por parte del Contratista no eximirá al Contratista de 
sus obligaciones en virtud del presente Contrato. 

(b) El Contratista o su representante deberá asistir a todas las reuniones convocadas por el Interventor 
en el lugar de las obras. El representante del Contratista estará habilitado para proporcionar 
directamente todas las instrucciones necesarias a los empleados del Contratista. 

 
ARTÍCULO 15 - CUADERNO DE REGISTROS DEL LUGAR DE LAS OBRAS 
 
(a) En cada emplazamiento de construcción, el Contratista deberá tener un cuaderno para el registro, tras 

cada una de las visitas al emplazamiento, y al menos, cada dos semanas, de lo que figura a 
continuación: 
(i) entregas de maquinaria, equipo, materiales de construcción y suministros, en lugar de las 

obras; 

(ii) cantidad de trabajo ejecutado y cantidad de materiales y suministros empleados para ello; 

(iii) decisiones, instrucciones, observaciones y recomendaciones del Interventor; 



(iv) hechos importantes o acontecimientos que pudieran influir en el progreso de las obras; 

(v) presencia del equipo de construcción, herramientas, vehículos y mano de obra. 

(b) El Interventor deberá proporcionar al Contratista la orientación necesaria para mantener el cuaderno 
de registros, que deberá tener por cada página original dos copias extraíbles. 

(c) El cuaderno de registros del emplazamiento de las obras deberá proporcionarse al Interventor cuando 
éste así lo solicite y, por lo tanto, deberá estar de manera permanente en el lugar de las obras. Tras la 
finalización de las obras, el cuaderno de registros deberá entregarse al Interventor.  

 
ARTÍCULO 16 – CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 
 (a) Cuando las obras se hayan completado en una parte sustancial, de conformidad con las 

disposiciones del presente Contrato, el Contratista podrá enviar al Interventor una notificación por 
escrito a esos efectos. En el plazo de un día tras la recepción de dicha notificación, el Interventor 
expedirá un Certificado de Terminación de las Obras, en el que se señalará la fecha en la que las 
obras se finalizaron, o dará instrucciones por escrito al Contratista, en las que se especificarán todos 
los trabajos que, a juicio del Interventor, el Contratista deberá finalizar antes de que se expida dicho 
Certificado. El Certificado de Terminación de las Obras generalmente seguirá el texto del "Proyecto 
de Certificado de Terminación de las Obras", adjunto al presente documento como Anexo VIII 

(b) La fecha de finalización de las obras indicada en el Certificado de Terminación de las Obras será la 
fecha que deberá tenerse en cuenta para el cálculo de retrasos y daños líquidos, si procede, y para el 
inicio del Periodo de Responsabilidad por Defectos, mencionado más adelante en el Artículo 20. 

 
ARTÍCULO 17 - LIMPLIEZA DEL LUGAR TRAS LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
En un plazo de (15) días tras la finalización de las obras, el Contratista deberá despejar y quitar del 
emplazamiento/s todos los materiales sobrantes, basura u obras provisionales de cualquier tipo y dejar 
todo el/los emplazamiento/s y las obras limpias y en condiciones impecables para satisfacción del 
Interventor. El no cumplimiento por parte del Contratista de limpiar el emplazamiento daría lugar a que la 
Organización lo hiciera a  expensas del Contratista 

 

ARTÍCULO 18 - ACTA DE ENTREGA 

Tras la aceptación satisfactoria de la ejecución y finalización de las obras arriba mencionadas en el Artículo 
17, la Organización cede el control del lugar de las obras y restituye todas las responsabilidades a  

 
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 

LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO)  
 

 Por medio de la firma del Acta de Entrega que debería redactarse de conformidad con el texto del Anexo IX: 
“Proyecto de Acta de Entrega”. 

ARTÍCULO 19 – CERTIFICADO DE PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS 

 

(a) A efectos del presente Contrato "Periodo de Responsabilidad por Defectos” significa un periodo de 
180 días a partir de la fecha de finalización de las obras indicada en el Certificado de Terminación 
de las Obras arriba mencionado en el Artículo 17. 

(b) Durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos el Contratista deberá ejecutar, a expensas 
propias, todas las reparaciones, reconstrucciones, rectificaciones y/o mejorar todos los defectos de las 



obras, con salvedad de aquello debido al uso y desgaste normal, que el Interventor pida por escrito y 
que sean, a su juicio, atribuibles a circunstancias de las que el Contratista es responsable. 

(c) Tras la finalización del Periodo de Responsabilidad por Defectos, el Interventor expedirá un 
Certificado de Periodo de Responsabilidad por Defectos que indique que las obras, con salvedad del 
uso y desgaste normal, se han terminado y reparado de manera que tienen su satisfacción. Si el 
Ingeniero decide que él/ella no puede emitir el Certificado de Periodo de Responsabilidad por 
Defectos, el Contratista deberá finalizar, tan pronto como sea posible y a expensas propias, todas las 
reparaciones requeridas por el Interventor por escrito. En caso de que las reparaciones se lleven a 
cabo por el Contratista durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos, el Ingeniero decidirá si 
debe comenzar un nuevo Periodo de Responsabilidad por Defectos de 15 a partir de la fecha de 
finalización de dichas reparaciones, certificado por el Interventor. 

(d) “Defectos” en el presente Artículo significará cualquier deficiencia, omisión, imperfección, error, 
falla, contracción u otros fallos en la calidad de las obras, con salvedad de aquello debido al uso y 
desgaste normal.  

(e) El Certificado de Periodo de Responsabilidad por Defectos generalmente seguirá el texto del 
"Proyecto de Certificado de Periodo de Responsabilidad por Defectos" adjunto al presente 
documento como Anexo X. 

 

ARTÍCULO 20 - NOMBRAMIENTO DE LOS RESPONSABLES DEL CONTRATO DE LAS PARTES 

 

A efectos de la ejecución del presente Contrato, las Partes han nombrado a las siguientes personas para que 
les representen en lo que respecta a sus competencias individuales y cualificaciones. Queda entendido que 
toda decisión tomada por dichas personas que pudiera disminuir o aumentar la responsabilidad financiera de 
la Organización, tal y como se establece en el apartado (a) del Artículo 4 mencionado con anterioridad, sólo 
será vinculante para la Organización si son objeto de una enmienda formal al presente Contrato, debidamente 
firmada por el Representante de la FAO. 
 
(a) La Organización ha nombrado Responsable/s del Contrato a la/s siguiente/s persona/s:  

 

BEATRIZ ARISMENDI RIOS 
COORDINADORA DE PROYECTO 

GCP/COL/050/SWE 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO 

Calle 72 No. 7-82 Of. 702 Edificio Acciones y valores 

 
(b) El Contratista ha nombrado Responsable/s del Contrato a la/s siguiente/s persona/s:  

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Representante Legal 
Email: XXXXXXXXXXXX@XXXXXXX.com   

Tel. ########## 
XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX - XXXXXX. 
 
ARTÍCULO 22 - PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
La Organización se reserva el derecho de publicar el nombre y el país del Contratista, el valor total del 
Contrato y una breve descripción de los trabajos o servicios proporcionados en virtud del presente 
contrato.  

 



ARTÍCULO 23 - DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
Única y exclusivamente los documentos que figuran a continuación se considerarán parte integral del presente 
Contrato: 

 

 (i) Las Secciones I y II que constan de las páginas 1 a la 22; y 
 (ii) Los Anexos del I al X. 

 
 

SECCIÓN II: CLÁUSULAS GENERALES 
 

ARTÍCULO 1 - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
(a) Para los fines del presente Contrato, el Contratista tendrá la condición jurídica de contratista 

independiente, y será plenamente responsable, en particular, de los actos u omisiones de sus 
empleados, agentes u otros representantes y subcontratistas autorizados. El Contratista, sus 
empleados, agentes u otros representantes y subcontratistas autorizados no serán considerados 
bajo ningún aspecto, empleados o agentes de la Organización. 

(b) El Contratista tendrá la plena y exclusiva responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas en virtud del presente Contrato. El Contratista no podrá subcontratar ni ceder, transferir 
o encomendar en forma alguna a terceras partes ninguno de los derechos y obligaciones 
estipulados en el presente Contrato, salvo en los casos previstos en el mismo o en una 
autorización por escrito de la Organización. 

(c) El Contratista deberá informar inmediatamente de cualquier cambio en su estatus legal o en el 
control de su empresa a la Organización, la cual tendrá en consecuencia el derecho de rescindir el 
presente Contrato. 

(d) Si el Contratista se declara insolvente o en bancarrota, el presente Contrato se considerará 
resuelto de pleno derecho. 

(e) Ninguna disposición de este Contrato exonerará al Contratista de cumplir con las leyes nacionales 
aplicables en sus relaciones con terceros, incluyendo a sus empleados, ni con las leyes nacionales 
que le sean aplicables por razón de su oficio, negocios o actividades. El Contratista deberá 
corregir sin demora toda violación de las mismas y mantendrá informada a la Organización de 
cualquier conflicto o problema que surja con las autoridades nacionales. 

 
ARTÍCULO 2 - ORIGEN DE LAS INSTRUCCIONES 
 
El Contratista no solicitará ni aceptará instrucciones de ninguna autoridad ajena a la Organización en 
relación con la ejecución del presente Contrato. El Contratista se abstendrá de cualquier acción que pueda 
perjudicar a la Organización y deberá cumplir con sus obligaciones con la debida consideración de los 
intereses de la Organización. 
 
ARTÍCULO 3 – EXAMEN Y ACEPTACIÓN 
 
(a) La Organización se reserva el derecho de examinar las partidas, equipos, materiales y suministros 

y/o de evaluar los servicios provistos en virtud del presente Contrato, en cualquier momento anterior 
a la extinción del mismo. Sin ningún cargo adicional, el Contratista proveerá todas las instalaciones 
para el examen y el soporte necesario con el fin de asegurar que el mismo pueda ser llevado a cabo 
de tal manera que no retrase indebidamente la prestación. 

 
(b) En caso de que la Organización rechace partidas, equipos, materiales, suministros y/o servicios, un 

nuevo examen podrá ser llevado a cabo por los representantes de la Organización y del Contratista, 



si ello ha sido inmediatamente requerido por el Contratista con anterioridad a que la Organización 
ejercite cualquier acción legal. El Contratista se hará cargo de los gastos de dicho examen. 

 
(c) Siempre que en el presente Contrato se estipule específicamente que el Contratista adquirirá en 

nombre de la Organización equipos, materiales o suministros, se entenderá que tales adquisiciones 
serán de equipos, materiales o suministros nuevos, a menos que la Organización apruebe con 
antelación y por escrito que los mismos sean usados. 

 
ARTÍCULO 4 – RESTRASO E INCUMPLIMIENTO 
 
(a) En caso de retraso en la ejecución del presente Contrato o de cualesquiera de sus estipulaciones, el 

Contratista notificará por escrito a la Organización exponiendo las causas del mismo. Esta 
notificación deberá obrar en poder de la Organización a los quince (15) días, como máximo, de la 
fecha en que el Contratista tuvo conocimiento del retraso. 

 
(b) Si el Contratista no puede obtener de sus proveedores habituales los materiales o servicios 

necesarios para la ejecución del presente Contrato, no dejará por ello de ser responsable de 
cualquier retraso incurrido cuando pueda obtener a su debido tiempo materiales o servicios 
equivalentes de otros proveedores. 

 
(c) En cualquier caso, si el Contratista no entrega el material o no completa las partidas o servicios 

estipulados dentro del plazo especificado en el presente Contrato o dentro de la prórroga que se le 
haya concedido, la Organización, sin prejuicio de cualesquiera derechos ulteriores provenientes del 
presente Contrato y, en particular, en virtud de las disposiciones del Artículo 10 de esta Sección, 
podrá: 

 
(i) Suspender o rescindir el derecho del Contratista a continuar rindiendo los servicios o 

suministrando las partidas, o una parte de ellos, respecto a los cuales haya incurrido en 
retraso; 

(ii) Adquirir en otro lugar, en los términos y condiciones que se estime oportuno, las partidas o 
servicios sustitutivos similares a los que el Contratista debía haber provisto; 

(iii)  Realizar los ajustes correspondientes en las cantidades que hayan de pagarse al 
Contratista, siempre que este último siga cumpliendo el presente Contrato y en todo lo que 
no haya quedado suspendido o rescindido, en virtud de lo dispuesto en este artículo. 

(d) El Contratista será responsable de cualquier gasto adicional o daño causado a la Organización por 
incumplimientos o retrasos a él imputables en la ejecución de sus obligaciones con arreglo a lo 
estipulado en el presente Contrato, excepto cuando dichos incumplimientos o retrasos sean debidos 
a: 

 
(i)  causas imputables a la Organización, o 

(ii) fuerza mayor, en los términos del Artículo 5 del presente Contrato. 

(e) En caso de incumplimiento por parte del Contratista o de retraso que le sea  imputable, si la 
Organización opina que no es factible determinar los gastos adicionales realmente irrogados, o los 
daños totales o parciales ocasionados a la Organización, ésta podrá exigir al Contratista, en lugar 
de los daños reales, o además de éstos, según proceda, que le pague la cantidad especificada o la 
que se calcule al efecto, de conformidad con la disposición pertinente de la Sección I del presente 



Contrato, en concepto de daños establecidos, convenidos y liquidados por lo que haya durado el 
retraso o el incumplimiento. 

 
(f) La Organización determinará los efectos de todo retraso o incumplimiento, especialmente en 

relación con los reajustes de las cantidades adeudadas al Contratista y los gastos adicionales o los 
daños ocasionados a la Organización. Sus conclusiones serán vinculantes, siempre que el 
Contratista tenga derecho a servirse de las disposiciones del Artículo 11 de esta Sección. 

 
ARTÍCULO 5 – FUERZA MAYOR Y OTROS CAMBIOS EN LAS CONDICIONES 
 
(a) El Contratista notificará por escrito a la Organización, proporcionando todos los detalles tan pronto 

como sea posible tras el acontecimiento de cualquier evento de fuerza mayor, tal y como se define 
en este documento, mediante el cual el Contratista quede imposibilitado, total o parcialmente, para 
cumplir con sus obligaciones y responsabilidades establecidas en virtud del presente Contrato. El 
Contratista también notificará a la Organización cualquier otro cambio de las condiciones o 
cualquier acontecimiento que interfiriera o amenazara con interferir respecto a la ejecución del 
presente Contrato. En caso de que la Organización no recibiera una notificación tan pronto como 
fuera posible tras el conocimiento del impedimento por parte del Contratista, éste último será 
responsable de los daños causados a la Organización por falta de recepción de dicha notificación. 
Al recibir la notificación requerida en el presente artículo, la Organización tomará las medidas que, 
a su discreción, considere apropiadas o necesarias en las circunstancias del caso, incluido el 
otorgamiento de una extensión razonable de tiempo al Contratista para cumplir con sus 
obligaciones en virtud del presente Contrato o la resolución, prevista en el Artículo 10 de esta 
Sección. 

(b) Si el Contratista se encuentra incapacitado de manera permanente, total o parcialmente, por 
razones de fuerza mayor, para llevar a cabo cualquiera de sus obligaciones o cumplir con alguna 
de sus responsabilidades en virtud del presente Contrato, la Organización tendrá el derecho de 
suspender o rescindir este Contrato, sin responsabilidad para la Organización, con efecto 
inmediato tras la recepción de la notificación por el Contratista. Ninguna de las partes será 
responsable por incumplimiento de alguna de sus respectivas obligaciones establecidas en este 
Contrato, si ello responde a un evento de fuerza mayor. 

(c) El término "Fuerza Mayor" se entenderá como toda situación excepcional e imprevisible o 
acontecimiento fuera del control de las partes, que impide a cualquiera de ellas cumplir con alguna 
de sus obligaciones establecidas en el presente Contrato, no atribuible a un error o negligencia de 
su parte (o de parte de sus empleados, agentes u otros representantes, o subcontratistas 
autorizados) y resulte insuperable, a pesar de la debida diligencia. Defectos en el equipo, 
materiales o suministros, o retrasos en la disponibilidad (a menos que se deban a fuerza mayor), 
conflictos laborales, huelgas o dificultades financieras no se pueden invocar como fuerza mayor 
por la parte incumplidora.  

(d) No obstante cualquier disposición en contrario en este Contrato, el Contratista reconoce que el 
trabajo y/o los servicios podrían tener que realizarse en condiciones difíciles y hostiles, incluyendo 
disturbios civiles. En consecuencia, los retrasos o incumplimientos causados por eventos que 
surjan como consecuencia o en conexión con dichas condiciones no serán considerados, por sí 
mismos, casos de fuerza mayor en virtud de este Contrato. 

 
ARTÍCULO 6 - RESPONSABILIDAD EN CASO DE RECLAMACIONES 
 
(a) El Contratista por la presente se compromete a indemnizar y a eximir a la Organización de toda 

clase de responsabilidades, reclamaciones, peticiones, litigios, sentencias, daños y pérdidas, 



incluyendo las costos, derechos y gastos relacionados con los mismos, o accesorios a ellos, por 
motivo de: 

 (i) cualquier daño causado a sus empleados y a terceros; 
 (ii) cualquier pérdida, daño o destrucción de la propiedad de terceros;  

que se deban a, o estén relacionados de alguna forma con la ejecución de los trabajos y servicios 
del Contratista en virtud del presente Contrato. 

 (b)   Cuando en opinión de la Organización, se perjudique la ejecución satisfactoria del Contrato o la 
reputación de la Organización, ésta podrá retener o deducir de los pagos adeudados al Contratista 
en virtud de las disposiciones de la Sección I del presente Contrato, las cantidades necesarias 
para satisfacer las reclamaciones de terceros contra el Contratista si dichas reclamaciones 
corresponden a los suministros o servicios que han de proporcionarse en virtud del presente 
Contrato. A los efectos de lo dispuesto en este párrafo, la Organización estimará, previa consulta 
con el Contratista, si dichas reclamaciones han dado o podrían dar lugar a una sentencia, 
interdicto o providencia judicial de naturaleza análoga. 

(c)     El Contratista deberá proveer, de conformidad con las leyes nacionales, los seguros adecuados, 
incluyendo los siguientes: 

 (i) Seguros contra todo riesgo, en relación con su propiedad y con todo equipo usado para 
los fines de la ejecución del presente Contrato 

(ii) Seguros de compensación para trabajadores o su equivalente, aquellos vinculados a la 
responsabilidad del empleador o su equivalente, con respecto a sus empleados o 
subcontratistas autorizados, con el fin de cubrir las demandas por muerte y lesiones 
causadas a las personas, y daño a la propiedad, producidos en relación con la ejecución 
del presente Contrato; 

(iii) Seguros que cubran la responsabilidad civil derivada de daño a la propiedad, pérdida, 
muerte o lesiones causadas a terceros en relación con la ejecución del presente Contrato. 

(d)     Para los fines del presente Artículo se considerará que la expresión "terceros" comprende entre 
otros a las siguientes personas: funcionarios, empleados y demás representantes de las Naciones 
Unidas, de la Organización y de otros organismos especializados que participen en la ejecución 
del presente Contrato, así como cualquier persona física o jurídica empleada por el Contratista, o 
que preste servicios o suministre en alguna otra forma mercancías al Contratista. 

 
ARTÍCULO 7 - PROPIEDAD INTELECTUAL Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD 
 
La Organización tendrá derecho a la propiedad intelectual y a otros derechos de propiedad, incluyendo, 
pero no limitado a, las  patentes, derechos de autor y marcas comerciales con relación a los productos, 
procesos, inventos, ideas, conocimientos, documentos y otros materiales que el Contratista desarrolle para 
la Organización en virtud del presente Contrato y que tengan un vínculo directo, se produzcan o preparen 
como consecuencia de la ejecución del presente Contrato o en el curso del mismo. A petición de la 
Organización, el Contratista tomará todas las medidas necesarias, preparará todos los documentos 
necesarios y deberá garantizar en general dichos derechos de propiedad y transferirlos a la Organización 
en el cumplimiento de los requisitos de la ley aplicable y del presente Contrato. 
 
ARTÍCULO 8 - PUBLICIDAD, USO DEL NOMBRE Y EMBLEMA DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Salvo que fuera autorizado por escrito por la Organización, el Contratista no divulgará ni hará público el 
hecho de que está prestando o ha prestado servicios a la Organización, ni utilizará el nombre, emblema ni 
cualquier abreviatura del nombre de la Organización. 
 
 
 



ARTÍCULO 9 – CONFIDENCIALIDAD 
 
El Contratista, sus empleados, agentes u otros representantes y los subcontratistas autorizados 
asegurarán la confidencialidad de toda la información obtenida ya sea en forma escrita, verbal o en 
formato digital como resultado de la ejecución del presente Contrato. Esta disposición permanecerá en 
vigencia tras la expiración o terminación del presente Contrato. 
 
ARTÍCULO 10 - RESCISIÓN  
 

(a) La Organización se reserva el derecho a rescindir el presente Contrato en los siguientes casos: 
(i) por causas imprevistas ajenas a la voluntad de la Organización; 

(ii) en caso de quiebra, insolvencia, liquidación o transferencia de negocios o convenio 
voluntario de empresa por parte del Contratista; 

(iii) repetidos y/o graves incumplimientos de las leyes y reglamentos relacionados con la 
contribución social, las medidas de seguridad, la contaminación, la prevención de lesiones 
en el lugar de trabajo; 

(iv) graves violaciones contractuales que comprometan el normal cumplimiento de los 
servicios en virtud del presente Contrato; 

(v) transferencia a terceros, ya sea directa o indirectamente a través de un intermediario, de 
todos o parte de los derechos y obligaciones relativos a los servicios establecidos en 
virtud del presente Contrato, a excepción de los subcontratos debidamente autorizados 
por la Organización; 

(vi) negligencia grave; 

(vii) retrasos injustificados en la prestación de los servicios que puedan perjudicar 
sustancialmente la consecución de los objetivos de la Organización en virtud del presente 
Contrato; 

(viii)  incumplimiento en la presentación de la garantía de buena ejecución, según lo previsto en 
la Sección I, y siempre que sea aplicable al caso; 

(ix)  el incumplimiento de los requisitos del apartado (c) del Artículo 1 de esta Sección con 
respecto a los cambios en el estatus legal o control del Contratista; 

(b) En el caso de rescisión del presente Contrato se aplicarán las siguientes disposiciones: 
(i)  La Organización efectuará todos los pagos que se encuentren pendientes hasta la fecha 

efectiva de la rescisión; 

(ii) El Contratista hará entrega de todos los trabajos que se encuentren curso y, en todo caso, 
tomará todas las medidas razonables para evitar cualquier pérdida o deterioro de las 
mercancías, equipo, materiales o suministros, o cualquier otra clase de daño; 

(iii) La Organización pagará al Contratista las sumas que considere equitativas por los 
trabajos que se encuentren en curso. 



(c) Los reajustes en los pagos y cualesquiera otras reclamaciones derivadas o relacionadas con la 
rescisión del presente Contrato se resolverán de conformidad con las disposiciones pertinentes del 
mismo y, especialmente, aquellas previstas en el Artículo 4 de esta Sección. 

(d)    En la notificación de rescisión del Contrato se especificarán las razones dicha rescisión y ésta 
surtirá efecto en un plazo mínimo de 10 (diez) días tras la recepción de la misma por parte del 
destinatario, entendiéndose que las disposiciones del presente Contrato aplicables a la rescisión 
del mismo, a la liquidación de las reclamaciones y a la solución de las controversias continuarán 
en vigor durante el período de tiempo adicional que sea necesario. 

 
 
ARTÍCULO 11 – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
(a) Toda controversia entre las partes derivada de la interpretación o ejecución del presente Contrato 

se resolverá por medio de negociación entre las partes. Si las partes no lograran llegar a un 
acuerdo que dé por resuelta la controversia, la misma será sometida a un conciliador. Si las partes 
no llegaran a un acuerdo sobre la designación de un conciliador único, cada una de las partes 
podrá designar un conciliador. La conciliación se llevará a cabo de conformidad con las normas 
aprobadas por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI) actualmente en vigor.  

(b) Toda controversia entre las partes derivada de la interpretación o ejecución del presente Contrato 
que no sea resuelta por medio de conciliación se resolverá, a solicitud de cualquiera de las partes, 
por medio de arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) actualmente en vigor. 

(c) El proceso de conciliación o arbitraje será realizado en el idioma original del Contrato siempre que 
sea uno de los seis (6) idiomas oficiales de la Organización (árabe, chino, inglés, francés, ruso y 
español). En los casos en los que el idioma del Contrato no sea uno de los idiomas oficiales de la 
Organización, la conciliación o el arbitraje deberán realizarse en inglés.  

(d) Las partes podrán solicitar la conciliación durante la ejecución del Contrato y, como máximo, doce 
(12) meses después de la rescisión o terminación de dicho Contrato. Las partes podrán solicitar el 
arbitraje con un plazo máximo de (90) días tras la finalización del proceso de conciliación.  

(e) El Tribunal arbitral no tendrá autoridad para determinar daños punitivos. Cualquier decisión o 
laudo arbitral resultante del citado proceso de arbitraje será considerado como resolución final de 
dicha disputa y vinculante para las partes. 

 
ARTÍCULO 12 – PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 
 
Ninguna de las estipulaciones del presente Contrato o de cualquier documento que con él se relacione 
podrá interpretarse como constitutivo de una renuncia a los privilegios o inmunidades de la Organización, 
ni como un reconocimiento de privilegios o inmunidades a favor del Contratista o de sus empleados. 
Ninguna de las estipulaciones del presente Contrato implicará la aceptación por parte de la Organización 
de someterse a la jurisdicción de algún tribunal nacional respecto a controversias que deriven del presente 
Contrato. 
 
ARTÍCULO 13 – EXONERACIÓN DE IMPUESTOS 
 
El Artículo III de la Sección 9 de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos 
Especializados establece, entre otras cosas, que los ingresos, haberes y otros bienes de la Organización, 
estarán exentos de todo impuesto directo, salvo las tasas por servicios de utilidad pública, y estarán 
exentos de las restricciones de aduana, aranceles y gravámenes de carácter similar respecto a los 
artículos importados o exportados para su uso oficial. En caso de que alguna autoridad de gobierno se 



niegue a reconocer las exenciones de la Organización con respecto a dichos impuestos, restricciones, 
aranceles o gravámenes, el Contratista deberá contactar de inmediato con la Organización para 
determinar un procedimiento aceptable para ambas partes. 
 
ARTÍCULO 14 – MODIFICACIONES Y ENMIENDAS 
 
(a) La Organización podrá, en todo momento, mediante notificación por escrito: 
 

(i)  modificar las especificaciones y/o los programas de entrega, siempre que dichos cambios 
no aumenten el trabajo del Contratista, no supongan gastos adicionales ni reduzcan el 
plazo en el que deben ejecutarse los trabajos. 

(ii)  aumentar o reducir el número de partidas o cantidad de servicios y reajustar en 
consecuencia las sumas que hayan de satisfacerse, siempre que dichos reajustes puedan 
realizarse sobre la base de las cláusulas del presente Contrato. 

 (b) Toda reclamación del Contratista referida a los reajustes realizados en virtud de lo estipulado en 
este apartado deberá ser formulada oficialmente en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la 
fecha en que hubiera recibido la notificación del cambio, entendiéndose que la determinación 
exacta del reajuste podrá aplazarse de mutuo acuerdo entre las partes hasta que la diferencia real 
de los gastos se pueda establecer, teniendo en cuenta que no se admitirán reclamaciones sobre 
reajustes después de la fecha del pago final en virtud del presente Contrato. 

(c) Toda modificación del presente Contrato, a excepción de los cambios estipulados en el párrafo (a) 
de este Artículo, se efectuará mediante una enmienda al Contrato por mutuo acuerdo de las 
Partes. 

 
ARTÍCULO 15 – PRÁCTICAS PROHIBIDAS 
 
(a) El Contratista deberá observar los más altos estándares éticos durante la ejecución del presente 

Contrato y no participará en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas y se 
compromete a cumplir con el Código de Conducta de Proveedores de las Naciones Unidas, 
disponible en la página siguiente: 
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf.  

(b) La Organización, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pueda ejercer, podrá 
rescindir el Contrato si el Contratista, a juicio de la Organización, ha participado en prácticas 
corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de selección o en la ejecución 
del presente Contrato, y según proceda, solicitar la restitución total o parcial de las cantidades 
previamente pagadas por la Organización en virtud del presente Contrato. 

(c)  A efectos del presente artículo, los siguientes términos tendrán el significado expuesto a 
continuación: 

 (i) “práctica fraudulenta" es cualquier acto u omisión, incluida la falsificación, que a sabiendas 
o temerariamente induzca o intente inducir a error a una parte para obtener un beneficio 
financiero y/o de otro tipo y/o para eludir una obligación; 

(ii) "práctica coercitiva" es perjudicar, dañar, amenazar con perjudicar o dañar, directa o 
indirectamente, a una de las partes o a sus bienes para influir indebidamente en su 
actuación; 

(iii) "práctica colusoria" es un acuerdo entre dos o más partes para alcanzar un fin ilícito, entre 
lo que se incluye influir indebidamente en la actuación de otra parte; 

http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf


 (iv) "práctica corrupta" es la oferta, entrega, recepción o solicitación directa o indirectamente, 
de cualquier cosa de valor, ya sea tangible o intangible, para influir indebidamente en la 
actuación de otra parte. 

 
 

ARTÍCULO 16 – TRABAJO INFANTIL, MINAS Y TERRORISMO 
 
(a) El Contratista manifiesta y garantiza que no se encuentra involucrado en prácticas que violen los 

derechos enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño, incluido su artículo 32 que, 
entre otras cosas, establece que el niño debe ser protegido del desempeño de cualquier tipo de 
trabajo que pueda ser peligroso, que pueda entorpecer su educación o que sea perjudicial para su 
salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

(b) El Contratista declara y garantiza que no se dedica a la venta o fabricación de minas antipersonal 
o componentes utilizados en su fabricación. 

(c) El Contratista se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para asegurar que ninguno 
de los fondos recibidos de la Organización en virtud de este Contrato se utilicen para proporcionar 
apoyo las personas o entidades asociadas con el terrorismo, tal y como figura en la lista preparada 
por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas establecido de conformidad con la Resolución 
1267 (1999), disponible en la página siguiente:       
http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolist.shtml Esta disposición se debe incluir en 
todos los subcontratos o acuerdos firmados en virtud del presente Contrato. 

 (d) El Contratista reconoce y acuerda que las disposiciones del presente Artículo constituyen una 
condición esencial del Contrato y que cualquier incumplimiento de este Artículo facultará a la 
Organización a rescindir inmediatamente el presente Contrato mediante notificación enviada al 
Contratista, sin ningún tipo de responsabilidad por los gastos de rescisión ni de otro tipo. 

 
ARTÍCULO 17 – EXPLOTACIÓN SEXUAL 
 
El Contratista tomará todas las medidas necesarias para prevenir la explotación y los abusos sexuales de 
todo beneficiario de los servicios prestados en virtud del presente Contrato o de toda persona relacionada 
con dichos beneficiarios, por parte de sus empleados u otras personas contratadas y que estén bajo 
supervisión del Contratista para ejecutar los servicios prestados en virtud del Contrato. A tal efecto, toda 
actividad sexual con una persona menor de 18 años de edad constituirá una forma de explotación y abuso 
sexual de dicha persona. Además, el Contratista se abstendrá de ofrecer dinero, bienes, servicios u otros 
objetos de valor a cambio de favores o actividades sexuales o participación en actividades sexuales que 
resulten en la explotación o degradación de cualquier beneficiario de los servicios prestados en virtud del 
presente Contrato o de cualquier persona relacionada con dichos beneficiarios y tomará todas las medidas 
necesarias y adecuadas para impedir que sus empleados u otras personas contratadas y supervisadas por 
él incurran en dicha conducta. El Contratista reconoce y acuerda que las disposiciones del presente 
artículo constituyen una condición esencial del Contrato y que cualquier incumplimiento de este artículo, 
facultará a la Organización a rescindir inmediatamente el presente Contrato mediante notificación enviada 
al Contratista, sin ningún tipo de responsabilidad por los gastos de rescisión ni de otro tipo. 
 
ARTÍCULO 18 - CONFLICTO DE INTERESES 
 
El Contratista garantiza que ningún funcionario, empleado u otro representante de la Organización o 
familiar del mismo podrá disfrutar de participación alguna en el presente Contrato, ni recibir ningún 
beneficio del mismo. El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar cualquier 
conflicto de intereses en la ejecución de los servicios y deberá informar a la Organización sin dilaciones de 
toda situación que constituya o pueda suponer un conflicto de intereses. En particular, el Contratista 

http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolist.shtml


garantiza que ningún funcionario, empleado u otro representante de la Organización o familiar del mismo 
mantiene un interés económico, directo o indirecto, en la actividad del Contratista. Para los fines del 
presente Artículo, La mera tenencia de acciones en sociedades que cotizan públicamente no constituirá 
ningún interés económico siempre que dicha tenencia no confiera control alguno ni influencie en la 
dirección de la actividad del Contratista. En el caso que el Contratista incumpla esta obligación, la 
Organización tendrá la facultad de dar por terminado el presente Contrato en cualquier momento, de 
conformidad con las disposiciones del Artículo 10 de esta Sección. 
 
ARTÍCULO 19 - DERECHO APLICABLE 
 
Salvo disposición en contrario prevista en el presente Contrato y cualquier controversia derivada del 
mismo se regirán por los principios generales del derecho, con exclusión de todo régimen jurídico nacional 
particular. Se considera que los principios generales del derecho incluyen los Principios UNIDROIT sobre 
los Contratos Comerciales Internacionales del 2004. 

 

ARTÍCULO 20 - INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 
En caso de conflicto o incompatibilidad entre las disposiciones de la Sección I y de la Sección II del 
presente Contrato, prevalecerán las primeras. 
 
ARTÍCULO 21 - NOTIFICACIONES 
(a) Toda notificación relativa a los derechos u obligaciones de cualquiera de las dos partes del 

presente Contrato se hará por escrito y se entregará personalmente o por correo certificado 
dirigida a las siguientes direcciones: 

 (i) A la Organización: 
...................................... 

Oficina de Representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
FAO en  

Calle 72 No. 7-82 Of. 702 Edificio Acciones y Valores 
Bogotá D.C., Colombia 

                                                                                   
 
 (ii) Al Contratista: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXX 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXX – XXXXXXXXX 

 Colombia 
Teléfono ######## 

 
 
  A la dirección del Contratista indicada en el Preámbulo del presente Contrato. 
(b) Se considerará realizada la notificación en la fecha de su entrega al destinatario.        
 
  
Firmado en nombre de: 
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA  
Nombre y Cargo: Rafael Zavala Gómez del Campo - Representante FAO -Colombia 
Fecha:  
 
 
 



Firmado en nombre de: 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXX:  
Nombre y Cargo: XXXXXXXX – Representante Legal 
Fecha
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PLIEGO DE OBRAS, SERVICIOS Y ESPECIFICACIONES

1. OBJETO  
 

Estudio Geoeléctrico para prospección de aguas subterráneas y ubicación, construcción y puesta en 
operación del pozo profundo, hidrosilo e instalación de sistema de bombeo por energía solar en el 
corregimiento de La Pola del municipio de Chibolo, Magdalena. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
El programa, “Fortalecimiento de la sostenibilidad de los procesos de restitución de tierras” enmarcado en 
el convenio de cooperación GCP COL 050 SWE suscrito entre la Embajada de Suecia, la Unidad 
Administrativa de Gestión y Restitución de Tierras y la FAO, en su estrategia de redes locales de 
integración productiva, busca mejorar las capacidades y condiciones productivas agrícolas y ganaderas de 
las familias participantes; para ello, luego de los respectivos diagnósticos agrocomerciales, se han 
identificado en ejercicios participativos las debilidades y amenazas que afectan negativamente la 
productividad agropecuaria de la zona.  
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
En particular en el Municipio de CHIBOLO, se adelanta la implementación de la infraestructura necesaria 

para la captación y almacenamiento de agua, mediante pozo profundo e hidrosilo como aporte a la 

generación de valor social y económico para las familias. Este sistema se pondrá al servicio de la futura 

planta de procesamiento de quesos como componente principal del emprendimiento de la cooperativa 

COLAPAZ. En tal sentido, y dada la experiencia que tiene el contratista, deberá llevar a cabo el objeto del 

presente contrato, teniendo en cuenta el estudio geoeléctrico, que contiene entre otros aspectos los 

permisos requeridos, ubicación del punto de perforación, análisis de viabilidad técnica, perforación de pozo 

profundo, construcción hidrosilo, instalación sistema de bombeo solar, en el Corregimiento la Pola del 

Municipio de Chibolo, Magdalena.  

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo máximo de ejecución de los trabajos objeto de la presente invitación a presentar oferta es de 
Cincuenta (30) días a partir de la legalización y firma del contrato, y suscripción del acta de inicio, así: 
 

Productos Días 

Estudio Geoeléctrico 5 días 

Construcción y puesta en operación del pozo 
profundo e hidrosilo, instalación sistema de 
bombeo por energía solar y cerramiento de 
seguridad. 

25 días 
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5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
PRODUCTO 1: ESTUDIO GEOELÉCTRICO. 
 
Satisfacer las necesidades básicas del Corregimiento la Pola del Municipio de Chibolo, Magdalena con el 

abastecimiento un hidrosilo mínimo de 20000 Lt., para ello es necesario que el Contratista identifique 

fuentes hídricas disponibles ya sea agua subterránea y calidad química (salobre o dulce).   El lugar 

identificado, deberá contar con las condiciones óptimas (diámetro, profundidad, acuíferos, la zona de 

filtros, ubicación, entre otros) para la perforación.  

El equipo de la FAO hará entrega del levantamiento topográfico y la ubicación del predio. 

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:  
 

1. Determinar las condiciones hidrogeológicas locales y las posibilidades de abastecimiento de agua 

potable para el área de interés.  

2. Realizar estudios Geofísicos en la modalidad técnica requerida para la construcción de pozo 

profundo.  

3. Correlacionar los valores cuantificados con las características del perfil litológico del subsuelo para 

seleccionar el sitio más óptimo para la perforación, recomendando profundidad, diámetro y 

localización. 

 
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO PARA EL CONTRATISTA: 
 

1. Recopilación de la información geológica y geofísica existente y reconocimiento en el campo.  

2. Adquisición de datos geoeléctricos requeridos. 

3. Realización de sondeos eléctricos. 

4. Procesamiento, modelización e Interpretación de información del sondeo.  

5. Elaboración del perfil Geoeléctrico del área de interés.  

6. Elaboración de la memoria de estudio, con sus recomendaciones y conclusiones pertinentes.  

7. Procesamiento de datos; elaboración del informe final con recomendaciones y conclusiones.  

Toda la información recopilada y analizada en el campo y oficina se presentará en un informe a través de 

los mapas, cuadros y gráficos obtenidos como resultados de la interpretación. 

 
 
ENTREGABLE  
 
El informe contendrá en forma discriminada la metodología utilizada y la interpretación de los datos de 

campo y proyecciones de obra según los siguientes ítems: 
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1. Evaluación y reconocimiento geológico e hidrológico para definir litología, estratigrafía y 

estructuras relacionadas.  

 

2. Perfiles geotómograficos. 

 

3. Interpretación de los datos obtenidos. 

 

4. Determinación de fuentes de agua subterráneas viables para aprovechamiento a través de pozo 

profundo. 

 

5. Recomendaciones técnicas para la perforación de pozo profundo, su profundidad, diámetro de 

revestimiento, longitud de filtros y tubería, cantidades de mano de obra y materiales a utilizar. 

 

6. Estudios civiles correspondientes para la construcción del hidrosilo, sistema de bombeo por 

energía solar y cerramiento de seguridad. 

 
 

El contratista deberá efectuar todos los estudios, revisiones y verificaciones necesarias previas 

como, insumos y herramientas, y las que hubiere lugar para el desarrollo y cumplimiento del 

objeto, según lo señalado en el presente contrato y de conformidad a la normatividad aplicada 

vigente. De igual manera, el contratista asumirá la totalidad de los gastos, costos, impuestos y 

riesgos que impliquen cualquier demanda de recursos físicos, humanos y financieros; los cuales 

no serán reembolsados en ningún caso y por ningún concepto excepto por aprobación explicita de 

la interventoría.  

 

En caso de resultar positiva la viabilidad de la construcción del pozo profundo, el proveedor 

realizará las gestiones necesarias ante CORPAMAG y/o las entidades correspondientes para 

tramitar y obtener los permisos necesarios según normatividad vigente continuando con el 

Producto 2. 

 
 
PRODUCTO 2: CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL POZO PROFUNDO E HIDROSILO, 
INSTALACION SISTEMA DE BOMBEO POR ENERGIA SOLAR Y CERRAMIENTO DE SEGURIDAD.  
 
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:  
 

1. Solicitar y expedir los permisos de exploración y perforación de aguas subterráneas y su 
respectiva concesión ante los entes y/o autoridades competentes. 
 

2. Realizar las obras civiles y actividades necesarias para la construcción y puesta en operación del 
pozo profundo e hidrosilo, instalación sistema de bombeo por energía solar y cerramiento de 
seguridad previsto para el presente producto 2. 
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3. Garantizar la estabilidad de la obra, certificación y calidad los de materiales y equipos para la 
construcción y puesta en operación del pozo profundo e hidrosilo, instalación sistema de bombeo 
por energía solar y cerramiento de seguridad.  

 
 
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO PARA EL CONTRATISTA: 
  

1. Presentación del cronograma de obra para el presente producto. 
 

2. Tramitar permisos de exploración y perforación de aguas subterráneas ante la entidad 
correspondiente. 

 
3. Tramitar la solicitud de concesión de aguas subterráneas.  

 
4. Construcción de pozo profundo para un diámetro mínimo de 4” (Pulgadas), lo cual deberá 

garantizar el correcto funcionamiento del hidrosilo con capacidad de 20.000Lts. 
 

5. Aforo y evaluación de tiempo de recuperación. 
 

6. Construcción de hidrosilo en fibra de vidrio con capacidad de 20.000 Litros.  El hidrosilo debe tener 
2 manjoles de ingreso un visor para verificar nivel de agua, un filtro de arenas, escalera de acceso 
y retenidas para soportar guayas de anclaje para estabilidad del tanque y seguridad; entrada y 
salida en tres pulgadas. Estructura en concreto vaciado y reforzado, en área y espesor de acuerdo 
a los resultados del producto 1, para soportar el tanque de aproximadamente 5 metros de alto. 
Anclajes para guayas. Cimientos para estabilidad de la estructura. Garantía de cinco años. 

 
7. Instalación del sistema de bombeo alimentado por energía solar mediante panel fotovoltaico 

según requerimientos y especificaciones de producto 1.  
 
NOTA: El CONTRATISTA deberá garantizar un sistema de bombeo con capacidad suficiente 
para recuperación de tanque de 20.000 litros y posibilidad de ampliación de la capacidad 
para una futura instalación de tanque adicional de igual capacidad de reserva.  
 

8. Conexiones hidráulicas. 
 
9. Cerramiento perimetral de todo el sistema con espacio suficiente entre éste y el sistema de 

bombeo-hidrosilo para desarrollar labores y actividades de mantenimiento según manual de 
operaciones; malla eslabonada calibre 10 que incluye ángulo paral en tubo estructural galvanizado 
de 2", a una distancia entre ángulos de tres metros máximo, altura de 2.50 Mt, con remate 
superior en alambre de púa, y puerta de acceso con cadena y candado.  

 
ENTREGABLE: 
 

1. Concesión de aguas subterráneas. 
 
2. Informe de obras realizadas con especificaciones técnicas. 
 
3. Manual de operación del sistema de bombeo, almacenamiento y distribución de agua. 
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4. Plan de manejo ambiental si la normatividad vigente lo requiere o en su defecto recomendaciones 

de manejo ambiental. 
 
5. Garantía de estabilidad de la obra, certificación de materiales y equipos. 

 
6. Capacitación para garantizar el uso y manejo de los equipos. 

 
7. Hidrosilo y sistema de bombeo en operación. 

 
8. Encerramiento 

 

Los oferentes deben efectuar todos los estudios, revisiones y verificaciones necesarias previas 

como, insumos y herramientas, y las que consideren pertinentes para el desarrollo de los 

proyectos tanto de diseño como de especificaciones de construcción, asumiendo todos los gastos, 

costos, impuestos y riesgos que impliquen cualquier demanda de recursos físicos, humanos y 

financieros. Los cuales no serán reembolsados en ningún caso y por ningún concepto excepto por 

aprobación explicita de la interventoría. Adicionalmente la verificación de decretos, normas 

medidas y demás insumos necesarios para la realización del estudio. 

La presentación de la oferta evidenciará que el oferente ha verificado toda la información, realizó 
todos los estudios pertinentes y ejecutó una valoración previa antes de producir dicha ofertas, por 
lo que no se reconocerá ningún sobrecosto derivado por ellos. 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

Este presupuesto será ajustado de acuerdo con la oferta económica presentada por el oferente. 
 

 

PRODUCTO 1 – ESTUDIO GEOELÉCTRICO 

Item Descripción Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr. Total 

1 

Realización de un estudio geoeléctrico, 
según las actividades y productos 
entregables asociados al Producto 1 y 
descritas en el Apéndice A – 
Especificaciones Técnicas Requeridas de los 
presentes términos de referencia. 

   1     

 

SUBTOTAL   

IVA  

Valor Total del Producto 1   

 

PRODUCTO 2 – CONSTRUCCIÓN HIDROSILO 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr. Total 

2 

CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACIÓN 
DEL POZO PROFUNDO E HIDROSILO, 
INSTALACION SISTEMA DE BOMBEO POR 
ENERGIA SOLAR Y CERRAMIENTO DE 
SEGURIDAD. Este deberá incluir: 
 
Concesión de aguas subterráneas. 

 
Informe de obras realizadas con 
especificaciones técnicas. 
 
Permisos de exploración y perforación de 
aguas subterráneas ante la entidad 
correspondiente. 

 
Manual de operación del sistema de 
bombeo, almacenamiento y distribución de 
agua. 

 
Plan de manejo ambiental si la 
normatividad vigente lo requiere o en su 
defecto recomendaciones de manejo 
ambiental. 

 
Garantía de estabilidad de la obra, 
certificación de materiales y equipos. 

  1     
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Capacitación para garantizar el uso y 
manejo de los equipos. 
 
Hidrosilo y sistema de bombeo en 
operación. 
 
Encerramiento 
 

 

SUBTOTAL   

IVA  

Valor Total del Producto 2  

 

 

SUBTOTAL DE LA OFERTA  

ADMINISTRACIÓN  

IMPUESTOS  

UTILIDAD  

VALOR TOTAL IVA  

VALOR TOTAL DE LA OFERTA  
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PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
 

 UBICACIÓN   UBICACIÓN  
ENTREGA  

Corregimiento La 
Pola, Municipio 

de Chibolo – 
Magdalena. 

Estudio geoeléctrico 5 días 

Corregimiento La 
Pola, Municipio 

de Chibolo – 
Magdalena. 

Construcción y puesta en operación del pozo profundo e 
hidrosilo, instalación sistema de bombeo por energía solar y 

cerramiento de seguridad. 

25 días 

 
 

Cronograma detallado 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Semana 

1 
Semana 

2 
Semana 

3 
Semana 

4 
Semana 

5 

1 Estudio geoeléctrico 
     

2 

Construcción y puesta en 
operación del pozo profundo e 
hidrosilo, instalación sistema de 
bombeo por energía solar y 
cerramiento de seguridad. 
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SERVICIOS E INSTALACIONES PROPORCIONADOS POR LA ORGANIZACIÓN 
 
Participación de la Organización en la ejecución del Contrato: 

 
NO APLICA PARA ESTE CONTRATO 
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PROGRAMA Y MODALIDAD DE PAGO 
 

La Organización efectuará los siguientes pagos o reembolsos al Contratista, de conformidad con las 
disposiciones del Artículo 5 de la Sección I y con las del presente Anexo, tras la recepción de las facturas por 
duplicado en la oficina mencionada en el apartado 3 más adelante, hasta una cantidad total máxima que no 
excederá: 
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MIL PESOS M/CTE. ($#.###.####) 
 

1. La Organización efectuará los siguientes pagos al Contratista con arreglo a las disposiciones de los 
Artículos 5 y 6 de la Sección I. 
 

1.1 Tras la recepción en la oficina mencionada en el apartado 3.1 y 3.2 más adelante de la factura por 
duplicado (2) junto con dos (2) copias del presente Contrato, debidamente firmado por el 
Contratista, se efectuará elos pagos de la siguiente manera:  

  

No.  PRODUCTO VALOR 

1 

Pago del 100% Realización y presentación del informe 
previsto para el estudio geoeléctrico según las actividades 
y productos entregables asociados al Producto 1 y 
descritas en el Anexo I, numeral 5. Especificaciones 
Técnicas. 

 

En caso de resultar positiva la viabilidad de la construcción del pozo profundo, el 

proveedor realizará las gestiones necesarias ante CORPAMAG y/o las entidades 

correspondientes para tramitar y obtener los permisos necesarios según 

normatividad vigente continuando con el Producto 2. 

2 

Un primer pago del 20% del valor total del Producto 2, por 
la entrega del cronograma de obra y presentación de 
pólizas. Recibido a conformidad por parte del Consultor 
FAO de la Zona, del Oficiala cargo. 

 

3 

Un segundo y último pago del 80% del valor total del 
Producto 2, con la entrega de los númerales 1,2, 3, 5, 6, 7 
y 8 del ítem “Entregable”, recibido a conformidad por parte 
del Consultor FAO de laZona, del Oficial a cargo, la firma 
del Certificado de Terminación de las Obras y Acta de 
Entregacontenidos en el contrato. 

 

 
 

2. El Contratista deberá proporcionar instrucciones de pago/bancarias claras en todas las facturas que 
deberán llevar un número consecutivo e indicar: 

 2.1   Nº del Contrato XXXXXXX de 2017 
 2.2  Todos los documentos justificativos adjuntos; 
 2.3  La certificación del Interventor mencionado en el Artículo 10 de la Sección I, si así lo requieren 

las disposiciones del presente Anexo V. 
 

3. El Contratista deberá presentar las facturas por triplicado como figura a continuación: 
 3.1 las facturas mencionadas en los apartados 1.1, debidamente certificadas por el Interventor, en: 

Calle 72 No. 7 – 82 Of. 702 Edificio Acciones y Valores Bogotá D.C., Colombia. La 
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Organización procurará efectuar los pagos de las facturas presentadas de conformidad con los 
apartados 2 y 3 arriba mencionados, en un plazo de treinta (30) días naturales a partir de la 
fecha de su recepción, pero en ningún caso deberá pagar intereses de las cantidades no 
abonadas dentro del plazo. 

5. La Organización realizará los pagos a la cuenta bancaria indicada por el Contratista en su factura, 
siempre que la cuenta bancaria esté a nombre del Contratista y ubicada en el país de residencia del 
mismo. Toda petición de pago a una cuenta bancaria diferente de la del Contratista o a otro banco 
diferente de aquel ubicado en el país de residencia del Contratista deberá especificarse mediante 
notificación escrita exponiendo las razones de dicha desviación de las condiciones de pago generales y 
deberá estar autorizado por el Responsable de Contratos de la Organización mencionado en el apartado 
(a) del Artículo 21 de la Sección I. 
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PLIEGO DE COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR 
 

El Interventor de la Organización supervisará la ejecución del presente Contrato desde la fecha en la que se 
firmó por parte de la Organización hasta la finalización del Periodo de Responsabilidad por Defectos y la firma 
del Certificado de Periodo de Responsabilidad por Defectos. El Interventor podrá delegar en su representante, 
en todo momento, mediante notificación por escrito, cualquiera de las competencias y obligaciones a él 
conferidas en virtud del presente Contrato, entendiéndose que él/ella será responsable para la Organización 
de los actos y omisiones de su representante. Él/ella deberá enviar una copia de dicha delegación de 
autoridad al Contratista y a la Organización. Toda decisión tomada por el representante del Ingeniero en los 
términos de dicha delegación será vinculantes para el Contratista como si dicha decisión hubiera sido tomada 
por el Ingeniero. Las competencias y obligaciones del Ingeniero figuran a continuación: 
 
1. El Interventor por lo general, llevará a cabo dichos deberes emitiendo las instrucciones, decisiones, 

certificados y órdenes que sean necesarias para la ejecución satisfactoria del Contrato. 
2. El Interventor está, de manera particular, autorizado para: 

2.1 Llevar a cabo pruebas de muestras de materiales y suministros, así como de comprobar el trabajo, 
si lo considera necesario, a expensas del Contratista, con el fin de asegurar el cumplimiento de las 
especificaciones y normas pertinentes del Anexo I; 

2.2 Aprobar por escrito extensiones de los plazos de terminación de las obras establecidos en el Anexo 
III, excepto si se deben a circunstancias de las que el Contratista es responsable, a juicio del 
Interventor; 

2.3 Explicar, ajustar y modificar, en caso de ambigüedad o discrepancia, las especificaciones del Anexo 
I y los diseños pertinentes de las obras, siempre que esto no de lugar a ningún costo adicional para 
la Organización más allá del importe especificado en el apartado (a) del Artículo 4 de la Sección I; 

2.4 Evaluar la cantidad de trabajo terminado y, aprobar o rechazar las facturas presentadas por el 
Contratista por dicha cantidad de trabajo; 

2.5 Determinar el importe/s de los daños líquidos y deducirlo de las facturas pagaderas al Contratista; 
2.6 Emitir y firmar el Certificado de Terminación de las Obras y el de Periodo de Responsabilidad por 

Defectos; 
3. El Interventor deberá notificar inmediatamente al Representante de la FAO y al Responsable del Contrato 

todo accidente que derive de la ejecución del presente Contrato y deberá proporcionar información 
detallada completa del mismo. 

4. El Interventor del país sede del proyecto es: 
 

BEATRIZ ARISMENDI RIOS 
COORDINADORA DE PROYECTO 

GCP/COL/050/SWE 
E-mail: beatriz.arismendi@fao.org.co 

Telefax: (1) 346 5101 

mailto:beatriz.arismendi@fao.org.co
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PLIEGO DE SUBCONTRATISTAS 
 La Organización autoriza al Contratista a que el siguiente trabajo o servicios, mencionados a 
continuación, puedan ser hechos por su subcontratista: 
 
NO APLICA PARA ESTE CONTRATO
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PROYECTO DE CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 (Transcribir en papel con membrete oficial de la Organización y completar según corresponda) 

 
CONSIDERANDO QUE 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en adelante denominada la 
“Organización”, ha adjudicado a la firma Gestión Agroambiental, en lo sucesivo denominada el “Contratista”, 
un Contrato que lleva el número ………..en adelante denominado el “Contrato”,  y El Contratista ha finalizado 
todos los trabajos de construcción establecidos de forma detallada en el Contrato y en adelante denominados 
las “obras”, de conformidad con las especificaciones y en los emplazamientos en él establecidos, 
 
EN VIRTUD DE LO CUAL 
Yo, el abajo firmante, en calidad de Interventor de la Organización, mencionado en el Artículo 10 de la Sección 
I del Contrato, tras haber supervisado la construcción de las obras y tras haber llevado a cabo debidamente 
todas las inspecciones y comprobaciones necesarias de dichas obras, de conformidad con las normas y 
reglamentos de mi profesión, confirmo que las obras mencionadas a continuación se han finalizado de plena 
conformidad con las especificaciones, planos y diseños pertinentes del Contrato y de las leyes, reglamentos y 
costumbres del país en el que dichas obras se han construido, en la fecha en que se firma el presente 
Certificado, con salvedad de las reservas establecidas a continuación, si procede. Esta fecha determinará el 
inicio del Periodo de Responsabilidad por Defectos de dichas obras que continuarán durante el periodo de 
tiempo mencionado en el Artículo 20 de la Sección I del Contrato.  
Firmado en: .................................. con fecha de: ........................ (Lugar y fecha de expedición) 

Firma: .................................................................. 

Nombre: ... 

Cargo: Interventor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  

 =================================== 

Las Obras finalizadas son las siguientes: 

 .................................................................... 

 .................................................................... 

Las reservas son las siguientes: (*) 

  ................................................................... 

 .................................................................... 

 (*) (si no es de aplicación por favor indique "NINGUNA") 
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PROYECTO DE ACTA DE ENTREGA 
 

(TRANSCRIBIR CON EL MEMBRETE OFICIAL DE LA FAO) 
 
CONSIDERANDO QUE 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en adelante denominada la 
“Organización”, ha adjudicado a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en lo sucesivo denominada 
el “Contratista”, un Contrato que lleva el número XXXX. , en adelante denominado el “Contrato” y el Contratista ha 
entregado e instalado el equipo y los materiales tal y como se indica en el Contrato, en lo sucesivo denominado el 
“equipo”, de conformidad con las especificaciones y en los emplazamientos y/o lugares en él establecidos, 
 
EN VIRTUD DE LO CUAL 
 
Nosotros, los abajo firmantes, en representación de la Organización y xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
hemos visitado el lugar de las obras y aceptado las obras ejecutadas de conformidad con las especificaciones 
pertinentes del Contrato con salvedad de las: 
 
 Reservas establecidas a continuación, si procede (si no es de aplicación por favor indique "NINGUNA"): 
 ................................................................... 
 ................................................................... 
 
POR CONSIGUIENTE 
 
La Organización cede el control del lugar de las obras y restituye todas las responsabilidades al ........................... 
(Nombre de la entidad gubernamental que recibe las obras finalizadas) que por la presente releva a la 
Organización de toda responsabilidad tras la firma del presente certificado. 
 
Firmado: 
 
POR LA ORGANIZACIÓN: 
 
Firmado en: .................................. con fecha de: ........................ (Lugar y fecha de la entrega) 
Firma: ............................................................... 
Nombre .................................................................... 
 
Cargo: Interventor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura o su representante 
autorizado. 
 
POR EL CONTRATISTA: 
 
Nombre del Contratista: .......................................... 
Firmado en: .................................. con fecha de: ........................ 
Firma: ............................................................... 
Cargo: .................................................................... 
 
POR LA ENTIDAD GUBERNAMENTAL: 

Firmado en: .................................. con fecha de: ........................ (Lugar y fecha de expedición) 
Firma: ............................................................... 
Nombre .................................................................... 
Cargo:  .............................................................. 
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PROYECTO DE CERTIFICADO DE PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS 
(Transcribir en papel con membrete oficial de la Organización y completar según corresponda) 

 
CONSIDERANDO QUE 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en adelante denominada la 
“Organización”, ha adjudicado a la firma XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en lo sucesivo 
denominada el “Contratista”, un Contrato que lleva el número #######, en adelante denominado el “Contrato”, y  
 
El Contratista ha finalizado todos los trabajos de construcción establecidos de forma detallada en el Contrato y en 
adelante denominados las “obras”, de conformidad con las especificaciones y en los emplazamientos en él 
establecidos. Ha reparado dichas obras a satisfacción del Interventor de la Organización y con arreglo a las 
disposiciones pertinentes del Contrato y a las leyes, reglamentos y costumbres del país en el que dichas obras se han 
construido, 
 
 
EN VIRTUD DE LO CUAL 
 
Yo, el abajo firmante, en calidad de Interventor de la Organización, mencionado en el Artículo 10 de la Sección I del 
Contrato, tras haber supervisado la construcción de las obras y tras haber llevado a cabo debidamente todas las 
inspecciones y comprobaciones necesarias de dichas obras, como así requieren las normas y reglamentos de mi 
profesión, confirmo que las obras mencionadas a continuación han sido reparadas de manera que tienen mi 
satisfacción durante el periodo de tiempo prescrito, de plena conformidad con las disposiciones y las especificaciones 
pertinentes del Contrato hasta la fecha en que se firma el presente Certificado. Esta fecha determinará el fin del 
Periodo de Responsabilidad por Defectos de dichas obras mencionadas en el Artículo 20 de la Sección I del Contrato.  
 

Firmado en: .................................. con fecha de: ........................ 

 (Lugar y fecha de expedición) 

Firma: ............................................................... 

Nombre: .................................................................... 

Cargo: Interventor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  

 =================================== 

Las Obras que se han reparado son las siguientes: 

 .................................................................... 

 .................................................................... 

 .................................................................... 

 .................................................................... 

 


