
ffi
MODIFICACI6N NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU.1650.2019,CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARNOI.I.O URBANO Y EL CONSORCIOCANAL CORDOBA Mt.

Entre los suscritos, el lNSTlruro DE DESARROLLO URBANO - lDU, establecimiento publicodel orden distrital, creado mediante Acuerdo N" 19 de 1gl2 expedido por el concejo de Bogot6,D'c'' con NIT: 899'999.081-6, reestructurado mediante elAcuerdo del consejo Directivo N. 002del 3 de febrero de 2009, modificado parcialmente por el Acuerdo N" oo2 ae zolt del consejoDirectivo, ubicado en la calle 22 No. 
'6 

- 27 en la ciudad de Bogota,-o.c., iqtefono 3386660 ypdsina web www'idu.sov.co, lesalmente Lepregent-J;-;";loiE;ELii i6irez pauroue,
obrando en su condici6n de suBblREcroR'cENEnnl oe oesARRoLLo uiieruo, mayor deedad, identificado con ta c6dula de ciudadania N'79.531.213, nombrado mediante Resoluci6n002236 del2l de febrero de 2020, posesionado mediante Acta rrro. 031 del 02 de matzo de 2020,debidamente facultado por la Resoluci6n_oe oetegacio, r.rt. 2307 del30 de mayo de 2019 ymodificada por la Resoluci6n 003488 de2o2ooe ta direcci6n General, qri* pri"'todos los efectosse denominard el IDU y el coNSoRclo cANer- coiooee Mr 

'con 'rvii:-901.3s1.s09-0,
integrado por MARIO ALBERTO HUERTAS corEs, iolnimcaoo con c6duta de ciudadanfa N"
]-?1J9.,11-3- de Bogot6 D.c. con una participaci6n del 650/o ! ta sociedad TNDUGRAVAsINGENIEROS coNSTRUcToRES S.A:s., identificada con el Ntr 860.02s.054-6 con unaparticipaci6n del 35%, con domicilio en la ciudad oe gogote, D.c., en la carrera 22A No.g5-20,contel6fono3138310038ydirecciondecorreoerJctionico@;
presidencia@mhc.cqm.cQ;_ li_qilacrones@mno , repiesentaOo legalmente por MARIOALBERToHUERTAs.coTES@entificaooconc6duladeciudadaniaNo
19'146'113, en calidad de representante y quien para la suscripcion del pr"r"nt" oocumento quienen adelante se denominar6 el 'coNTitATlbTA', h;;r acordado celebrar ta presentemodificaci6n, ra cuarse prasma en este escrito, previas ias srguientes:

CONSIDERACIONES

1' Que como resultado de la convocatoria Poblica para el proceso de selecci6n N" IDU-Lp-sGl-027-2019' el IDU el dia 27 de diciembre oe 2ois se suscribi6 el contrato de obra IDU-1650-2019 con coNSoRCro CANAL coTpgpA rrrrr, .rvo o[ieto es ra ,,ESTUDros, DrsENos ycoNSTRUccloN DE INFRAESTRUCTURA pEnroirrnr- v cIcLoRRUTAS EN ELcoRREDoR AMBIENTAL LocALlzADo EN EL cAr'rnl coRDoBA ENTRE cALLE 12g yCALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."-_

2' Que de conformid.a! 9n lo dispuesto en la cl6usula cuarta del contrato, se pact6 un plazo devElNTlslETE (27) MESES, contados a partir de la fecha de suscripci6n del acta de inicio,discriminado de la siguiente forma:

ESTUDTOS Y
DISEfrOS

lnvestigaci6n, Recopilaci6n y An6lisis de informaci6n. Un (1) Mes
Elaboraci6n de Estudios y Disefros (incluye
aprobaciones de la lnterventoria).

]pmltes aprobaciones de permisos Entidades
Distritales y Nacionales, al igual que la armonizaci6n
con las empresas de servicioi
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MoDlFlcActoN No. z AL coNTRATo DE OBRA NUMERO rDu-16s0- 2019,CELEBRADO ENTRE EL tNsrtruro DE DESARnoT-1o uRBANo y EL coNsoRcroCANAL CORDOBA MI.

Que conforme a la cl-lysula s6ptima del mismo, el valor del contrato se estableci6 en ta sumade clENTo clNco MIL clNcuENTA Y NUEVEltllr-ioruis 6cnocteruTos vEtNTtsEts MtLsETEctENTos ctNcuENrA y uN p9o.s-.ryriii-ioios.oss .826.1s11, inctuido tvA,equivalentes a 126866,0g SMLMV para el aflo 2019. rY-

Que en el marco del contrato de obra IDU-1650-2019, se ha suscrito la siguiente modificaci6n:

5' Que una vez revisados los plazos de las etapas establecidag el el contrato, se concluye que ala fecha de terminacion proyectada es er 30 de ,"pii"ror" der 2o2z.

6' Quemediantememorando DTP 2o2o225o1579g3del2gde julio de 2o2o el subdirectorGeneral de Desarrollo urbano, solicit6 a ta Direccion recnica de Gestion contractual laelaboraci6n de una modificaci6n en ros siguientes termlnos:

"( ..)

conforme a la solicitud efectuada por la Direcci1n T6cnica de proyectos como 6rea superuisoradel contrato lDlJ-1650-2019^9n si etapa de fstudioi y or""no", mediante el memorando DTp20202250152343 de fecha 21 de iutio ile z!zo,.aa1uni'at pisente memorando, por medio de roscuales se iustifica ty.9191es que sopoftan la iecesidai ae efectuar la Modificacifun No. 2 alcontrato de obra tDlJ-1650-20;19, ta; cltlles 
"ontiaiii i*cedentes y convenientes para etdesarrollo eficiente de las actividades del contrato in-iencion, la subdirecci,n General deDesanollo lJrbano como drea ordenadora del Gasfo soticita a la Direccion T6cnica de Gestioncontractual elaborar el documento de modificacion contraiidt a" acuerdo con li requerido por laDireccion Tacnica de Proyectos, conforme a /os 

-iiioraraos 
adjuntos, en viftud delp roced i m ie nto p R-G c- 1 4 " M o D t F r cAc t 6 N r cEslrsrv o i' 60 u raeros Es rA 75.' 

,f,vu,, ,v^vt\rty r '-Eorvrv utr L;uNIl<Aros ESIATALES" versionlf

Un (1) Mes

SeModific6666ffi
PRESUPUESTALES,

CONTMCTUALES Y EXTMCOTTNNCTUEr-ES

Se Modific6 el Numeral 3..1, det Anexo:
Requerimientos de personal minimo y equipo minimo
oet proyecto, Modificar el Numeral 9.1.'ETAPA DE
ESTUDIOS Y DTSENOS Subnumerates 9.1.1 y 9.1.2.
de la Cl6usuta 9 FORMA DE PAGO,

Se Modific6 ta ct6usula 13 denominada ANTlClpO,

Se Modific6la cl5usuta 23 denominada GAMNThS

29t05t2020
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MoDlFlcAcl6t't No. 2 AL coNTRATo DE oBRA ruurtaeno !DU-16s0-2019,GELEBRADO ENTRE EL tNsTtruro DE DESARnoT-1o uRBANo y EL coNsoRcroCANAL CORDOBA Mt.

7' Que mediante memorando DTP 20202250152343 del 21 de julio de 202o la DirectoraT6cnica de Proyectos, en calidad de supervisora dJ-contrato soticito a la Subdirecci6nGeneralde Desarrollo Urbano, la modificaci6n pari ta etiminaci6n requisito de no objeci6n alos productos por nartg de! IDU y dem6s modificaciones que se derivan de la aplicaci6n delManual de rnterventoria v0.7 en ros siguientes terminos:

"En el marco del contrato de obra de ta yferencia, y de acuerdo con el procedimiento pR-Gc-
14 del Manual de Procedimientos de ta Entidaa, ei to retiiente a la modificaci6n de contratosesfafa/eg por medio de la prcsenfe se soticita a'utoizar y iramitar ante la Direcci6n Tfucnica deGestihn contractual - DTG2, la elaboraci1n de la minita de Modificaci6n No. 2 at contrato deobra IDU-I650-2019 suscnfo con elcorusoRc to cANAi conooae M.1., fundamentada en lasolicitud efectuada por la lnteruentoria coNsoRc/o s;/v R,4 FAEL el oficio csR 16s2- 00124con radicado IDU No. 20205260531562 det 14 de jutio de 2020, teniendo en cuenta tas

s ig u ie nte s co n side racione s :

(...)

III. SOLICITUD DE MODIflCATOHO

La interuentoria coNSoRcto sAN RAFAEL con contrato tDu 16s2 de 201g, mediante et oficioCsR 1652- 00124 con radicado tDtJ No. 20205260531s62 det 14 de jutio ae'zoio, inform6 queelcontratisfa coruSoRclo ?ANAL coRDoBA-M.l. (contraio de obra 16so-201g) se acoger1 ala versi6n 7 del Manual de tnteruentoria vto supeiiiioi-iet lnstituto de Desanoilo tJrbano.Adicionalmente, soticit1 a la entidad adelintar ui modific,airio at contrato de obra 16so-201gen cuanto a la forma de pago, modificando tos requisitos de no objecion po, prii del lDtJ a losproductos entregados por el Contratista y aprobados por la lnteruentoria, senitanio to siguiente:

"De acuerdo con el comunicado D-78 remitido et 13 de iunio de 2020, por el consorcio canalC6rdoba M.l. contratista del C)NTRAT) No. taso'oiE zolg "ESTUD/oS, D/SENoS ycolvsrRuccloN DE TNFRAEyTRU:TURA PEATINAL i ctcrcnulAs E / EL coRREDoRAMBTENTAL LocALlzADo EN EL )ANAL coRDoBA exiae >ALLE 129 y >ALLE 170 ENLA cluDAD DE BoGorA D.c." en erque informa ro sigiiente:

"Mediante resoluci6n tDlJ No 002862 det2 de abil de 2020 se modific| la versi6n del Manuatdando oigen al Manuat de lnteruentoria y/o superuisi6n de Contratos versio,i i. y que, en elpardgrafo delafticulo pnme9, prescibe oy.e "fe'specto de iquettos contratoi que se encuentranen eiecuci6n y/o no han sido obieto de'liquidaci6n, esta iodificaci6n apticiii i soticitud delcontratista."

Por lo expuesto, nos permitimos informar que apticarcmos el Manual de lnteruentoria versi,n 7,como documento anexo al contrato.',

Por lo anteriormente.glpugsto y una vez revisada la 2LA:JSIJLA 1 INTER1RETACiON DELcoNTRATo det coNTRATo 1-6so de 2019 aonie eiti rrf,nr* t,7r
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MODIFICACION NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA NOMERO IDU.165O.2O1L,CELEBRADO ENTRE EL lNsrtruro DE DESARnoT-1o uRBANo y EL coNsoRcroCANAL CORDOBA MI.

"Asi mismo, el contrato debert inbrpretarse de.forma integnl y concordado de tal manera queexista coherencia enfre sus clilusulas, y entre esre y%s 
- 

siguientei iiiu^ertos que loconforman y que en orden de prelaci6n 
_son: et ptiego de condicior?es, sus anexos, adendas ydocumentos de aclaraci6n; et documento ae eituaiosii"iat, b oferta aei CoNsutro* /osmanuares, pranos procedimientos y guias vigentes rn d lou."

La interuentoria concuerda con ta soticitud re_alizada por elcolvsoRc/ o }ANAL CORDOBAM'l' y en consecuencia, e/ coNSoRcto sAN RA'FilEL bmbiiln se acoge at Manuat delnteruentoria y/o Superuisi6n de Contratos Versi6n 7; en inde revisado lo e-stablecido para elnumeral 10'3 oBLlGAclo/vES APLtcABLEs A LoS coiran ros DE corvCurro R/A, seencontr6 que para lg ?!?P*-":tudios y diseffos de los contratos; los produ"to" , presentar pore/ coruSoRcto 3ANAL coRDoBA u-t. soto neou6ieru AiioBiCiON por parte de taINTERVENT9RIA y ya no por el tDU como estaba estabtecido anteiormente.

siendo consecttente, 
9u9^La entidad gestione la modificaci6n a la cLAuslJLA g F}RMA DEPAGO dEICONTMTO 1650 DE 2O1g Y A IA CLAIJSULA 8 FORMA DE PAGO dEI CONTRATO1652 DE 2019 a la mayor breveaad posible, para no iipi"irr ta programacionii pagos (pAc)proyectado de /os contratos respectivos.

(...)"

Asi /as cosas, la entidad, en virtud at concepto del consultor y el aval por parte de la interuentorfaal mismo, dentro de las obligaciones inherentes al contrato de obra 1650 de 201g, y en pincipiode la buena fe contractual, considera conveniente realizar la inclusi6n del modificatoio,suprimiendo del contrato de obra tDU 1650 de 2019 et requisito del concepto de No objeci6n alos productos elaborados mediante dicho contrato, en adici6n a tas demilts modificaciones quese derivan de la apricaci1n der Manuarde rnteruenioria io.i.
IV. SUSTE/VrO JUR\DICO

se hace necesaio modificar et contrato de obra, sopoftado en:

El articulo 3 de la tey.80 de 1993 dispone: "Los seruidores prtblicos tendrdn en consideraci6nque alcelebrarcontratosy con la eiecuci6n d9 tosmrsmoi lal enfidades buscan etcumplimientode /os fines estatales, ta continuidad y .eficiente pntiriin de los seryrbrbs p1blicos y laefectividad de los derechos e tnfereses de los aaiinistiiires gue colaboran con ellas en laconsecuci6n de dichos /Ines,, y agrega: " tog pafticulares p,o, 
"u 

patte, tendrfun en cuenta alcelebrar y eiecutar los contratos cbnlas entidades esfafa/es que, ademfus de ta obtenci6n deutilidades cuya proteccion garantiza el estado, colaboran iin ettas en el logrode sus fines ycumplen una funci6n sociar gue, como tar, impiica ootigiiiiis".
El articulo 209 de ta constituci6n politica de.cglombia y et afticulo 3 det c6digo de procedimiento
Administratiuo y de to contencioso Administrativo aeniro ie tos pincipios oientados de lafunci6n phblica contemplan elde eficacia y economia. /os cuales son apticables a la contrataci6nestatal, precisamente en que tas autoidides deberan piiJirr ron et m6s atto niv,elde calida, 

k
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MODIFICACI6N NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU.165O-2019,
CELEBRADO ENTRE EL TNSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO
CANAL CORDOBA MI.

en sus actuaciones y la prcteccihn de los derechos de tas personas para el logro delos finesperseguidos al celebrar los contratos.

En relaci6n con la viabitidad de modificar los contrafos esfafa/eg /a Sa/a de Consutta y Seruicio
Civil del Consejo de Estado ha considerado que

'En general, es vdlido afirmar que la actividad de la administraci6n est6t determinada por la
realizaci6n de /os fines que le son prcpios, no s6lo en cuanto a los gen,icos iet Estado, sinode aquellos concretos qle le.son asrgnados a cada estructura pllblica. La organizaci6n det
Estado, los procedimientos, el repafto de competencias, la actuaci,n materialde sus agentes,
etc., estdn concebidos para el cumptimienfo de sus finels, como aparece en el articulo 2. de la
Constitucihn Pol itica.

La contrataci1n estatal responde de m1ttiples maneras a ese mandato y, en cuanto at conceptogue se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contrafos esfafa/es es una especial
forma de hacer prevalecer la finalidad det contrato sobre /os resfante s elementos del mismo. por
mutabilidad del contrato estatal se entie.nde el derecho que tiene la administraci6n de variar,
dadas ciertas condiciones, las obligaciones a catgo del contratista particutar, cuando sea
necesaio para el cumplimiento del obieto y de /os fnes generales det Esiado." (Resaltado fuera
deltexto).

De esta forma, es posrb/e afirmar que tas modificaciones al contnto estatalson poslb/eg
siempre y cuando se realicen con elfin de obtener la consecuci6n del objeto del contrato estatal
y_la finalidad phblica, como consecuencia l6gica. En esfe sentido, la juisprudencia de ta Cofte
Constitucional, y los conceptos de la Sata de Consutta y Seruicio Ciiil, coinciden en establecer
que, para las modificaciones contractuale,s, es necesario que exista'una causa reat y cierta,
contemplada en la ley, diferente a la mera voluntad de los contratantes" y que dicha modificaci6n
sea "en viftud de /os pincipios de planeacion y seguridad juridica"

lgualmente, en el mismo concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil previamente citado,
se esfab/ece que:

"La ley permite una ciefta discrecionalidad en la toma de /as decisiones de modificar loscontratos, pues es muy dificit regular detattadamente el tema, en especial ante ta infinidad desituaciones que pueden presentarse durante la ejecuci6n. por esto utiliza locucionesrelativamente amplias, a las que debe someterse la administracifun. A manera ie ejemplo, secitan las siguientes tomadas del Estatuto General ae coniriiaci6n de ta Administracion pilbtica:
mantener las condiciones t1cnicas, econ6micas y financieras, (articulo 4.g), no sobrevengamayor onerosidad, (articulo 4.9), acordardn los mecanismos y procedimientos pertinentes paraprecaver o solucionar ... diferencias, (ibidem), evitar la paralizaci1n y la afectaci1n gravede /osservicrbs priblicos a su cargo y asegurar la iimediata, ioitiiu, y adecuada prestaci1n, (articulo14); etc. N6fese que, sin embargo,-en ellas van inmersa" lr" ni"r" de una;*"; cierta y unosfines pfiblicos gue hay que salviguardar.', (Subraya fuei ie "".q-
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MoDlFlcAcl6N No. 2 AL coNTRATo DE oBRA ttuntteno rDu-16s0- zo1g,GELEBRADO ENTRE EL lNsrtruro DE DESARnoT-1o uRBANo y EL coNsoRcroCANAL CORDOBA MI.

Entonces, teniendo en cuenta la imposibilidad de prcver desde el contrato inicialmenteestructurado todas /as posr'b/es situaciones que pueden tener lugar durante la ejecucion, y conmiras a evitar conflictos entre los contratantes o'afectacioies at desaroilo de aqu6l, se permitela modificaci6n de ciertos aspecfos del contrato. No obstante, la misma Sa/a de Consulta ySeruicio Civilha conceptuado to siguiente:

"el Conseio de Estado ha sefialado la prohibici6n para la Administraci6n de modificar lascondiciones sustanciales del contrato estatat.y d9 su ptiego de condiciones, iniiuido et objeto ylos citeios habiritantes y de ponderaci1n apticadot r, 
"ip*r"so 

de serecci6n.

conesponderd determinar la noci6n de "condiciones susfan ciales del contrato,,, qtJe debedefinirse en funci6n de cada caso en concreto, segln la naturaleza det contrato y tasobligaciones estipuladas. A partir de esfe supuesfo, ,ljuno, elementos pueden precisar esteconcepto ju ridico indete rm inado."

De esfa forma, se pu9d9 concluir que mientras la modiftcaciiln no afecte las condicionessustanciales para la adiudicaci6n/celebraci6n det contrato, y no se viole el principio de igualdadde oferentes, podrd realizarse la modificaci1n. En este iismo sentido, ta sata de consutta ySeruicio Civil ha conceptuado:

"Puede adicionarse u19 raz6n a /as expuestas pan justificarque ta simple voluntad de las paftesno es causa de modificaci6n de los contratos esfifa/eg la cualconsrsfe en el respeto por elprincipio de igualdad de /os oferentes. Si.se acepfa qu" to" contratos pueden modificarse por etsimple comhn acuerdo, .fdcilmelte se podria ticitar determinado objeto con el fin de adjudic1rseloa ciefta persona' a sabiendas de gue se cambiardn tas ootigaciones, una vez celebrado.,

En conclusian se tiene que es posible la modificaciln delcontrato estatat siempre que (i) ocunauna causa real y cierta, (ii) que genere la necesidad de un cambio en lo estiputt[do en el contratopara la consecuci6n de! obieto contractual, (iii) las partes est6n de acuerdo en dichamodificaci6n, (iv) la modificacihn no sea de un eiemento'sustancialdel contrato o del ptiego decondiciones y (v) no se viole el pincipio de igualdad de oferentes, cuando resulte apticable.

En el asunto en revisi1n se encuentra que los pardmetros deftnidos para viabilizar lamodificaci6n, se encuentran cumplidos potque prcpenden por el cumptimiento del objeto delcontrato pactado.
V. CONCLUS/ONES

D.e.e2p manera y con elfin de que el contratista pueda culminar satisfactoiamente ta ejecuci6ndelobieto contratado.,-se solicitarespefuosa menie procedera estudiary adetantaila elaboraci6nde la minuta de Modificaci1n No. 2 del contrato de obra tDU-l6s0 de'201g, asr:

Eliminar de la clflusula Novena "Forma de pago" del contrato de obra No. lDll-l65a2ilg, elrequisito d.el concepto de No obieci6n alos froductos poi pafte del lDlJ, asi como de todasaquellas disposiciones contractuares que hagan referencia a'ta No ooj"cin;lr;; roductos e"f
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MoDlFlcAcl6N No. 2 AL coNTRATo DE oBRA trtuntteno rDU-1650- 2019,CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCTOCANAL CORDOBA MI.

pafte dellDU en elcontrato; en elentendido de ta apticaci6n integratdel Manualde lnteruentoriay Superuision Versi1n 7.0.

Los demds items y numerales no relacionados con /as drsposrbrb nes contractuales que haganreferencia al con-cepto de No obieci1n a los productos por pafte det IDU del contrato de obraNo' IDU-165&2019 no serdn modificados, continuan vigenies y surten /os efecfos legates que
ellos fijan.

Establecer a travds del modificatoio que la interuentoria se acoge a todos cambios establecidosa travds de la versi6n 7 del Manual de lnteruentoria y/o supeiisi,n del lnslituto de Desanollo
Urbano.

(...)

8' Que de acuerdo con to establecido en elArticulo 40 de la Ley B0 de 1993, las entidades podr6n
celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran elcumplimiento de los fines estatales.

9' Que la Direcci6n T6cnica de Gesti6n Contractualha verificado elcumplimiento de los requisitos
legale-s, por lo que una vez revisados los argumentos expuestos poi ta Subdirectora Generalde lnfraestructura, se considera juridicamente procedenie suscriLir la presente Modificaci6n
No.2 al contrato de obra IDU-I6s0-20ig, ra cual se regir6 por ras siguientes:

cueusulas:

PRIMERA - MODIFICAC!6N: EIiM|NAT dE IA CLAUSULA NOVENA - FORMA DE PAGO dCIcontrato de obra IDU-1650'2019, el requisito del concepto de No Objeci6n a tos productos porparte del lDU, as[ como de todas aquellas disposiciones contractualejque nagan referencia a laNo objeci6n a los productos por parte del loU en el contrato; en el entendid-o de la aplicaci6nintegraldel Manualde lnterventoria y supervisi6n Versi6n 7.0.

PARAGRAFo PRIMERo: La eliminaci6n del requisito de la No objeci6n del IDU para tramitar los

l3f3^tli",l:I11xceoci6n a aquellos pagos, relacionados con et ptan detailado de anticipo, si tonuolere, ltems no previstos, informes de.pago de items a pagar por precios unitarios y mayorescantidades de obra, cuando ello fuera aplicable.

PARAGRAFo SEGUNDO: Los dem5s items y numerales no retacionados con las disposicionescontractuales que hagan referencia al conceptb de No objeci6n a los productos por parte del IDUdel contrato IDU-I650-2019 no ser6n modificados, continoan vigentes y surten los efectos legalesque ellos fijan.

PARAGMFo rERcERo: En virtud de lo indicado en la presente cl6usula, no se entiende que etIDU renuncie a ejercer su potestad sancionatoria en caso de incumplimientosif--
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MoDlFlcAcroN No. 2 AL coNTRATo DE OBRA NUMERO rDU-16s0-2019,CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO OE OCSANNOT.T-O URBANO Y EL CONSORCIOCANAL CORDOBA Mt.

panAcneFo GUARTo: Las partes manifiestan que la presente modificaci6n, no genera ningrintipo de erogaci6n presupuestaipara el IDU y no ri".i" eiequiriurio econ6mico det contrato.

SEGUNDA 'GARANTies: et coNTRATlsrA se compromete a constituir los correspondientescertiflcados de modificaci6n a las oarantias contractu"l"r 
"n 

ros t6rminos y especificacionesESIiPUIAdOS EN IA ''CLAUSULA 23 GARANTiAS CONTRACTUALES YEXTRACONTRACTUALES".y allegarlos a la Direccion recnica de Gesti6n contractual dentro delos tres (3) dlas h6biles siguienteia la firma de este documento, asi como realizarel cargue delas mismas en la plataforma SECOpll.

PARAGRAFo: En.caso de incumplimiento de la obligaci6n consagrada en esta cldusula, elcoNTMTlsrA se harS acreedot 
" 

las sanciones contra"ctuales pactadas en el contrato.

TERCERA - DocuMENTos: Para todos los efectos, son documentos de la presente Modificaci6nNo' 2 al contrato de obra IDU-1650'2019, los enunciados en-ta parte consio6ratira y forman parteintegral del presente documento.

CUARTA - PERFECCIoNAMIENTo: El presente documento se perfecciona con ta aceptaci6n y

Xtiffi"::,fl6nica 
del mismo por las partes a trav6s de ta prataforri secopiiv w torr"spondiente

QUINTA'VIGENCIA DE LAs ESTIPULACIONES: Las dem6s cldusutas delcontrato de obra tDU-1650'2019 no modificadas, continOan vigentes y surten los eiectos legates que ellas fijan.

Para constancia de ro anterior, se da en ra ciudad de Bogot6, D.c.

PORELIDU, DalE Er ^Arr?h.+.A'.

Subdirector General de Desarrollo Urbano
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO CONSORCIO CANAL CORDOBA M!

Aprob6: Juan carrc Gorz6rez v6squez- Direcbr T6cnio de Gestion cm t^xraP/
ip.r,tReviso: Paolaortiz-AsesoraDTGb *-**7 /(, Elabor6: Nicolds Banera Banos -Abogado DTGC

POR EL CONTRATTSTA,
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