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CONTRATO DE INGENIERÍA, 
PROCURA Y CONSTRUCCIÓN 
ENTRE ENERGÍA DEL RIO CHILI 
S.A.S. Y CAMARGO CORREA 
COLOMBIA INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES LTDA 

 

Por presente instrumento particular las partes: 

1.    de un lado, ENERGÍAS DEL RIO CHILI S.A.S., Sociedad domiciliada en 
Medellín e identificada con NIT 900.199390-7, constituida mediante escritura 
Pública No 2706 del 26 de Septiembre de 2007,  otorgada en la Notaria 
Tercera de la Ciudad de Ibagué, registrada en la Comercio de Medellín el 11 
de Febrero de 2008, en el Libro 9 , bajo el Numero 1638 ., a quien nos 
referimos en este contrato como CONTRATANTE y 

2. de otro lado, CAMARGO CORREA COLOMBIA INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES LTDA, sociedad domiciliada en Medellín, identificada 
con NIT. 900.149.989–4, constituida mediante escritura pública número 2.853 
otorgada por la Notaría Doce del Círculo de Medellín el 03 de mayo de 2007, a 
quien nos referiremos en este Contrato como CONTRATADO. 

 
CONTRATANTE e CONTRATADO, en adelante denominados, en conjunto, Partes 
e, individualmente, Parte, 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - CONSIDERANDOS 
 

a) ERC es la propietaria de los derechos y titular de las licencias permisos, 
licencias y concesiones para la construcción y operación del PROYECTO DE 
ENERGIA RENOVABLE PARA UN NUEVO PAIS DEL RÍO CHILI,  en adelante 
“el Proyecto.” 

b) El Proyecto, está conformado por una Planta de Energía Eléctrica con una 
potencia instalada de 66 MW, ubicado en el Municipio de Roncesvalles  en el 
Departamento de Tolima, Colombia, de propiedad de ERC.  

c) CCCC es una empresa constructora de proyectos de infraestructura con 
reconocida e importante trayectoria en el mercado nacional e internacional, en 
la prestación de servicios integrados de ingeniería, especialmente en la 
construcción de plantas hidroeléctricas. 

d) ERC y CCCC firmaron el día 25 de septiembre de 2015 un Memorando de 
Entendimiento, en adelante “El MOU” que tiene por objeto, ente otras cosas las 
siguientes actividades: (i) Participar conjuntamente en régimen de exclusividad 
en el análisis de los elementos técnicos, económicos y financieros del 
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Proyecto, de tal forma que los posibles inversionistas y entidades de crédito 
cuenten con la oportuna y más completa información para el análisis de todos 
los elementos que definen esta positiva alternativa de inversión en Colombia y 
(iii) Definir los plazos y las condiciones, para acordar el valor y los términos de 
un contrato EPC para el diseño, la construcción, las pruebas, puesta en 
marcha y el inicio de la operación comercial de la totalidad de la infraestructura 
de generación de energía eléctrica del Proyecto, de tal forma que a partir de la 
correcta gestión del contrato EPC (de acuerdo a lo establecido en La Hoja de 
Términos según se anuncia más adelante), se cumplan en lo posible las 
expectativas económicas, de control de riesgos (identificados y acordados) y 
legales, que permitan consolidar la confianza en ERC y en el Proyecto de los 
potenciales inversionistas y entidades de crédito. 

e) Como consecuencia del Mencionado Memorando de Entendimiento, ERC y 
CCCC firmaron el día 27 de junio de 2017 una Hoja de Términos, en adelante 
“La Hoja de Términos” con el fin de acordar las condiciones principales que 
serán incluidas en el mencionado el contrato EPC. 

f) Como consecuencia de los considerandos anteriores, ERC y CCCC han 
acordado firmar un contrato para la Ingeniería, Procura y Construcción, en 
adelante “el contrato EPC” o simplemente “el EPC” del Proyecto que se regirá 
por las siguientes cláusulas y condiciones: 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO 

2.1 Hacen parte integrante de este Contrato, con  el cual constituyen un todo 
indivisible, los documentos abajo relacionados (“Anexos”): 

 
Anexo I – Propuesta Consolidada del CONTRATISTA de PH CHILI 
 
Anexo II - Proyecto Conceptual Avanzado de PH CHILI 
 
Anexo III - Especificaciones Técnicas de las Obras Civiles 
 
Anexo IV - Especificaciones Técnicas del Suministro y Montaje 

Electromecánica 
 
Anexo V - Cronograma de Implantación 
 
Anexo VI - Matriz de Responsabilidades Socioambientales 
 
Anexo VII - Cronograma de Desembolso 
 
Anexo VIII - Normas de Medición y Eventos de Pago 
 
Anexo IX - Fórmulas y Criterios de Reajuste 
 
Anexo X - Condiciones para Contratación de Seguros 
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Anexo XI - Tributos y Contribuciones 
 
Anexo XII – Tabla de Cantidades de la Oferta 
 

2.2 En caso de conflicto entre los términos y condiciones de este Contrato y 
aquellos de los Anexos, prevalecerán los términos de este Contrato. 

2.3 En caso de conflicto entre los términos y condiciones de los Anexos, 
prevalecerán unos sobre los otros en el orden de arriba. 

2.4 Eventualmente, y en caso de que haya acuerdo previo, este Contrato podrá 
ser alterado, mediante adenda contractual. 

2.5 El presente Contrato, junto con sus Anexos, substituye y deja sin efecto todos 
los demás entendimientos, acuerdos y documentos celebrados anteriormente 
por las Partes en relación al Proyecto. 

 
CLÁUSULA TERCERA – DEFINICIONES 

3.1 Siempre que sean empleados en el presente Contrato, los términos y 
expresiones listados a continuación tendrán el significado que les haya sido 
atribuido en esta Cláusula, excepto cuando esté expresamente dispuesto de 
otra forma: 

 

Autoridad 
Gubernamental:  

Toda autoridad que ejerza competencia legal de regulación, 
autorización y/o fiscalización, sobre cualesquiera actos 
practicados como consecuencia del objeto de este Contrato.

Autorización 
Gubernamental: 

Todos los actos, autorizaciones, resoluciones, licencias, 
determinaciones o decisiones de Autoridad 
Gubernamental aplicables directa o indirectamente a este 
Contrato. 

Base de Datos 
Económica y 
Tributaria del 
Contrato: 

Es el día de formación de los precios de este Contrato, 
teniendo como base las condiciones económicas y 
tributarias vigentes en la fecha establecida en el Anexo I - 
Propuesta Consolidada del CONTRATISTA, a partir del cual 
incidirán los reajustes establecidos en este Contrato.  

Bienes del 
Contratista 

Corresponden exclusivamente a los equipos e instalaciones 
industriales que estén contabilizados en el activo 
permanente del CONTRATISTA o de sus Subcontratistas.  

Cantero y 
Campamento:  

Conjunto de instalaciones provisionales de propiedad del 
CONTRATISTA (galpones, oficinas, talleres, depósitos, etc.) 
necesarias para el integral desempeño de sus obligaciones 
contractuales, incluyendo la estructura de apoyo al Equipo 
de Supervisión e Inspección del CONTRATANTE.  
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Certificado de 
Aceptación 
Provisional - CAP: 

Documento emitido por el CONTRATANTE, al final de cada 
etapa estipulada en la Cláusula Vigésima Cuarta – 
Certificado de Aceptación Provisional y Final de este 
Contrato, por intermedio del cual el CONTRATANTE 
recibirá provisionalmente las correspondientes parcelas, 
asumiendo su control y su operación. 

Certificado de 
Aceptación Final  
- CAF: 

Documento emitido por el CONTRATANTE, al final del 
vencimiento del Período de Garantía, referente a cada 
CAP, por intermedio del cual el CONTRATANTE recibirá en 
definitivo las Parcelas de la PH CHILI. 

Cronograma de 
Desembolso: 

Cronograma de desembolso financiero con la previsión de 
los pagos que se van a efectuar al CONTRATISTA, 
conforme los criterios de avance físico y eventos de pago 
definidos en el Anexo VIII - Normas de Medición y Eventos 
de Pago. 

Cronograma de 
Implantación:  

Cronograma de las actividades de Implantación, 
conteniendo la indicación de los Marcos Principales, 
conforme el Anexo V – Cronograma de Implantación de este 
Contrato. 

Documentación 
Técnica: 

Todos los diseños, certificados, especificaciones, normas, 
criterios, informes, estudios, programaciones, informaciones 
escritas y datos, producidos por el CONTRATISTA, 
necesarios para la completa Implantación de la PH CHILI. 

Documento “Como 
Construido”: 

Proyecto Ejecutivo y respectivas memorias de cálculo que 
el CONTRATISTA, después de la  terminación del montaje y 
construcción, deberá suministrar al CONTRATANTE, con el 
sello “Como Construido”, conteniendo todas las 
alteraciones eventualmente ocurridas durante el montaje y 
construcción. 

Especificaciones 
Técnicas: 

Significan las versiones finales y revisadas de las 
Especificaciones Técnicas resultantes de los ajustes 
derivados del Proyecto Conceptual Avanzado y demás 
complementaciones, alteraciones y/o consolidaciones 
acordadas y que hayan sido formalmente aceptadas por las 
Partes, a ser concluidas de conformidad con el Cronograma 
de Implantación. 

Evento(s) de Pago: Etapas de evaluación mensual indicadas en el Anexo VIII -  
Normas de Medición y Eventos de Pago. El cumplimiento de 
los Eventos de Pago, cuando sea aplicable, será condición 
para la liberación de los pagos al CONTRATISTA, conforme 
el Anexo VIII -  Normas de Medición y Eventos de Pago, 
excepto cuando esté dispuesto lo contrario en este 
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Contrato. 

Falla en la Ejecución: Significa la falla del CONTRATISTA en la ejecución del 
Contrato, como consecuencia del no atendimiento de las 
especificaciones contractuales, en razón de comprobado 
dolo o culpa del Contratista o sus Subcontratistas, en 
cualquiera de sus modalidades (negligencia, impericia o 
imprudencia). 

Implantación: Todos los servicios de ingeniería, suministros, equipos, 
transportes, obras civiles, montaje, pruebas, Puesta en 
Marcha, capacitación y demás actividades y suministros 
comprobadamente necesarios para que el CONTRATANTE 
opere de forma plena, segura y eficaz la PH CHILI, conforme 
el Objeto de este Contrato, en las bases contractuales, 
ejecutados durante el período transcurrido entre la firma del 
presente Contrato y la emisión, por el CONTRATANTE, del 
último Certificado de Aceptación Provisional – CAP. 

Informe de Progreso: Informe mensual, emitido por el CONTRATISTA, 
conteniendo las informaciones relativas al progreso de la 
Implantación, en nivel de detalles previamente acordado 
entre las Partes. 

Informes de Puesta 
en Marcha: 

Son los documentos que presentan los resultados de las 
pruebas de Puesta en Marcha realizadas, indicando la 
conformidad, o no, de los equipos con relación a las 
Especificaciones Técnicas y del respectivo suministro. 

LLAVE EN MANO: Modalidad de contratación, en régimen de llave en mano, en 
la que la empresa contratista asume la responsabilidad por 
la implantación de la planta hidroeléctrica y por el suministro 
de los bienes y servicios necesarios para  su implantación, 
en cambio del Precio Global , en el plazo contratado para la 
conclusión de la obra, siendo el contratista responsable por 
la consecución de toda la obra y por la entrega de la planta 
en condiciones de ser colocada en pleno funcionamiento, en 
conformidad con las garantías específicas de desempeño 
acordadas con el contratante. 

Licencia de 
Instalación – LI: 

Licencia ambiental que autoriza la instalación del 
EMPRENDIMIENTO o actividad de acuerdo con las 
especificaciones constantes de los planes, programas y 
proyectos aprobados, incluyendo las medidas de control 
ambiental y demás  condicionantes, de la cual constituyen 
motivo determinante. 

Licencia de 
Operación – LO: 

Licencia ambiental que autoriza la operación de la actividad 
o emprendimiento, después de la verificación del efectivo 
cumplimiento de lo que consta de las licencias anteriores, 
con las medidas de control ambiental y condicionantes 
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determinados para la operación. 

Listo para Inicio de la 
Operación 
Comercial: 

Fecha en que cada Unidad Funcional y el Sistema de 
Transmisión Asociado deberán haber sido puestos en 
marcha mediante el cumplimiento de los procedimientos y 
pruebas de Puesta en Marcha descritos en la Cláusula 
Vigésima Tercera - Puesta en Marcha, y se encuentren 
completamente libres y aptos para la interconexión al 
Sistema Interconectado Nacional, en condiciones de 
operación plena e integral, fecha en que todos los demás  
sistemas asociados necesarios, incluyendo obras civiles, 
equipos y montaje, deberán estar también concluidos y 
operando sin restricciones impeditivas. 

Lugar de 
Implantación: 

Área, excluyendo aquellas de libre acceso público, liberadas 
por el CONTRATANTE en donde el CONTRATISTA deberá 
ejercer las actividades inherentes a la Implantación de la 
PH CHILI, inclusive las áreas del Cantero y Campamento.  

Manual Integrado de 
Operación y 
Mantenimiento: 

 
Manual de operación y mantenimiento de los componentes 
estructurales, instalaciones y equipos permanentes de PH 
CHILI, detallados en los documentos contractuales. 

Marco(s) 
Principal(es): 

Significa el(los) evento(s) puntual(es), característico(s) de la 
Implantación, utilizado(s) como referencia para control de 
su marcha y para la eventual concesión de bonos o 
aplicación de penalidades al CONTRATISTA, conforme lo 
establecido en la Cláusula Novena – Vigencias y Plazos. 

Operación 
Comercial: 

Es la operación de cada Unidad Funcional, generando y 
transmitiendo energía eléctrica, según los procedimientos de 
red estándares para el sistema eléctrico colombiano. 

Operadora: Es la empresa que va a ser contratada por el 
CONTRATANTE o equipo de la propia CONTRATANTE, 
que realizará la Operación Comercial de PH CHILI, así 
como acompañará la Puesta en Marcha. 

Ordenes de Sevicio: Documentos emitidos por el CONTRATANTE autorizando al 
CONTRATISTA a iniciar las parcelas de servicios relativos a 
la Implantación de PH CHILI, los cuales estarán detallados 
en Anexo I – Propuesta Consolidada del CONTRATISTA de 
PH CHILI. 

Parcelas de la PH 
CHILI: 

Son las estructuras, sistemas o equipos que serán 
considerados individualmente para la Puesta en Marcha, 
conforme a lo siguiente: 
(i) Azud de Crecientes; 
(ii) Estructura de Captación; 
(iii) Descarga de Fondo; 
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(iv) Canal de Aducción; 
(v) Desarenador y Tanque de Carga; 
(vi) Túnel de Conducción; 
(vii) Túnel de Acceso Casa de Máquinas; 
(viii) Túnel de Descarga; 
(ix) Estructura Casa de Máquinas; 
(x) Unidad Generadora 1; 
(xi) Unidad Generadora 2; 
(xii) Acceso para Casa de Máquinas; 
(xiii) Subestación CH CHILI; 
(xiv) Línea de Transmisión 115 kV; 
(xv) Línea Corta 13,2 kV. 
 

Período de Garantía: Significa el plazo de cobertura contra fallas o defectos en los 
términos de la Cláusula Vigésima Quinta – Garantías de PH 
CHILI. 
 

PH CHILI: Proyecto de Energía Renovable para Un Nuevo País del Río Chili, 
proyecto hidroeléctrico con una potencia instalada de 66 MW, a 
filo de agua, ubicado en el Municipio de Roncesvalles  en el 
Departamento de Tolima, Colombia (en adelante, el “Proyecto”),  
incluyendo 115 kV de 42 km entre la salida de la casa de 
máquinas Chili 115 kV y la subestación Mirolindo 115 kV, 
adicionalmente una línea de servicios auxiliares circuito sencillo a 
13,2 kV de 12 km que conectará la casa de máquinas con la 
captación.

Plan de Garantía de 
Calidad: 

Plan a ser desarrollado y implantado por el CONTRATISTA, 
cuya ejecución podrá ser acompañada por el 
CONTRATANTE, en conformidad con lo dispuesto en la 
Cláusula Vigésima Primera – Control de Calidad. 

Plan de Manejo 
Ambiental – PMA: 

Documento de responsabilidad del CONTRATANTE, 
integrante de la Licencia Ambiental de Instalación del 
PROYECTO, que autoriza  su construcción. 

Plan General de 
Puesta en Marcha: 

Plan que establece los criterios y procedimientos para la 
ejecución de Puesta en Marcha. 

Plazo Razonable: Plazo acordado entre las Partes, en el cual la sustitución de 
ítems defectuosos, la regularización de incumplimientos, la 
ejecución de modificaciones necesarias velando por la 
adecuación o mejorías, o, incluso, cualquier acción 
necesaria que pretenda alcanzar que el cumplimiento 
integral del Contrato, ocurra en el período de tiempo más 
corto técnicamente y financieramente viable, regularizando 
incumplimientos o indisponibilidad de las unidades, y que no 
comprometa la seguridad de la PH CHILI o de terceros, 
evitando pérdidas y daños para las Partes.  

Precio Global  Significa el valor, conforme a lo definido en la Cláusula 13ª, a 
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ser pagado por el CONTRATANTE al CONTRATISTA, por la 
ejecución integral de sus obligaciones contenidas en este 
Contrato. 

Premisas Temporales Significan los eventos u obligaciones del CONTRANTE cuya 
ejecución hasta las fechas preestablecidas es condicionante 
para el cumplimiento del Cronograma de Implantación por 
el CONTRATISTA. 

PROYECTO: Significa el Proyecto de Energía Renovable para Un Nuevo País 
del Río Chili, conformado por la PH CHILI y otros servicios y 
obligaciones asociados, ubicada en el Municipio de 
Roncesvalles, Departamento del Tolima, Colombia, de 
propiedad de ENERGÍA DEL RIO CHILI S.A.S., la cual tiene 
los derechos y titularidad de las licencias permisos, licencias 
y concesiones para la construcción y operación. 

Proyecto Conceptual 
Avanzado:  

Significa el conjunto de informaciones, incluyendo estudios 
de ingeniería, diseños, e informaciones técnicas, contenido 
en el Anexo I de la Hoja de Términos firmada en 27 junio de 
2017, que sirvió de base para la definición del objetivo y del 
Precio Global de las obras de construcción civil, del 
suministro de los equipos y montaje y Puesta en Marcha 
para la PH CHILI el cual constituirá base para la elaboración 
del Proyecto Ejecutivo. 

Proyecto Ejecutivo: Conjunto de documentos técnicos para el detalle ejecutivo 
del Proyecto Conceptual Avanzado, con base en las 
Especificaciones Técnicas, constituyéndose en la 
documentación necesaria para la completa ejecución de las 
obras civiles y para el suministro y montaje de los equipos 
electromecánicos. 

Propuesta 
Consolidada del 
CONTRATISTA: 

Propuesta Técnica y Comercial efectuada por el 
CONTRATISTA, constante del Anexo I de este Contrato. 

Proveedores 
Especificados: 
 

Personas jurídicas proveedoras de bienes o servicios 
destinados a la Implantación de PH CHILI, contratadas por 
el CONTRATISTA, en nombre y por cuenta del 
CONTRATANTE, con autorización previa y expresa de ésta, 
mantenidas integralmente las obligaciones y 
responsabilidades del CONTRATISTA, en los términos de la 
Cláusula Vigésima – Proveedores Especificados.  

Puesta en Marcha: Conjunto de actividades, pruebas y ensayos de campo, 
destinados a la verificación de la conformidad de los 
parámetros y características de los suministros y a la 
verificación de desempeño de los equipos y/o sistemas, así 
como en relación a la solidez de las estructuras y obras 
civiles, de forma que se demuestre que el funcionamiento y 
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el desempeño de cada equipo y/o sistema, estructura y 
obras civiles, se encuentra de acuerdo con lo prescrito en 
este Contrato y sus Anexos.  

Sistema de 
Transmisión 
Asociado: 

 
Circuito sencillo 115 kV de 42 km entre la salida de la casa de 
máquinas Chili 115 kV y la subestación Mirolindo 115 kV, 
adicionalmente una línea de servicios auxiliares circuito sencillo a 
13,2 kV de 12 km que conectará la casa de máquinas con la 
captación. El Sistema de Transmisión Asociado y sus servicios y 
materiales necesarios, no hacen parte del alcance de este 
contrato EPC. De todas formas CCCCEL CONTRATISTA podrá 
ofertar por este alcance en el momento de su contratación, con el 
mecanismo de first refuse.  
 

Subcontratistas: Personas físicas o jurídicas proveedoras de bienes o 
servicios destinados a PH CHILI, contratadas directamente 
por el CONTRATISTA, o contratados por el CONTRATISTA 
en la condición de representante del CONTRATANTE, en los 
términos de la Cláusula 20ª – Proveedores Especificados. 
 

Subcontratistas 
Principales 

Proveedores principales, que son exclusivamente aquellos 
que impacten en la calidad final del servicio de CCCC a los 
cuáles pretende solicitarles cotizaciones u ofertas de cada 
equipo y el Supervisor y el CONTRATANTE tendrán un 
plazo de quince (15) días hábiles para aprobarlos o 
rechazarlos. Vencido este plazo, se entenderán aprobados 
todos los proveedores principales incluidos en la lista. 
 

SUPERVISOR Sociedad o persona natural designada por el 
CONTRATANTE para el acompañamiento de los 
suministros de los bienes y servicios objeto de este Contrato, 
según el alcance de acciones previsto en la Cláusula 18ª. El 
CONTRATANE es responsable por todos los costos 
referentes a las actividades del SUPERVISOR. 

Unidad Funcional: Conjunto formado por la Unidad Generadora, las obras 
civiles referentes a la toma del agua, al circuito hidráulico de 
generación y a la casa de máquinas, equipos 
hidromecánicos y demás  equipos y sistemas 
electromecánicos y estructuras civiles que, haciendo parte 
de PH CHILI, sean necesarios y suficientes para hacer que 
el conjunto quede listo para el inicio de la Operación 
Comercial. 

Unidad Generadora: Grupo generador formado por el conjunto integrado de los 
equipos que lo compone, conforme lo definido en el Anexo 
IV - Especificaciones Técnicas del Suministro y Montaje 
Eletromecánica. 
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CLÁUSULA QUARTA - OBJETO 

4.1 Es objeto del presente Contrato la Implantación de la PH CHILI, por el 
CONTRATISTA, en la modalidad llave en mano, a precio global y plazos 
determinados, con suministro de todos los bienes, materiales y servicios 
necesarios para su completa Implantación de acuerdo con el Anexo I – 
Propuesta Consolidada del CONTRATISTA de PH CHILI.  

4.2 La PH CHILI será entregada, por el CONTRATISTA, con la capacidad 
instalada de 66 MW, a través del subcontratista de Suministro y Montaje 
Electromecánico, conforme a los proyectos y estudios hidrológicos y 
energéticos puestos a disposición por el Contratante de PH CHILI y en el 
Anexo II - Proyecto Conceptual Avanzado de la PH CHILI. 

4.3 El CONTRATISTA es consciente de que este Contrato podrá estar sujeto a 
ajustes y/o requisitos que lleguen a ser solicitados por el CONTRATANTE, por 
su propia iniciativa o por exigencias de Autoridades Gubernamentales, 
órganos financiadores, ambientales y demás entidades relacionadas o 
afectadas con la Implantación y la explotación de PH CHILI, incluyendo 
eventuales ajustes necesarios para la conexión de PH CHILI al Sistema 
Interconectado Nacional de Colombia, así como cualesquiera ajustes 
derivados de la alteración de la legislación, ocurrida después de la celebración 
de este Contrato, y desde ya se ofrece a realizar los consecuentes ajustes del 
Contrato, necesarios para atender tales demandas, los cuales serán 
analizados caso por caso por las Partes y acordados por medio de la 
celebración de adenda a este Contrato, para reflejar las consecuencias 
económicas y programáticas de esos ajustes, siempre y cuando apliquen. 

 
CLÁUSULA QUINTA – SOLIDARIDAD 

5.1 La sociedad mercantil Brasilera Construções e Comércio Camargo Correa S.A. 
se obliga en este contrato de manera solidaria con las obligaciones asumidas por 
el CONTRATISTA, frente exclusivamente al CONTRATANTE, para fines del art. 
1568 a 1580 del Código Civil Colombiano, las cuales se declaran, desde ahora, 
responsables solidarias por el cumplimiento de todas las obligaciones, 
condiciones, compromisos y responsabilidades derivadas de este Contrato, 
frente exclusivamente al CONTRATANTE, como consecuencia de esa 
solidaridad, pudiendo el CONTRATANTE exigir de cualquiera de ellas, 
individualmente o en conjunto, el cumplimiento de la totalidad del objeto 
contratado. 
 
EL CONTRATANTE otorgará AL CONTRATISTA garantías de cumplimiento de 
sus obligaciones del mismo nivel y confiabilidad de las garantías entregadas por 
el CONTRATISTA AL CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA SEXTA - CONOCIMENTO DEL LOCAL Y DE LAS CONDICIONES DE 
EJECUCIÓN DE LA PH CHILI 

6.1 El CONTRATISTA declara tener conocimientos de las informaciones disponibles 
por el CONTRATANTE y listadas en el Anexo II - Proyecto Conceptual 
Avanzado de la PH CHILI. 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Es de responsabilidad del CONTRATISTA el fiel cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en leyes y normas reglamentarias específicas en relación al objeto 
contratado vigentes al momento de la presentación de la oferta, así como en 
relación a las disposiciones de este Contrato, incluyendo las establecidas a 
continuación: 

7.1 Realizar los suministros, obras y servicios objeto de este Contrato de forma 
eficiente y diligente, de acuerdo con los estándares técnicos aplicables 
necesarios a la completa ejecución y entrega de la PH CHILI, según los 
procedimientos estándares de red para el Sistema Eléctrico de Colombia, 
aprobados y homologados por las agencias competentes, con cumplimiento 
integral de las disposiciones del presente Contrato, asegurando su 
conformidad, adecuación, calidad, desempeño, funcionamiento, seguridad y 
solidez. 

7.2 Observar fielmente las disposiciones legales relativas a la Seguridad, Salud, 
Higiene de Trabajo y Medio Ambiente en relación al objeto contratado. En el 
caso de que  ocurran pérdidas en el desarrollo de los trabajos de 
Implantación de PH CHILI o su suspensión como consecuencia de la 
violación de los dispositivos relativos a la Seguridad, Medio Ambiente, Salud e 
Higiene de Trabajo por el CONTRATISTA y por sus Subcontratistas, el 
CONTRATISTA correrá con todos los gravámenes y penalidades imputados 
por las autoridades competentes, inclusive con los gravámenes y penalidades 
imputados al CONTRATANTE, surgidos de la mencionada violación, 
observadas las disposiciones de la Cláusula 35ª – LÍMITES DE 
RESPONSABILIDAD. 

7.3 Posibilitar al SUPERVISOR pleno acceso a cualquier instalación, lugar de 
fabricación de repuestos, equipos y al Lugar de Implantación, tanto durante 
las fases de proyecto y fabricación, así como de instalación y montaje.  

7.4 Mantener, permanentemente, personal técnico, operacional y administrativo, 
habilitado, calificado y capacitado, en número suficiente, para la ejecución del 
objeto del presente Contrato, asumiendo plena y exclusiva responsabilidad 
por su contratación y prestaciones surgidos, incluyendo el pago, alojamiento, 
alimentación, transporte, indemnizaciones, multas y otras penalidades 
eventualmente advenidas de infracciones cometidas, reclamaciones laborales 
y cualesquiera medidas propuestas por sus empleados y empleados de los 
Subcontratistas , eximiendo al CONTRATANTE de cualquier responsabilidad 



  

MINUTA 

12

directa, solidaria y/o subsidiaria, en cualquier momento, observado lo 
dispuesto en la Cláusula 35º - Límites de Responsabilidad. 

7.5 Elaborar un diario de obra en donde serán registrados los eventos relativos a 
la marcha de la Implantación, con  observaciones y comunicaciones, 
conteniendo campos para el diligenciamiento de comentarios y firma por parte 
del CONTRATANTE. 

7.6 Entregar al CONTRATANTE, mensualmente, hasta el día 15 del mes 
siguiente, el Informe de Progreso, conteniendo informaciones sobre la 
marcha de las obras, servicios y suministros de PH CHILI, con fotos, 
histogramas y tablas contemplando las etapas de implantación, para fines de 
acompañamiento por parte del CONTRATANTE. 

7.7 Responsabilizarse por el integral cumplimiento de todas sus obligaciones 
legales, fiscales, sociales, tributarias, laborales y de seguridad social, surgidos 
exclusivamente de la ejecución de las obligaciones del CONTRATISTA, 
inclusive de los Subcontratistas, así como por los costos y gastos procesales 
incurridos en la presentación de defensa, honorarios de abogados y 
eventuales condenas ejecutoriadas provenientes de cualesquiera demandas 
administrativas, fiscales, judiciales. El CONTRATISTA indemnizará al 
CONTRATANTE por eventuales gravámenes surgidos de incumplimientos 
causados comprobadamente por el CONTRATISTA, relativos a las 
obligaciones previstas en esta Cláusula 7.7, observado lo dispuesto en la 
Cláusula 35º - Límites de Responsabilidad. El CONTRATANTE deberá 
comunicar al CONTRATISTA sobre la eventual ocurrencia de cualquier hecho  
que viniere a motivar la aplicación de esta Cláusula. 

7.8 Corregir, remover, reconstruir, sustituir o reparar, en todo o en parte, sus 
expensas, en Plazo Razonable , cualesquiera obras, servicios y suministros 
que lleguen a ser comprobadamente considerados por el CONTRATANTE 
como defectuosos, incorrectos, insuficientes, inadecuados en disconformidad 
con el objeto del Contrato, con las Especificaciones Técnicas y con las 
normas técnicas aplicables al presente Contrato, durante el periodo de 
ejecución de PH CHILI y/o dentro del Periodo de Garantía. 

7.9 En la ejecución del suministro de bienes, materiales y servicios objeto de este 
Contrato, el CONTRATISTA se compromete a prestar atención a la 
legislación ambiental vigente, siendo responsable por el pago de eventuales 
indemnizaciones y sanciones impuestas por el poder público cuando una 
conducta suya sea la causante de esas sanciones, obligándose a reparar 
todos los daños y/o perjuicios, causados al CONTRATANTE, al Poder Público 
y/o a terceros, debidamente comprobados, surgidos del incumplimiento de la 
referida legislación ambiental, así como a responder por los daños causados al 
medio ambiente surgidos de acto u omisión exclusivo del CONTRATISTA y 
Subcontratistas, reparando integralmente sus  consecuencias delante del 
CONTRATANTE, terceros y el Poder Público, sin perjuicio de otros 
gravámenes de allí surgidos y de las penalidades previstas en este Contrato y 
de lo dispuesto en la Cláusula Trigésima Quinta – LÍMITES DE 
RESPONSABILIDAD. 
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7.9.1 El CONTRATISTA se obliga a atender a las disposiciones descritas en 
la Matriz de Responsabilidades Socio ambientales. 

7.9.2 Sin perjuicio a lo dispuesto en la Cláusula 7.9 de arriba, el 
CONTRATISTA se obliga a tomar las medidas de prevención 
establecidas en el Anexo VI - Matriz de Responsabilidades 
Socioambientales. 

7.10  Responsabilizarse por la recomposición de todas las áreas degradadas como 
consecuencia de la Implantación de la PH CHILI, por acciones relativas al 
cumplimiento de este Contrato, tales como, canteros, accesos, áreas de 
préstamos y desechos, en conformidad con las limitaciones de construcción 
previstas en la Matriz de Responsabilidades Socio ambientales, teniendo 
en cuenta que el CONTRATISTA no es responsable por todos y cualesquiera 
pasivos, inclusive ambientales y condiciones pre existentes en el lugar de las 
obras. El CONTRATISTA, después de la terminación de las obras civiles y 
montaje, no será responsable por el mantenimiento de cualesquiera áreas 
utilizadas como consecuencia de la Implantación. 

7.11  Evitar daños o perturbación a la propiedad de terceros, resultantes de 
contaminación, incluyendo ruido y otras causas provenientes del método de 
trabajo conforme legislación aplicable, responsabilizándose delante de terceros 
y delante del CONTRATANTE, por todos los perjuicios surgidos de la falla en 
evitar tales daños o perturbaciones. 

7.12  Obtener frente a los órganos competentes y mantener en vigor, hasta el 
término de la Implantación de PH CHILI, las licencias de su exclusiva 
responsabilidad, necesarias para la instalación y operación del Cantero y 
Campamento y a la ejecución de las obras, servicios y suministros integrantes 
de la PH CHILI. 

7.13  Responsabilizarse por el eventual aumento de los costos del Contrato, 
cuando, por determinación de la autoridad competente, los servicios fueren 
embargados o tuvieren  su ejecución suspendida, por razones 
comprobadamente imputables exclusivamente al CONTRATISTA. 

7.14 Correr con todos y cualesquiera costos y gastos surgidos de la instalación y 
operación y mantenimiento del Cantero y Campamento y de sus actividades 
en el Lugar de Implantación, con excepción de la adquisición y pago de 
energía eléctrica necesaria a la Implantación.  

7.15  Proveer la infraestructura en el Cantero y Campamento necesaria para el 
equipo del CONTRATANTE y SUPERVISOR, compuesta por: sistema de 
comunicación, acceso compartido a la Internet y red interna de informática, en 
un área prevista de 14,40 m2. 

7.16  Presentar, en Plazo Razonable  acordado entre las Partes, a partir de la fecha 
de la firma del presente Contrato el plan de ejecución de PH CHILI, 
identificando:  
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(i) Las normas y metodologías para la ejecución de las obras, fabricación 
de los equipos y test de desempeño de los mismos;  

(ii)  Especificaciones Técnicas de las Obras Civiles, las cuales pasarán a 
ser el Anexo III; y 

 (iii)  Especificaciones Técnicas del Suministro y Montaje Eletromecánica, 
las cuales pasarán a ser el Anexo IV. 
 

7.17  Responsabilizarse por la conformidad, adecuación, desempeño y calidad de 
los productos suministrados y/o trabajos, así como de cada material, 
equipamiento o parte, aunque que no sean de su fabricación, garantizando su 
desempeño y atendiendo a los requisitos de calidad establecidos en este 
Contrato. 

7.18  Comunicar inmediatamente al CONTRATANTE, el eventual descubrimiento de 
objetos de valor histórico, arqueológico o económico en el Lugar de 
Implantación, aislando el área respectiva y tomando las providencias 
adicionales necesarias, acordadas entre las Partes, según las instrucciones 
que llegaren a recibir del CONTRATANTE en cada caso. Desde ahora, queda 
acordado entre las Partes que el CONTRATANTE será responsable por los 
rescates de los referidos objetos por ventura descubiertos. 

7.19  Poner a disposición del CONTRATANTE, por medio magnético, todos los 
diseños, documentos y especificaciones, actualizados, relativos a PH CHILI. 

7.20  Proteger, almacenar y guardar las obras, servicios y suministros, durante a 
Implantación de PH CHILI, hasta el recibimiento de cada Certificado de 
Aceptación Provisional – CAP, incluso durante eventuales periodos de 
suspensión de los trabajos en los términos y condiciones definidos en la 
Cláusula Décima Segunda – Suspensión de la Implantación de PH CHILI, 
dotando el Lugar de Implantación de un sistema de vigilancia y seguridad 
patrimonial y personal, no armada, necesarias para el mantenimiento de la 
vigilancia y seguridad. El CONTRATISTA no tiene cualquier obligación de 
practicar actos de prerrogativa de Autoridad Gubernamental por no tener 
poder de policía. 

7.21 Comunicar al CONTRATANTE, inmediatamente, en caso de que se presenten 
movimientos en las áreas adyacentes el impedimento de acceso al Lugar de 
Implantación, por causa de despojo o invasión de las áreas, de manera  que 
el CONTRATANTE pueda tomar las medidas administrativas o judiciales 
pertinentes. 

7.22 Implementar, durante a vigencia de este Contrato, el control de calidad y la 
garantía de la calidad de todas las obras, servicios y suministros, conforme a la 
Cláusula Vigésima Primera – Control de Calidad.  

7.23  Entregar al CONTRATANTE, en un plazo de hasta 60 (sesenta) días después 
de la emisión de cada Certificado de Aceptación Provisional – CAP, una 
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copia del dosier de calidad completo de las respectivas estructuras civiles, 
equipos y montajes. Este dosier deberá contener los resultados de todos los 
controles de calidad. 

7.24  Retirar del área de la PH CHILI, por motivo de la desmonte del Cantero y 
Campamento, todo el personal, existencias, equipos, descartes, trastos, 
basuras y construcciones temporales, incluyendo las de los Subcontratistas, 
y restaurar las áreas del Cantero y Campamento, de préstamos de suelo y 
canteras como consecuencia de la Implantación de PH CHILI, de acuerdo 
con las exigencias ambientales y en conformidad con la Matriz de 
Responsabilidades Socio ambientales. 

7.25  Enviar al CONTRATANTE, siempre que ocurra un accidente con personal 
propio y de Subcontratistas, una copia de la comunicación de accidente de 
trabajo, inmediatamente después de su emisión, según los criterios de la Ley 
Colombiana. En el caso de ocurrencia de accidentes sin víctimas con daños 
materiales significativos, enviar al CONTRATANTE, informe específico hasta 
15 (quince) días después su ocurrencia. 

7.26  Informar inmediatamente al CONTRATANTE la ocurrencia de accidentes con 
víctimas fatales o con lesiones que causen incapacidad permanente en el 
personal propio y de Subcontratistas.  

7.27  Efectuar la contratación y el pago de los seguros que fueren de su 
responsabilidad, conforme lo estipulado en la Cláusula Décima Séptima - 
Seguros. 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

Constituyen obligaciones del CONTRATANTE: 

8.1  Obtener las autorizaciones, licencias gubernamentales y/o liberaciones, sin 
limitación, que sean de responsabilidad del CONTRATANTE , conforme a lo 
definido en este Contrato, incluyendo la Licencia Ambiental junto a las 
Autoridades Gubernamentales, licencias relacionadas con carreteras 
nacionales, departamentales o municipales, así como autorizaciones de los 
órganos regulatorios ambientales, de protección al Patrimonio Histórico y 
Cultural de acuerdo con los plazos contractuales definidos en el Cronograma 
de Implantación – Anexo V. 

 8.1.1 En caso de que ocurra necesidad de modificaciones y ajustes de la 
Licencia Ambiental, las Partes evaluarán los respectivos impactos y, 
si es necesario, volverán a pactar el Precio Global y/o Cronograma 
de Implantación, conforme las condiciones establecidas en este 
Contrato. 

8.2  Realizar las desapropiaciones y reasentamientos y obtener los derechos de 
paso, necesarios para la Implantación del EMPRENDIMIENTO, sin limitarse a 
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la adquisición de tierras, trámites y licenciamiento, de acuerdo con los plazos 
contractuales definidos en el Anexo V - Cronograma de Implantación. 

8.3 Realizar la adquisición y pago de derechos de uso y regalías para exploración 
de yacimientos (suelo, arena, cascajo, agregados), áreas de desperdicio y 
trayecto. 

8.4 Realizar la adquisición y pago del suministro de energía eléctrica necesario a 
la Implantación. 

8.5 Suministrar al CONTRATISTA, previamente al inicio de las obras, todos los 
debidos permisos de acceso al lugar de Implantación, necesarios para la 
ejecución del objeto contratado. La entrega de los permisos podrá ocurrir de 
forma paulatina en la medida de las necesidades del CONTRATISTA, siempre 
y cuando, desde que no perjudique los plazos y precios contractuales. Durante 
la realización del objeto contratado, tomar las medidas administrativas y/o 
judiciales necesarias en el caso de impedimento de acceso al Lugar de 
Implantación, despojo o invasión de las áreas, cargando  con los costos de 
tales medidas administrativas y/o judiciales.  

8.6  Ejecutar, por sí o por terceros, las obligaciones ambientales complementarias 
al PROYECTO, así como al Plan de Manejo Ambiental, excepto aquellas de 
responsabilidad del CONTRATISTA, definidas en el Anexo VI - Matriz de 
Responsabilidades Socioambientales, necesarias para la atención de las 
exigencias de las Autoridades Gubernamentales. La elaboración y revisión 
del PMA - Plan de Manejo Ambiental será de responsabilidad del 
CONTRATANTE. 

8.7 Ejecutar, por sí o por terceros, las obras de contrapartida y eventuales 
servicios de ingeniería configurados como “medida compensatoria” en las 
respectivas Licencias Ambientales o cualesquiera otras acciones socio 
ambientales no previstas en este contrato EPC o en el Plan de Manejo 
Ambiental (tales como reubicaciones, carreteras, reasentamiento de 
comunidades, construcción de escuelas, entre otros), excepto si la medida 
compensatoria fuere necesaria como consecuencia de daño ambiental 
causado por culpa comprobada de la CONTRATADA. También será 
responsabilidad del CONTRATANTE  todas las obras de carácter social de la 
región, así como la realización de interface junto a la población del lugar, 
movimientos sociales y ONG´s actuantes en la región. 

8.8  Efectuar los pagos al CONTRATISTA, en las fechas y términos de este 
Contrato, de acuerdo con las Anexo VIII - Normas de Medición y Eventos de 
Pago de este Contrato, desde que la ejecución de las obras, servicios y 
suministros haya sido realizada de acuerdo con este Contrato, observado lo 
dispuesto en las Cláusulas 14.11 a 14.15. 

8.9  Manifestarse, dentro de los plazos establecidos en el Anexo I – Propuesta 
Consolidada del CONTRATISTA de PH CHILI, en lo que respecta a 
documentos que llegaren a ser sometidos por el CONTRATISTA, observado lo 
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dispuesto en las Cláusulas Décima Octava y Vigésima Primera de este 
Contrato. 

8.10  Efectuar los pagos a los Proveedores Especificados. Esos pagos, incluyendo 
los tributos, contribuciones y cargos incidentes, serán deducidos de las 
cantidades debidas al CONTRATISTA, conforme la indicación de la empresa 
mandataria, teniendo en cuenta que los respectivos costos están incluidos en 
el Precio Global establecido en la Cláusula Décima Tercera – Precios. 

8.11  Efectuar el pago de los seguros que le competan, conforme lo estipulado en el 
Anexo X - Condiciones para Contratación de Seguros. 

8.12 Comunicar al CONTRATISTA, en el plazo máximo de 2 (dos) días hábiles 
contados a partir del respectivo recibimiento, cualquier notificación, citación o 
cualquier otra solicitación de responsabilidad del CONTRATISTA, para que 
este pueda tomar las medidas administrativas y/o judiciales del caso. 

8.13 Ejecutar y asumir todos los gastos referentes a todas las actividades 
necesarias y exigidas para la obtención de la certificación según norma RETIE. 

8.14 Realizar la interface junto a la agencia reguladora de energía de Colombia 
para cualesquiera aprobaciones / homologaciones de proyectos y otros 
documentos. 

8.15 Obtener y mantener las licencias, aprobaciones y autorizaciones frente a la 
Autoridad Concedente para conexión de la planta al sistema interconectado, 
inclusive los permisos, entendimientos y liberaciones para sincronización y 
despacho de energía durante pruebas y puesta en marcha de la planta e 
integración de la misma al sistema, así como los respectivos contratos, 
permisos, entendimientos y liberaciones para colocación de cada unidad 
generadora en Operación Comercial. 

8.16 Ejecutar obras y servicios relacionados a la eventual formación del reservorio, 
incluyendo la deforestación, clasificación y retirada de madera, boyas de 
señalización, log-boom o lo que es igual, las obras y servicios derivados de 
impactos ambientales negativos en función de la formación del mismo. 

8.17 Efectuar seguridad patrimonial complementaria y cualesquiera servicios de 
guarda armada, en el Lugar de Implantación, o cualesquiera servicios de 
guarda, vigilancia y/o seguridad que no sean aquellos expresamente de 
responsabilidad del CONTRATISTA. 

8.18 Ejecución de cualesquiera otras estructuras no contempladas en el objetivo del 
Contrato. 

8.19 Realizar el desembarazo de documentos junto a los concesionarios y órganos 
públicos, relacionados a los servicios pertenecientes al objetivo del 
CONTRATISTA. 

8.20 Responsabilizarse por las parálisis o daños causados al CONTRATISTA, 
SUBCONTRATISTA y/o emprendimiento por movimientos indígenas, guerrilla, 
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paramilitares, Bacrim, delincuencia común, movimientos sociales, campesinos 
y cualesquiera huelgas que no sean comprobadamente causadas por culpa o 
dolo del CONTRATISTA. 

8.21 Realizar las anotaciones del CONTRATANTE  en el diario de obra presentado 
por el CONTRATISTA, devolviendo el mismo debidamente firmado en el plazo 
de 2 (dos) días hábiles después de su recibimiento. 

 

CLÁUSULA NOVENA – VIGENCIA Y PLAZOS 

9.1 El presente Contrato entrará en vigor en la fecha de su firma, obligando a las 
Partes y/o sus sucesores al pleno atendimiento de sus términos, hasta la 
emisión, por la CONTRATANTE, del último Certificado de Aceptación Final 
– CAF, exceptuadas las disposiciones que, conforme a lo establecido 
expresamente en este Contrato, permanecerán obligando a las Partes aún 
después de la emisión del último Certificado de Aceptación Final – CAF. 

9.2 En la ejecución de las obras, servicios y suministros objeto de este Contrato, 
el CONTRATISTA observará el Anexo V - Cronograma de Implantación. 

9.3 El Precio Global y el Cronograma de Implantación del PROYECTO fueron 
definidos por las Partes con base en las siguientes Premisas Temporales 
consideradas adecuadas y factibles a la fecha de la firma de este Contrato: 

 (i)  que la Licencia de Instalación y las demás licencias de responsabilidad 
de la CONTRATANTE necesarias al inicio de las obras serán obtenidas 
hasta la fecha prevista en el Anexo I – Propuesta Consolidada del 
CONTRATISTA de PH CHILI;  

(ii)  que la entrega del Lugar de Implantación, libre y sin obstrucción, 
conforme a lo previsto en la Cláusula 8.10 antes mencionada, ocurrirá 
hasta la fecha prevista en el Anexo I – Propuesta Consolidada del 
CONTRATISTA de PH CHILI; y  

(iii)  que la emisión de las Ordenes de Servicio ocurrirán conforme las fechas 
previstas en el Anexo I – Propuesta Consolidada del CONTRATISTA de 
PH CHILI; 

9.4 En caso de que ocurra un atraso en la atención de cualquiera de las Premisas 
Temporales, las Partes se comprometen a analizar los impactos y ajustar las 
condiciones que impliquen el menor impacto posible a la marcha de las obras 
de Implantación de la PH CHILI. En caso de impacto en la ejecución del 
PROYECTO originado por actividades adicionales necesarias para la 
recuperación de los atrasos, tal impacto proporcionará a las Partes el volver a 
pactar el Precio Global y el Cronograma de Implantación. 

9.6 El CONTRATISTA, en el  plazo máximo del 120 (ciento veinte) días contados 
a partir de la fecha de emisión de la Orden del Servicio Preliminar, deberá 
presentar a la CONTRATANTE un cronograma físico  a un nivel de detalle 
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definido por las Partes, conteniendo las diversas etapas de la marcha de las 
obras, servicios y suministros de la Implantación, observados los plazos 
máximos del Anexo V - Cronograma de Implantación, de tal forma que permita 
el acompañamiento, por la CONTRATANTE, del suministro de bienes y 
servicios necesarios para la Implantación de PH CHILI. 

9.7 El CONTRATISTA deberá llevar a cabo sus trabajos en estricta conformidad 
con el Cronograma de Implantación, conforme a lo definido en la Cláusula 
9.6, enviando a la CONTRATANTE, mensualmente, hasta el día 10 (diez)  de 
cada mes, un Informe del Progreso del mes anterior. 

9.8 En el caso de que se verifiquen atrasos en la ejecución física de la 
Implantación de PH CHILI con relación a los plazos previstos en el Anexo V - 
Cronograma de Implantación, provocados por una falla en la ejecución del 
CONTRATISTA, que puedan llegar a comprometer el cumplimento de los 
Marcos Principales, será providenciada por el CONTRATISTA una propuesta 
de revisión del Cronograma de Implantación, con las debidas justificativas, 
así como un plan de recuperación de los atrasos, para análisis y 
recomendaciones de la CONTRATANTE, sin que el plazo final de la 
terminación para entrada en Operación Comercial de las Unidades 
Funcionales sea alterado. La CONTRATANTE tendrá el plazo máximo del 10 
(diez) días para formalizar sus recomendaciones.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA - PRÓRROGA DE LOS PLAZOS 

10.1 Los plazos definidos en el Anexo V - Cronograma de Implantación serán 
prorrogados si, por cualquiera de los motivos abajo descritos, queda 
comprometido el cumplimiento de los Marcos Principales de Listo para 
Inicio de la Operación Comercial en las fechas establecidas en este 
Contrato: 

10.1.1 Modificaciones en el  Proyecto Conceptual Avanzado solicitadas por 
la CONTRATANTE al CONTRATISTA, por su propia iniciativa o por 
exigencias de las Autoridades Gubernamentales, que impliquen la  
parálisis el aplazamiento de las obras, servicios y provisiones, caso en 
que, las Partes, de común acuerdo, establecerán nuevos plazos para 
las referidas obras, servicios y provisiones. 

10.1.2 Suspensión de los servicios y provisiones objeto de este Contrato por 
motivos de Fuerza Mayor el Caso Fortuito, conforme a lo definido en la  
Cláusula Vigésima Octava – Fuerza Mayor y Caso Fortuito de este 
Contrato, que perjudiquen el mantenimiento de los plazos y precios de 
las obras, servicios y provisiones. 

10.1.3 En los casos en que el CONTRATISTA esté parcial o totalmente 
imposibilitado de ejercer sus obligaciones y responsabilidades, como 
consecuencia de cualquier acto de Autoridad Gubernamental (desde 
que tal imposibilidad no sea consecuencia del incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA en los  términos de 
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este Contrato por razones a él imputables), así como en consecuencia 
de alteración de la legislación ambiental o de la aplicación de referida 
legislación por los órganos responsables por la fiscalización de la 
aplicación de la legislación ambiental, que efectiva y 
comprobadamente perjudiquen el cumplimiento de los plazos y precios 
previstos, por razones no imputables al CONTRATISTA. 

10.1.4 Atraso de la CONTRATANTE en la liberación y entrega libre y des 
impedida de cualquiera de las áreas o en la obtención de cualquiera de 
las licencias y/o autorizaciones de responsabilidad de la 
CONTRATANTE en los plazos establecidos en este Contrato, que 
efectiva y comprobadamente perjudiquen el cumplimiento de los 
plazos y precios previstos en este Contrato por el CONTRATISTA. 

10.1.5 Inviabilidad de la ejecución de los ensayos de Puesta en marcha de 
las Unidades Funcionales, en los términos de la Cláusula Vigésima 
Tercera – Puesta en Marcha, por las razones abajo mencionadas y 
desde que no hayan sido motivadas por acción u omisión del 
CONTRATISTA: 

10.1.5.1 Insuficiencia de agua, en los niveles necesarios para la 
operación de las turbinas, conforme al rango operativo 
garantizado por el CONTRATISTA en las Anexo III - 
Especificaciones Técnicas de las Obras Civiles y Anexo IV - 
Especificaciones Técnicas del Suministro y Montaje 
Eletromecánica; y/el 

10.1.5.2 Imposibilidad de conexión a la Subestación y a las Líneas de 
Transmisión de la Red Básica, por determinación del órgano 
regulador vigente o cualquier órgano que pueda sustituirlo, o 
incluso, por comprobada inadecuación de la subestación de 
acceso – subestación Mirolindo 115 kV – a cargo de  sus 
respectivos concesionarios. 

10.1.6 Acto unilateral u omisión de la CONTRATANTE, o de autoridades 
Nacionales, Departamentales o Municipales, que afecten la 
Implantación de la PH CHILI. 

10.1.7 Suspensión de la Implantación de la PH CHILI no imputada directa o 
indirectamente al CONTRATISTA. 

10.2  Llegado a ocurrir cualquiera de las hipótesis de prórroga de plazos 
previstas en la Cláusula 10.1, desde que no haya sido motivada por 
acción u omisión del CONTRATISTA, el CONTRATISTA deberá 
presentar, en un Plazo Razonable, la causa del atraso, y su impacto 
en el Cronograma de Implantación. 

10.3  Llegando a ocurrir cualquiera de las hipótesis de prórroga de los 
plazos previstas en la Cláusula 10.1, y observado lo dispuesto en la 
Cláusula 10.2, el plazo afectado será prorrogado por tiempo 
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establecido de común acuerdo entre las Partes, mediante adenda 
contractual. 

10.4  En caso de que ocurra prórroga de los plazos contractuales por 
motivos no imputables al CONTRATISTA, observando lo dispuesto en 
las Cláusulas 10.2 y 10.3, las Partes pactarán nuevamente el Precio 
Global debido a esa prórroga, mediante comprobación de sus efectos 
por el CONTRATISTA. No serán prorrogados los plazos previstos en el 
Anexo V - Cronograma de Implantación, ni admitido cualquier nuevo 
pacto de Precio Global, siempre que la suspensión de los servicios e 
provisiones ocurra por razones imputables al CONTRATISTA. 

10.5 En caso de variaciones de cantidades previstas en CLÁUSULA 
TRIGÉSIMA NOVENA - RIESGOS DE VARIACIONES DE 
CANTIDADES. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – BONO POR ANTICIPACIÓN DE LA 
OPERACIÓN COMERCIAL 

11.1 Las Partes convienen que, por decisión en consenso en esta hipótesis y 
evaluación conjunta de los recursos necesarios para lo cual, podrá ocurrir 
anticipación de las fechas de Listo para Inicio de la Operación Comercial, siendo 
que, en este caso, la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA Bonos por efectiva 
anticipación en relación a aquellas fechas consideradas en el Cronograma de 
Implantación, en los términos establecidos a continuación. 

11.1.1. En caso de que sean atendidas todas las condiciones previstas en la 
Cláusula 11.2 abajo mencionada y en caso de que la Aceptación Provisional 
de las Unidades Funcionales nº 1 y 2 ocurra antes de las fechas establecidas 
en la Cláusula 9.2, siempre y cuando se mantenga el intervalo de tiempo 
previsto originalmente entre la entrada en Operación Comercial de estas 
Unidades Funcionales, el CONTRATISTA tendrá derecho a un bono 
correspondiente a un valor que se acordará entre las Partes, mediante 
formalización de la correspondiente adenda. 

11.2. La anticipación solamente será pactada si, acumulativamente se dan los 
siguientes supuestos: 

 a) el CONTRATISTA comunica a la CONTRATANTE, por escrito, la 
posibilidad respecto a nuevas fechas previstas para el inicio de la Operación 
Comercial de las referidas Unidades Funcionales, con 120 (ciento veinte) 
días de antelación a la nueva fecha prevista para el inicio de la Operación 
Comercial de la Unidad Funcional #1, informando, también, cuáles 
providencias deberán ser implementadas para viabilizar esa anticipación,  
como por ejemplo el valor que va a ser aumentado al Precio Global en razón 
de la anticipación propuesta; 

 b) La CONTRATANTE le comunica al CONTRATISTA, por escrito, hasta 30 
(treinta) días después del efectivo recibo de la notificación prevista en el 
apartado “a” de arriba, si acepta la anticipación propuesta, presentando sus 
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justificativas en caso de negativa. 

11.2.1. Habiendo sido aceptada por la CONTRATANTE la anticipación 
propuesta por el CONTRATISTA, las Partes firmarán un anexo a este 
Contrato hasta dentro de 30 (treinta) días. 

11.3.  En caso de que el plazo de anticipación pactado no sea cumplido, por razones 
imputables al CONTRATISTA, el mismo cargará con la penalidad que se pacte 
en el anexo de la respectiva anticipación. 

11.4. En la hipótesis de que la autoridad gubernamental, en los términos de la 
reglamentación en vigor, retarde o no homologue el inicio de la Operación 
Comercial anticipada, en los términos de esta Cláusula, así como en situación 
de racionamiento, de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en cualquier momento, 
que resulte en la imposibilidad de generación durante el período de 
anticipación, las Partes quedarán exentas de lo establecido en esta Cláusula. 
Entretanto, el CONTRATISTA tendrá derecho al resarcimiento de los costos 
por el esfuerzo adicional. A partir de la homologación del inicio de la 
Operación Comercial anticipada o cesados los efectos de racionamiento, 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito, la eficacia de esta Cláusula 11 será 
automáticamente restablecida desde la publicación del Despacho 
Homologatorio por el Autoridad Gubernamental, de término de 
racionamiento, En Caso Fortuito o Fuerza Mayor, hasta el final del periodo de 
anticipación. 

11.5. Lo dispuesto en esta Cláusula 11 no acarreará modificación en los plazos y 
condiciones establecidos para la aplicación de los Daños Acordados, que 
continuarán referenciados a los Marcos Principales previstos en la Cláusula 
9.2, no afectando, igualmente, el programa de Puesta en Marcha establecido 
en este Contrato, salvo este último, en lo que respeta a su anticipación. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SUSPENSIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LA 
PH CHILI 

12.1 La Implantación de la PH CHILI podrá ser, total o parcialmente suspendida, 
por hasta 120 (ciento veinte días) días continuos o 180 (ciento ochenta) 
discontinuos mediante comunicación por escrito de una parte a la otra, en las 
siguientes hipótesis: 

12.1.1 si así lo decide el CONTRATANTE, a su exclusivo criterio; 

12.1.2 por determinación de Autoridad Gubernamental; 

12.1.3 por el CONTRATISTA, en el caso de atraso en los pagos por período 
superior a 60 (sesenta) días, por motivos no imputables al 
CONTRATISTA, contados a partir de la comunicación específica del 
CONTRATISTA;  

12.1.4 en la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito, conforme a lo previsto 
en la Cláusula Vigésima Octava – Fuerza Mayor y Caso Fortuito, que 
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comprobadamente inviabilice temporalmente la continuidad de la 
Implantación de PH CHILI; y/o 

12.2 En la hipótesis de suspensión de la Implantación, el CONTRATANTE 
deberá efectuar el pago de las obras, eventos, servicios y suministros, ejecutados y 
en ejecución, que aún no hayan sido medidos o pagos en los términos de este 
Contrato. Los eventos y mediciones cumplidos serán pagos de acuerdo con los 
términos del Contrato. 

12.3 En cualquier hipótesis de suspensión, el CONTRATISTA deberá hacer el 
debido mantenimiento de las obras y equipos ejecutados hasta la fecha de la 
suspensión, presentando al CONTRATANTE un estudio indicando las diferentes 
posibilidades entre las diversas acciones necesarias a ser tomadas durante el 
período de suspensión, y sus respectivos costos, para análisis y posible escogencia 
de la mejor alternativa por el CONTRATANTE. El CONTRATANTE deberá 
formalizar junto al CONTRATISTA la decisión en relación a las alternativas frente a 
la posibilidad de suspensión de los servicios y suministros en hasta 15 (quince) días 
contados a partir de la presentación de las alternativas por el CONTRATISTA. 

12.4 En caso de suspensión, el CONTRATANTE reembolsará al CONTRATISTA 
los costos comprobadamente incurridos como consecuencia de la suspensión, 
observado lo dispuesto en la Cláusula 12.3, incluyéndose: 

12.4.1 costos incurridos en la protección, mantenimiento, seguridad no 
armada y almacenamiento de materiales y equipos que serán 
implantados en PH CHILI, durante la suspensión; 

12.4.2 costos incurridos en la desmovilización y la re movilización, durante la 
suspensión, incluyendo y no limitándose a mano de obra, equipos, 
insumos y subcontratistas; y 

12.4.3 costos de mantenimiento y operación del Cantero y Campamento, 
incluyendo los de los equipos de construcción puestos a disposición y 
no desmovilizados, durante la suspensión. 

12.5 El reembolso al CONTRATISTA de los costos adicionales derivados de la 
suspensión, conforme lo establecido en las Cláusulas 12.3 y 12.4, inclusive los 
costos incurridos en el período comprendido entre la fecha de la efectiva suspensión 
y la fecha de la decisión sobre la alternativa prevista en la Cláusula 12.3, será hecho 
mensualmente, mientras dure la suspensión, observadas las Cláusulas Décima 
Cuarta – Condiciones de Pago y Décima Quinta – Reajuste. 

12.6 Finalizado el período de suspensión y cuando sea autorizado por el 
CONTRATANTE a dar continuidad a las obras, el CONTRATISTA, después de 
notificación al CONTRATANTE, deberá examinar las obras y los equipos de PH 
CHILI afectados por la referida suspensión de que trata esta Cláusula. Cualquier 
deterioro, avería o pérdida en las obras o equipos deberá ser reparada por el 
CONTRATISTA, mediante previo acuerdo de precio, forma de pago y plazo de 
ejecución. 
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12.7 El CONTRATISTA no tendrá derecho al resarcimiento de cualquier costo 
incurrido para reparar cualquier deterioro, avería o pérdida ocurrida, en caso de que 
el deterioro, avería o pérdida sea causada por motivos imputables al 
CONTRATISTA y/o sus Subcontratistas, considerando su obligación de 
mantenimiento y protección de las obras y equipos, en los términos de las Cláusulas 
12.3 y 12.4 arriba mencionadas. 

12.8 Ocurriendo la suspensión de la ejecución de la PH CHILI, conforme a lo 
previsto en esta Cláusula, los plazos establecidos en el Anexo V - Cronograma de 
Implantación serán prorrogados de común acuerdo entre las Partes, así como 
pactados de nuevo los respectivos efectos sobre el Precio Global, se fuere el caso. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – PRECIOS 

13.1 Precio Global para la completa Implantación del EMPRENDIMIENTO es de 
USD___________________ (completo) en la Base de Datos Económica y Tributaria 
del Contrato. El Precio Global está compuesto por los siguientes valores: 

Obras Civiles y Gerenciamiento:    USD xxxxxxx 

Suministro y Montaje Electromecánico:    USD xxxxxxxxxx 

Proyecto Ejecutivo:                                           USD   xxxxxxxxxx 

 

13.2 El Precio Global discriminado arriba incluye los costos de todas las 
actividades necesarias para la Implantación de la PH CHILI según la oferta 
presentada, contemplando mano de obra y sus cargos, materiales de construcción y 
aplicación, equipos electromecánicos e hidromecánicos, línea de transmisión, 
tributos, remuneración y todas las obligaciones del CONTRATISTA bajo este 
CONTRATO, observándose las condiciones de ajuste del Precio Global previstas en 
la Cláusula 13.3. 

13.3 El Precio Global podrá ser ajustado, para más o para menos, en las hipótesis 
abajo relacionadas, desde que no hayan sido motivadas por acción u omisión del 
CONTRATISTA: 

13.3.1 Alteración del alcance del presente CONTRATO o del carácter, calidad 
o tipo de cualquier característica establecida en las Especificaciones 
Técnicas o Proyecto Conceptual Avanzado, desde que haya sido 
previamente acordada entre las Partes por medio de Anexo, conforme 
lo previsto en la Cláusula 34ª – Alteraciones Contractuales; 

13.3.2 Eventos de fuerza mayor o caso fortuito; 

13.3.3 Cambios de Legislación, a partir de la Base Económico-Tributaria del 
CONTRATO, acarreando cambio sobre los suministros del 
CONTRATISTA, de sus Subcontratistas, las obras y servicios del 
Objeto en el presente CONTRATO; 
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13.3.4 Alteración del Cronograma de Implantación Consolidado derivado 
de incumplimiento del CONTRATANTE o de suspensiones de la 
implantación, en los términos del CONTRATO y que efectiva y 
comprobadamente implique costos adicionales para el 
CONTRATISTA; 

13.3.5 Ocurrencia de lo previsto en la CLÁUSULA 39ª – Riesgos de 
Variaciones de Cantidades. 

13.3.6 Alteraciones de las condiciones de contratación de los Seguros y 
Garantías después de la firma del Contrato. 

13.4 Las alteraciones del Precio Global de la PH CHILI, conforme lo previsto en el 
ítem 13.3 arriba, serán hechas efectivas mediante acuerdo entre las Partes y 
formalizadas por medio de adendas, sin perjuicio de las ocurrencias previstas en la 
CLÁUSULA 39ª – Riesgos de Variaciones de Cantidades, las cuales serán 
medidas en medición propia, sin la necesidad de formalización de adendas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA – CONDICIONES DE PAGO 

14.1. Los pagos debidos al CONTRATISTA en el ámbito del presente Contrato 
serán efectuados mensualmente por el CONTRATANTE, con base en la 
Documentación de Cobro indicada en la Cláusula 14.2.1, y atención de las 
demás disposiciones de esta Cláusula. 

14.1.1 Los pagos debidos a los Proveedores Especificados obedecerán a las 
reglas y condiciones firmadas en los respectivos contratos, cuando no 
sea posible aplicar la regla prevista en esta Cláusula. 

14.2. Para esto, el CONTRATISTA y los Proveedores Especificados, siempre 
que se pueda aplicar, emitirán y encaminarán al  CONTRATANTE la 
Documentación de Cobro, para pago, de acuerdo con lo dispuesto en esta 
Cláusula. 

14.2.1 Por Documentación de Cobro se entiende: 

14.2.1.1 El informe de cumplimiento de Eventos (TABLAS DE 
EVENTOS DE PAGO) y el boletín de medición de obras y 
servicios (TABLA DE MEDICIÓN FÍSICO-FINANCIERA), 
emitidos por el CONTRATISTA en los términos del  Anexo VIII 
- Normas de Medición y Eventos de Pago acompañados de los 
demostrativos de reajuste de los valores con  a respectiva 
memoria de cálculo hasta el 3º (tercer) día hábil del mes 
siguiente a la rendición de las obras, servicios y provisiones. El 
CONTRATANTE deberá manifestarse sobre estos cobros 
hasta el  día 10 (diez) del mismo mes, emitiendo la 
autorización de facturación. En caso de recusación parcial o 
total de los cobros presentados el  CONTRANTANTE deberá 
justificar tal recusación con  base en el  CONTRATO; 
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14.2.1.2 queda convenido que en la ausencia de manifestación por el 
CONTRATANTE en el plazo arriba estipulado, se tendrá como 
aprobada la facturación; 

14.2.1.3 después de la autorización de la CONTRATANTE el 
CONTRATISTA y Proveedores Especificados emitirán las 
facturas en conformidad con la legislación fiscal aplicable con 
vencimiento para el día 25 (veinticinco) del mismo mes; 

14.3. Los pagos debidos serán efectuados al CONTRATISTA o a los Proveedores 
Especificados, hasta el día 25 (veinticinco) del mes de recibimiento de la 
respectiva Documentación de Cobro por parte del CONTRATANTE y serán 
relativos al  mes inmediatamente anterior. 

14.4. En caso de atraso del CONTRATANTE en el pago de cualesquiera  valores 
debidos al CONTRATISTA, en conformidad con el presente Contrato, 
excepto en los casos de retención de pagos admitidos en este Contrato, el 
CONTRATANTE estará sujeto al pago de intereses de mora a la tasa 
máxima permitida por la ley Colombiana. 

14.4.1  a menos que se haya dispuesto otra cosa en este Contrato, 
cualesquiera intereses de mora, multa y corrección monetaria debidos 
a los Proveedores Especificados obedecerán a las reglas y 
condiciones firmadas en los respectivos contratos. 

14.5. En caso de que sean constatados, por el CONTRATANTE, errores, fallas o 
divergencias en la Documentación de Cobro presentada por el 
CONTRATISTA o por los Proveedores Especificados, en el cumplimiento o 
cumplimiento parcial de Evento(s), el CONTRATANTE efectuará el pago de 
la parte que no esté en disputa en el plazo establecido en la Cláusula 14.3, 
quedando el pago del valor restante disputado retenido hasta la fecha de la 
regularización de la situación, no siendo debida, en este caso, cualquier 
actualización o aumento sobre los valores facturados, excepto en los casos 
en que los errores, fallas o divergencias señalados por el CONTRATANTE se 
muestren improcedentes. Ocurriendo este último caso, sobre los  valores a 
pagar al CONTRATISTA, o a los Proveedores Especificados, incidirá lo  
dispuesto en la Cláusula 14.4 de este Contrato. 

14.6. La realización de los pagos al CONTRATISTA o a los Proveedores 
Especificados, conforme lo previsto en esta Cláusula, no implicará 
aceptación, por el CONTRATANTE, de la respectiva etapa o evento 
relacionado a la ejecución de  PH CHILI, ni representará renuncia del 
CONTRATANTE a cualquier derecho, o novación de las obligaciones 
constantes de este Contrato, observado lo  dispuesto en la Cláusula 
Trigésima Primera – Transferencia de Propiedad. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – REAJUSTE 

15.1 El Precio Global, referido a la Base de Datos Económica y Tributaria de 
este Contrato, será reajustado con la periodicidad mensual conforme a 
fórmulas paramétricas y criterios de reajuste constantes del Anexo IX - 
Fórmulas y Criterios de Reajuste. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – TRIBUTOS  

 

16.1 El CONTRATISTA será responsable por todos los tributos, cargos, 
autorizaciones, contribuciones fiscales, parafiscales y de seguridad social, y 
costos derivados de políticas gubernamentales de comercio exterior, 
cambiaria, monetaria y fiscal, de naturaleza nacional, departamental y 
municipal concernientes a las obras, servicios y suministros que van a ser 
incorporados a la PH CHILI, conforme Anexo XI - Tributos y Contribuciones, 
sin perjuicio de lo descrito en el ítem 16.3; 

16.2 El CONTRATANTE será a responsable por las retenciones descritas en el 
Anexo XI - Tributos y Contribuciones, aplicables conforme a la Ley 
Colombiana. 

16.3 El CONTRATANTE será responsable por los impuestos aplicables sobre los 
equipos, partes, repuestos y materiales electromecánicos e hidromecánicos 
importados por el CONTRATISTA, incluyendo todos los costos relativos a su 
importación, liberación, derechos aduaneros, impuestos, tasas y cualesquiera 
otros cargos.  

16.4 Alteraciones en la legislación tributaria, laboral y de seguridad social en vigor 
en la Base de Datos Económica y Tributaria, sea por modificación de las 
alícuotas, su base de cálculo, exenciones, beneficios, creación y/o extinción 
de tributos, impuestos, tasas o cargos, exenciones o derecho de crédito, que, 
comprobadamente, lleguen a afectar o precio contratado, acarrará, después 
de su constatación y comprobación, a debida corrección para más o para 
menos del Precio Global previsto en la Cláusula 13ª, anterior, en la medida 
de sus efectos. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA – SEGUROS  
 
17.1 El CONTRATANTE será responsable por sobrellevar los costos y contratar 

los seguros listados abajo, entre otros que juzgue necesarios: 

17.1.1 Seguro “All Risks” de Ingeniería y Construcción, velando por proteger 
de los prejuicios de daños materiales que el PROYECTO en 
construcción llegue a sufrir, incluyendo las instalaciones de Cantero y 
Campamento, comprendiendo los equipos que serán incorporados al 
proyecto, materiales, bienes, insumos, servicios y edificaciones objeto 
de ese Contrato, y de sus Subcontratistas; 
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17.1.1.1 El CONTRATISTA será el responsable por la negociación para 
contratación y gerenciamiento del Seguro “All Risks” de 
Ingeniería y Construcción, de común acuerdo con el 
CONTRATANTE. 

17.1.2 Seguro ALOP, con la finalidad de mitigar eventuales pérdidas de 
ganancia del CONTRATANTE en función de atrasos del cronograma. 

 
17.2 El CONTRATISTA será responsable por sobrellevar los costos y contratar los 

seguros listados abajo: 

17.2.1 Seguro de vida y accidentes personales del su propio personal y bajo 
su responsabilidad, pudiendo para ello utilizar las pólizas corporativas 
que eventualmente llegue a poseer. Se deberá certificar que todos los 
empleados de los Subcontratistas estén debidamente amparados por 
una póliza de seguro; 

17.2.2 Seguro de Vehículos y Responsabilidad Civil Facultativa de Vehículos 
para todos los vehículos del CONTRATISTA que sean utilizados en 
apoyo a las actividades del Proyecto; 

17.2.3 Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, con el propósito de  
proteger al CONTRATANTE, al CONTRATISTA y a sus 
Subcontratistas de los prejuicios por daños eventualmente causados a 
terceros en la ejecución del objeto de este Contrato; 

17.2.4 HYC (hospitalización y cirugía), con el fin de cubrir dichos gastos 
exclusivamente para los empleados extranjeros del CONTRATISTA.  

 
17.3 Todas las pólizas de seguros especificadas en esta cláusula deberán ser 

mantenidas en vigor en todas sus etapas de ejecución hasta el recibimiento 
del último CAP. Las mismas pólizas de seguros deberán ser contratadas bajo 
los conceptos y criterios establecidos en el Anexo X - Condiciones para la 
Contratación de Seguros. 

 
17.4 El CONTRATISTA es responsable por correr con la deducción de los 

respectivos deducibles del caso, cuando la ocurrencia de siniestros cubiertos 
por los seguros se generen, comprobadamente, de acciones imputables al 
CONTRATISTA y/o sus agentes. 

 
17.5 Todas las pólizas deberán indicar al CONTRATANTE y al CONTRATISTA 

como asegurados y sus Subcontratistas como coasegurados. 
 
17.6 El CONTRATANTE y el CONTRATISTA se obligan a mantener los seguros 

de su responsabilidad en vigor, con pleno atendimiento a todas las normas y 
exigencias de la Aseguradora, que aseguren la validez integral de las pólizas 
en caso de siniestro. 

17.6.1 En caso de necesidad de mantenimiento de las coberturas 
establecidas en el ítem 17.1, por plazo superior al previsto en este 



  

MINUTA 

29

Contrato para Implantación, por motivos no atribuibles al 
CONTRATISTA, el CONTRATISTA traspasará al CONTRATANTE 
todos los costos derivados de tal mantenimiento. 

 
17.7 Las sociedades aseguradoras con las cuales el CONTRATANTE y el 

CONTRATISTA irán a contratar los seguros deberán preferencialmente ser 
de primera línea. 

 
17.8 Exceptuando los seguros para los cuales la ley prohíba la subrogación, los 

demás seguros, contratados tanto por el CONTRATANTE así como por el 
CONTRATISTA, deberán contener cláusula de renuncia a los derechos de 
subrogación entre ambas Partes, de forma recíproca, incluyendo a sus 
representantes, Financiadores y sus sucesores. 

 
17.9 El valor de cobertura de todos los seguros de riesgos de ingeniería referidos 

en el ítem 17.1, deberá ser debidamente reajustado con la misma 
periodicidad del reajuste de los precios expresados en este Contrato, de 
forma que se mantengan íntegras y actualizadas monetariamente las 
coberturas previstas en esta Cláusula; 

 
17.10 Corresponderá a ambas Partes poner a disposición entre sí las pólizas de 

seguro de su responsabilidad, o certificados de seguros que comprueben la 
existencia de las pólizas indicando sus condiciones, coberturas, límites y 
franquicias. 

 
17.11 Cuando ocurran siniestros o expectativa de siniestros, el CONTRATISTA: (i) 

dará conocimiento al CONTRATANTE de eventual incidente que haya 
generado, o que puedan generar, daños cubiertos por las Pólizas de 
Seguros, inmediatamente tenga conocimiento del hecho; (ii) comunicará a la 
aseguradora para la liquidación del siniestro, enviando copia al 
CONTRATANTE; (iii) adoptará todas las providencias necesarias para la 
regulación, suministrando a la aseguradora, a los reaseguradores, 
reguladores y peritos todas las informaciones y/o documentos solicitados, de 
manera que permita perfecta liquidación de los siniestros ocurridos; y (iv) 
conducirá/liderará las regulaciones de los siniestros, con acompañamiento del 
CONTRATANTE. 

 
17.12 Queda aquí establecido y acordado que las indemnizaciones derivadas de 

siniestros serán pagas directamente a la Parte que sufrió efectivamente el 
prejuicio derivado del siniestro. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA – SUPERVISIÓN 

18.1 El Contrato será acompañado por el SUPERVISOR, sociedad o persona 
natural designada por el CONTRATANTE, el cual tendrá las atribuciones 
previstas en esta Cláusula. 
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18.2 El SUPERVISOR se reserva el derecho de hacer el acompañamiento de los 
suministros de los bienes y servicios objeto de este Contrato, procurando la 
realización de los suministros por el CONTRATISTA en relación a lo 
dispuesto en este Contrato.  

18.3 El SUPERVISOR podrá aceptar o rechazar los proveedores y subcontratistas 
principales, que afecten en la calidad final de la Implantación, en los 
aspectos de precio, plazo o razones técnicas y/o económicas, desde que sea 
debidamente justificado. 

18.4 El SUPERVISOR podrá recomendar que el CONTRATISTA rehaga los 
servicios ejecutados que no atiendan a las Especificaciones Técnicas, Plan 
de Garantía de Calidad y a los criterios o normas técnicas aplicables a la 
Implantación de la PH CHILI, justificando tal recomendación por escrito.  

18.5 El SUPERVISOR evaluará, en cinco (5) días hábiles o en Plazo Razonable, 
todas las alteraciones de alcance, costo y plazo solicitados por el 
CONTRATISTA y recomendará al CONTRATANTE las acciones aplicables, 
en conformidad con lo previsto en el Contrato. 

18.6 El CONTRATISTA facilitará el acceso del SUPERVISOR al lugar de 
realización de las obras, servicios y suministros, incluyendo en relación a los 
Subcontratistas, así como proveerá, a sus expensas, la infraestructura 
razonable necesaria para las actividades del SUPERVISOR, conforme lo 
definido en la Cláusula 7ª de este Contrato. 

18.7 El CONTRATISTA deberá correr con el costo razonable y necesario 
resultante de inspecciones que se vayan a realizar en materiales, piezas y 
equipos y/o partes fabricadas de éstos, que estén en condiciones de ser 
inspeccionados, excepto los costos incurridos por el equipo del 
SUPERVISOR en las referidas inspecciones de rutina. 

18.7.1 Los costos incurridos por el SUPERVISOR en razón de repetición de 
inspecciones y pruebas por fallas del CONTRATISTA deberán ser 
soportados por el CONTRATISTA.  

18.7.2 En caso de que el equipo del SUPERVISOR deje de comparecer al 
acompañamiento de las pruebas en el horario y lugar previamente 
acordados, el CONTRATISTA podrá a ellos proceder, enviando 
posteriormente el resultado de las referidas pruebas. 

18.8 El acompañamiento de los suministros de los bienes y servicios objeto de 
este Contrato y de los respectivos procesos de fiscalización por el 
SUPERVISOR no implicarán la aprobación de los mismos, ni tampoco 
eximirán, reducirán o atenuarán cualquier obligación o responsabilidad del 
CONTRATISTA, o perjudicarán las garantías debidas por el CONTRATISTA 
en los términos de este Contrato. 

18.9 El SUPERVISOR podrá ejercer las siguientes acciones: 
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18.9.1 Acompañar todas las obras, servicios y suministros necesarios para la 
Implantación de PH CHILI, o sus productos, conforme lo definido en 
el Anexo I - Plan de Implantación de PH CHILI ; 

18.9.2 Pre aprobar las mediciones y tareas referentes a los servicios y 
suministros referentes al Contrato, requisito indispensable para que el 
CONTRATANTE las valide y pague, mediante las Anexo VIII - Normas 
de Medición y Eventos de Pago. 

18.9.3 Acompañar la programación y la Implantación de PH CHILI; 

18.9.4 Acompañar el Plan de Gestión Ambiental del Contrato. 

18.9.5 Notificar formalmente al CONTRATISTA sobre la inconformidad grave 
de éste en el cumplimiento de obligaciones previstas en este 
Contrato. El CONTRATISTA tendrá 30 (treinta) días hábiles para 
responder la notificación de inconformidad grave emitida por la 
CONTRATANTE. Las Partes acordarán un Plazo Razonable para que 
eventuales inconformidades graves debidamente comprobadas sean 
regularizadas y, finalizado tal plazo sin que la disconformidad haya 
sido subsanada el CONTRATANTE aplicará las sanciones previstas 
en el presente Contrato; 

18.9.6 Requerir la repetición de pruebas, si las realizadas o presentadas por 
el CONTRATISTA presentan deficiencias, disconformidades, o 
divergencias en relación a aquellos definidos en el Anexo III - 
Especificaciones Técnicas de las Obras Civiles y Anexo IV - 
Especificaciones Técnicas del Suministro y Montaje Eletromecánica, 
sin cualesquiera cargos para el CONTRATANTE; 

18.9.7 Recomendar al CONTRATANTE, con la debida justificativa, 
suspensión de la ejecución de la Implantación de PH CHILI, conforme 
lo dispuesto en la Cláusula Décima Segunda – Suspensión de la 
Implantación de PH CHILI. 

18.10  La actuación del SUPERVISOR, prevista en esta Cláusula Décima Octava, 
deberá ocurrir de manera que no retarde las actividades del CONTRATISTA 
y consecuentemente no perjudicar el Cronograma de Implantación, siempre 
que las actividades del CONTRATISTA estén de acuerdo con la 
Documentación Técnica y los Anexos de este Contrato.  

18.11 Lo dispuesto en la presente Cláusula no perjudicará en nada el derecho de 
fiscalización del Autoridad Gubernamental, así como de los órganos 
ambientales competentes, quedando el CONTRATISTA desde ya obligado a 
permitir que éstos o sus representantes fiscalicen los suministros de bienes y 
servicios objeto de este Contrato, de acuerdo con los términos y condiciones 
previstos en la legislación pertinente, bajo la conducción, coordinación y 
responsabilidad del SUPERVISOR. 
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18.12 Todo y cualquier entendimiento entre el CONTRATANTE o SUPERVISOR y 
el CONTRATISTA deberá ser formalizado por medio de documento escrito, y 
deberá contener la firma de representantes de ambos, sin lo cual no tendrá 
validez. 

18.13 En lo que respecta a las cuestiones técnicas y comerciales ligadas a la 
Implantación, cuando haya divergencia o impase entre el CONTRATANTE o 
SUPERVISOR y el CONTRATISTA, bien sea respecto a los métodos de éste, 
o resultados obtenidos derivados de sus actividades, u otros factores, y sin 
prejuicio de la responsabilidad integral del CONTRATISTA por el 
cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito del presente Contrato, las 
Partes procurarán, de buena fe, solucionar la divergencia o impase de común 
acuerdo. 

18.14 El CONTRATISTA deberá tomar las providencias que fueren acordadas entre 
las Partes para la solución de eventuales discordancias y/o impases, de 
manera que no permita que se comprometa la calidad de la PH CHILI o 
prejuicios a los plazos y valores contractuales. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA – SUBCONTRATACIÓN 

19.1 El CONTRATISTA podrá subcontratar parcialmente la realización de obras, 
servicios y suministros destinados a la PH CHILI sin, aun así desobligarse de 
cualquier obligación derivada de este Contrato, siendo el único responsable 
frente al CONTRATANTE en lo que respecta al fiel cumplimiento de todos los 
dispositivos pactados y obligaciones asumidas en los términos de este 
Contrato. 

19.1.1 El CONTRATANTE podrá recusar, mediante justificativa técnica 
fundamentada, la escogencia de los Subcontratistas Relevantes, 
debiendo el CONTRATISTA, por tanto, someter sus indicaciones 
previamente al CONTRATANTE. Para efecto de la aplicación del 
presente dispositivo, relevantes son los contratos cuya cuantía sea 
superior al 0.6% del valor global establecido en el presente Contrato y 
cuyo objeto pueda influir en la calidad de las obas definitivas. 

19.2  No habrá ningún vínculo societario, económico o laboral entre la 
CONTRATANTE, los Subcontratistas o empleados del CONTRATISTA, o 
terceros por él utilizados en la Implantación de la PH CHILI, inexistiendo, por 
consiguiente, responsabilidad solidaria o subsidiaria del CONTRATANTE en 
lo referente a cualquier obligación del CONTRATISTA frente a sus 
empleados o Subcontratistas, sus respectivos empleados o terceros por él 
utilizados en la Implantación de la PH CHILI. 

19.3  Todas las obligaciones fiscales, legales, comerciales, civiles, tributarias y 
laborales derivadas de cualquier reclamación, demanda o exigencia 
administrativa o judicial que llegaren a ser intentadas contra el    
CONTRATANTE por los Subcontratistas, por los empleados de éstos o 
empleados del CONTRATISTA o por terceros ligados a éstos, involucrados o 
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no en la ejecución de este Contrato, serán de responsabilidad exclusiva del 
CONTRATISTA y deberán ser integralmente por él asumidas, observado lo 
dispuesto en la Cláusula 8.11. 

19.4 Será de responsabilidad del CONTRATISTA administrar y supervisar los 
suministros y servicios de los Subcontratistas, el control de calidad, la 
cantidad, la aplicación de los suministros y servicios, los seguros y demás 
providencias necesarias para el buen cumplimiento de las obras, servicios y 
plazos, solidez y seguridad de los suministros y servicios contratados en la 
forma aquí prevista, así como por los costos derivados de la administración 
correspondientes. Será también de responsabilidad del CONTRATISTA 
verificar la regularidad de los Documentos de Cobro presentados por los 
Subcontratistas. 

19.5  El CONTRATISTA se obliga a establecer expresamente, en sus contratos 
con sus Subcontratistas, que éstos no podrán, bajo ninguna hipótesis y en 
cualquier momento, reclamar, del CONTRATANTE, cualesquiera derechos, 
en especial el derecho a las condiciones de pago y reajuste del presente 
Contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – PROVEEDORES ESPECÍFICOS 
 
20.1  El CONTRATANTE constituye al CONTRATISTA su apoderado, conforme a 

lo establecido en el cuadro abajo, a quien confiere poderes específicos para 
representar al CONTRATANTE en la contratación de los Proveedores 
Específicos, pudiendo firmar los contratos correspondientes, así como firmar 
eventuales instrumentos contractuales complementarios y/o adendas a ellos 
relativos y practicar todos los demás actos necesarios para el desempeño de 
estos mandatos. Los Proveedores Específicos estarán sujetos a las reglas 
establecidas para los Subcontratistas en la Cláusula Décima Novena - 
Subcontratación. 

 

Ítem Servicio/Suministro Empresa Apoderada 

01 Suministro Electromecánico ANDRITZ 

02 Suministro Hidromecánico ANDRITZ 

03 Proyecto Ejecutivo PI EPSILON 

20.1.1 Los contratos de los Proveedores Específicos, así como eventuales 
substituciones de los mismos, solamente podrán ser efectivos con el 
conocimiento y aprobación previa del CONTRATANTE. 

20.2  Los Proveedores Específicos están sujetos a los demás términos y 
condiciones previstos en este Contrato, en lo que respecta a su suministro, 
mantenidas integralmente las obligaciones y responsabilidades del 
CONTRATISTA, en especial en lo que respecta a la aceptación de los 
suministros y/o servicios correspondientes. 
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20.3 En relación a los suministros importados, el CONTRATANTE asumirá 
integralmente lo  dispuesto en el ANEXO XI – Tributos y Contribuciones. 

20.4 El CONTRATANTE o el designado por éste, será el importador que aparezca 
en la declaración de importación para la importación de los equipos 
electromecánicos e hidromecánicos que se suministrarán por los 
Proveedores Específicos. 

20.5 Para los suministros hechos por los Proveedores Específicos, el 
CONTRATANTE hará sus pagos en Euros para la Parte Importada y dólares 
y/o pesos colombianos para los suministros y servicios locales, conforme a lo 
detallado en el Anexo I - Propuesta Consolidada del CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – CONTROL DE CALIDAD 

21.1 El CONTRATISTA deberá implantar el Plan de Garantía de Calidad de la 
PH CHILI, el cual integra el Anexo I – Propuesta Consolidada del 
CONTRATISTA de PH CHILI, en el plazo de hasta 90 (noventa) días a partir 
de la fecha de la Orden de Servicios.  

21.1.1 El recibimiento del Plan de Garantía de Calidad y el 
acompañamiento de su ejecución, así como el acompañamiento de 
los trabajos objeto de este Contrato por el CONTRATANTE, no 
eximirán ni reducirán la responsabilidad del CONTRATISTA por la 
garantía de la calidad del suministro de todos los bienes y servicios 
necesarios para la construcción de PH CHILI. 

21.2 El CONTRATISTA es responsable por el desarrollo e implantación del Plan 
de Garantía de Calidad para el Proyecto Ejecutivo, para las obras de 
Construcción Civil, para la Fabricación y el Suministro de Equipos, para el 
Montaje de los Equipos y para la Puesta en Marcha y Pruebas de 
Desempeño aplicables a la PH CHILI. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – ALTERACIONES DE PROYECTO Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

22.1  El CONTRATANTE podrá proponer eventuales alteraciones de los proyectos 
y especificaciones técnicas previstos en este Contrato, en ambos eventos 
mediante negociación y acuerdo previo entre las Partes, por medio de la 
celebración de adenda al presente Contrato, donde serán previstas las 
consecuencias programáticas y económicas de esas alteraciones. 

 

22.2  Eventuales alteraciones de las Especificaciones Técnicas, del Proyecto 
Ejecutivo y/o del suministro de bienes y servicios necesarios para el 
funcionamiento y seguridad de la PH CHILI, inclusive alteraciones en el 
Proyecto Conceptual Avanzado en función de estudios o ensayos 
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realizados por el CONTRATISTA, podrán ser implementadas en la PH CHILI, 
por el CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA – PUESTA EM MARCHA 

23.1 El CONTRATISTA, con una anticipación mínima de 180 (ciento ochenta) días 
a partir de la fecha prevista para la terminación del montaje y/o de la 
construcción de cada Parcela de PH CHILI, presentará al CONTRATANTE la 
parte del Plan General de Puesta en marcha relativo a esta parcela, que 
deberá incluir el cronograma de pruebas, la metodología, las instrucciones de 
prueba, los manuales y las planillas de prueba, el formato del Informe de 
Puesta en marcha, el organigrama y la lista de documentos relativos a las 
pruebas de pre puesta en marcha y pruebas de Puesta en marcha. 

23.2 Los Manuales Integrados de Operación y Mantenimiento deberán ser 
entregados con anticipación mínima de 60 (sesenta) días a partir de la fecha 
de Listo para Inicio de la Operación Comercial de cada una de las 
unidades generadoras. 

23.5  Las fechas en las que cada Unidad Funcional esté Lista para Inicio de la 
Operación Comercial deberán ser comunicadas al CONTRATANTE con 
anticipación mínima acordada en el Plan General de Puesta en marcha, 
para análisis y preparativos del CONTRATANTE junto a la Autoridad 
Concedente. 

23.6  Los resultados de las pruebas de Puesta en marcha serán objeto de 
informes específicos denominados Informes de Puesta en marcha, así 
como de Lista de Pendencias de Puesta en marcha, a ser elaborados por el 
CONTRATISTA, bajo su exclusiva responsabilidad, y entregados al 
CONTRATANTE para la verificación de conformidad, en los términos del 
Plan General de Puesta en marcha. 

23.7  La revisión de los Manuales Integrados de Operación y Mantenimiento, 
teniendo en cuenta las consideraciones echas durante las pruebas de Puesta 
en Marcha, será concluida y entregada al CONTRATANTE en el plazo 
máximo de 90 (noventa) días a partir de la terminación de los ensayos de 
Puesta en marcha relativo al CAP de la Primera Unidad Funcional, sin 
prejuicio de eventuales revisiones necesarias cuando se trate de la 
conclusión del Puesta en marcha de la Segunda Unidades Funcionales, 
en el mismo plazo previsto en esta Cláusula. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN 
PROVISIONAL Y FINAL 
 

24.1  El CONTRATANTE emitirá los CAP’s para los ítems citados abajo, siempre 
que sean atendidas las condiciones previstas en esta Cláusula Vigésima 
Cuarta y las características técnicas garantizadas, constantes del Anexo IV - 
Especificaciones Técnicas del Suministro y Montaje Eletromecánica y del 
Anexo I - Propuesta Consolidada del CONTRATISTA. 
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CAP nº 1: Estructura de la Captación cuando deberán haber sido puestos 

en marcha y aceptado los sistemas y estructuras que la 
componen. 

 
CAP nº 2: Primera Unidad Funcional, cuando deberán haber sido puestos 

en marcha y aceptado los sistemas y estructuras que la 
componen, y siempre que sea atendido lo dispuesto en la 
Cláusula 24.1.1. Para la emisión de este CAP también deberán 
haber sido puestas en marcha y aceptadas las Partes Comunes 
a la Primera Unidad Funcional.  

 
CAP nº 3: Segunda Unidad Funcional, cuando deberán haber sido puestos 

en marcha y aceptados los sistemas y estructuras que la 
componen, y siempre que sea atendido lo dispuesto en la 
Cláusula 24.1.1.  

 
24.1.1  Para la emisión del CAP, además de las condiciones previstas en la 

Cláusula 24.1, la Unidad Funcional deberá operar durante el período 
y bajo las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, 
excepto en relación al CAP nº 1.  

 
24.1.2 En el período que trata la Cláusula 24.1.1, la Operación Comercial 

deberá ser realizada por la CONTRATANTE con la asistencia y 
acompañamiento del CONTRATISTA, en el local. 

 
24.1.3 Concluida la Puesta en Marcha de todas las partes de la PH CHILI 

relativas a un determinado CAP, y siempre que sea atendido lo 
dispuesto en la Cláusula 24.1.1, el CONTRATANTE deberá emitirlo 
en el plazo máximo de 5 (cinco) días, con validez desde la fecha de la 
conclusión y aceptación de las pruebas de Puesta en Marcha por el 
CONTRATANTE. 

 
24.2  En caso de que cualquiera de las partes de PH CHILI previstas en la 

Cláusula 24.1, o parte de éstas, no satisfaga integralmente los requisitos de 
las pruebas de Puesta en Marcha, o lo dispuesto en la Cláusula 24.1.1, pero 
sea considerada, por las Partes, segura para operación dentro de ciertas 
limitaciones, el CONTRATANTE tendrá el derecho de operar la respectiva 
Unidad Funcional, hasta que los mismos puedan ser conformados con el 
mínimo de interrupción para el CONTRATANTE. En este caso, el CAP será 
emitido con reservas, para todos los efectos de este Contrato. 
 
24.2.1  El CONTRATISTA deberá emitir instrucciones indicando las 

limitaciones y precauciones para operación del equipo o sistema 
defectuoso, en los términos de la Cláusula 24.2 arriba.  

 
24.2.2  Todas las providencias necesarias para la eliminación de las reservas 

correrán por cuenta del CONTRATISTA, excepto si el 
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CONTRATISTA comprueba que tales providencias no son de su 
responsabilidad.  

 
24.2.3  El CONTRATISTA deberá eliminar las reservas en Plazo Razonable, 

no superior a 1 (un) año o del término o de la Puesta en Marcha, en 
la época acordada con el CONTRATANTE, y de forma que cause el 
mínimo de interrupción en el uso del equipo o sistema disconforme, 
debiendo el CONTRATANTE establecer la programación con la 
Autoridad Concedente y facilitar el libre acceso del CONTRATISTA 
para que éste tome las providencias del caso. En caso de que las 
providencias necesarias sean retardadas por período superior a 1 
(un) año o, por motivos no imputables al CONTRATISTA, un nuevo 
plazo deberá ser acordado. 

 
24.2.4  Siempre que sean atendidos los plazos constantes de la Cláusula 9.2 

de este Contrato, la emisión del CAP con reservas no constituirá 
motivo para imposición de Daños Acordados por atrasos en la 
generación de la Unidad Funcional. 

 
24.2.5  La emisión del CAP con reservas no eximirá al CONTRATISTA de 

tomar las medidas necesarias para que las características técnicas 
garantizadas, constantes del Anexo IV - Especificaciones Técnicas 
del Suministro y Montaje Eletromecánica y del Anexo I - Propuesta 
Consolidada del CONTRATISTA, sean alcanzadas. 

 
24.3  Solo será emitido el CAP de la Primera Unidad Funcional después de: (i) la 

entrega de todos los repuestos; (ii) la realización de las capacitaciones de 
operación, conforme a lo determinado en las Especificaciones Técnicas, sin 
prejuicio de lo dispuesto en la Cláusula 24.2. 

 
24.4  En caso de imposibilidad de emisión de los CAPs previstos en el ítem 24.1, 

por cualquier razón no imputable al CONTRATISTA o Subcontratista, entre 
las cuales están: (i) insuficiencia de agua en el depósito; o (ii) atraso en la 
obtención de la Licencia de Operación – LO, y estando la Unidad 
Funcional en condiciones de iniciar los ensayos dinámicos de la Puesta en 
Marcha, el respectivo CAP deberá ser emitido con reservas, aplicándose lo 
dispuesto en la Cláusula 24.2.  

 
24.5  En caso, que por motivos no imputables al CONTRATISTA, los CAPs 

definidos en la Cláusula 24.1 no sean emitidos en el plazo definido en la 
Cláusula 24.1.3, observado lo dispuesto en las Cláusulas 24.2 y 24.4, éstos 
serán considerados emitidos, para todos los efectos de este Contrato. 

 
24.6  Estando los CAPs emitidos de conformidad con los términos contractuales y 

estando los pendientes de Puesta en Marcha resueltos, el CONTRATANTE 
emitirá los CAFs, concernientes a los CAPs correspondientes, en la fecha de 
terminación del Período de Garantía, y observados los términos y 
condiciones establecidos en la Cláusula Vigésima Quinta – Garantías de PH 
CHILI. 
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24.6.1  En el caso de que el CAF concerniente a su respectivo CAP no 

pueda ser emitido por causas no imputables al CONTRATISTA, este 
documento será considerado como emitido por el CONTRATANTE 
como máximo 1 (un) mes después de la terminación del Período de 
Garantía previsto en la Cláusula Vigésima Quinta – Garantías de PH 
CHILI. 

 
24.7  Transcurridos 30 (treinta) días contados a partir de la fecha de la emisión del 

último CAF, y siempre que se cumplan todas las obligaciones 
contractualmente asumidas por las Partes, se procederá al cierre formal del 
presente Contrato. 
 

24.7.1 El cierre formal del presente Contrato estará condicionado al cumplimento de 
todas las obligaciones de las Partes previstas en este Contrato, incluyendo el 
pago de multas, resarcimientos indemnizaciones debidas entre las Partes, así 
como cualesquiera divergencias derivadas de este Contrato que no hayan 
sido sometidas al arbitraje y que deberían haber sido solucionadas. 

24.8 Los Documentos “Como Construido” (“as built”), en medio electrónico, 
relativos a cada CAP serán entregados en hasta 90 (noventa) días a partir de 
la emisión del su respectivo CAP. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – GARANTÍAS DE LA PH CHILI 
 
25.1 Son de integral responsabilidad del CONTRATISTA las garantías de los 

equipos electromecánicos y hidromecánicos de PH CHILI establecidas la 
continuación:  

 
25.1.1 El Período de Garantía de cada equipo será de 24 (veinticuatro) 

meses después de la emisión del respectivo CAP. En caso de que no 
pueda ser emitido el CAP respectivo en las fechas previstas en este 
Contrato, por razones no imputables al CONTRATISTA, el Período 
de Garantía será de 30 (treinta) meses contados a partir de la fecha 
de entrega CIF de los equipos y sistemas en el Lugar de 
Implantación. La garantía de que trata esta Cláusula cubrirá todos 
los equipos y sistemas suministrados e implantados por el 
CONTRATISTA, incluyendo los de fabricación de terceros, contra 
defectos de proyecto, “software”, fabricación, mano de obra e 
instalación. 

 
25.1.2 Los términos y condiciones de las garantías de los suministros que 

integran cada Unidad Funcional están definidos en el Anexo IV - 
Especificaciones Técnicas del Suministro y Montaje 
Eletromecánica. 
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25.2 El CONTRATANTE deberá comunicar al CONTRATISTA, por escrito, sobre 
cualquier reclamación relativa a la  garantía referida en esta Cláusula, dentro 
del plazo de 15 (quince) días después de su conocimiento, presentando las 
razones para tal reclamación, así como podrá suministrar la descripción 
detallada de los defectos que la originaron. Después del recibimiento de tal 
notificación, el CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias, con el 
mínimo de interrupción, para reparar o substituir los bienes defectuosos o 
parte de los mismos, sin costos para el CONTRATANTE. 

 
25.3 Sin prejuicio de lo dispuesto en la Cláusula 25.1.1, el CONTRATANTE podrá 

operar cualquier equipo defectuoso o deficiente hasta que el mismo sea 
sustituido o reparado por el CONTRATISTA, desde que sea previamente 
aprobado, por escrito, por el CONTRATISTA. 

 
25.4 Todas las intervenciones hechas para corregir fallas o defectos, de 

responsabilidad del CONTRATISTA, para asegurar el adecuado 
funcionamiento de los equipos integrantes de la PH CHILI durante los 
Períodos de Garantía serán de exclusiva responsabilidad del 
CONTRATISTA y a sus expensas, sin derecho a reembolso o resarcimiento a 
cualquier título. 

 
25.5 En caso de necesidad de reparación de equipos en garantía, después de la 

desmovilización del equipo del CONTRATISTA, este podrá utilizar sin costo 
la infraestructura disponible en la área de la PH CHILI, pero de tal forma que 
sea previamente acordado con el CONTRATANTE. 

 
25.6 En caso de que CONTRATISTA, después notificado por escrito, no repare los 

defectos, omisiones o fallas dentro del Plazo Razonable o no inicie los 
trabajos necesarios, conforme lo dispuesto en la Cláusula 25.2, sin la debida 
justificativa técnica, el CONTRATANTE podrá tomar las providencias 
necesarias para reparar el equipo, incluso por medio de la contratación de 
tercero, sin prejuicio de cualesquier otros derechos que ella pueda tener 
sobre las obras, servicios y suministros contratados. Los costos debidos para 
la realización de lo dispuesto arriba, deberán ser rápidamente reembolsados 
por el CONTRATISTA al  CONTRATANTE, reservándose el CONTRATISTA 
el derecho de objetar tales valores, si son coherentes con los usualmente 
practicados en el mercado para servicios similares. Este procedimiento no 
invalidará la garantía, tampoco eximirá al CONTRATISTA de las 
responsabilidades asumidas por medio de este Contrato. 

 
25.7 En la hipótesis de que el CONTRATISTA, después de ser notificado por 

escrito, se niegue a corregir los defectos, omisiones o fallas, sin la debida 
justificativa técnica, el CONTRATANTE procederá a su corrección, por sí o 
mediante  la contratación de terceros, respondiendo el CONTRATISTA,  por 
las multas y otras sanciones previstas en este Contrato. La 
CONTRATANTE, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos y recursos que 
surjan en razón del incumplimiento, tendrá el derecho de deducir el costo 
incurrido en tales correcciones, de cualesquiera cantidades que sean debidas 
al CONTRATISTA, o hacer uso de las garantías contractuales previstas en la 
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Cláusula Trigésima Cuarta - Garantía de Fiel Cumplimento. Este 
procedimiento no invalidará la garantía, tampoco eximirá al CONTRATISTA 
de las responsabilidades asumidas por medio de este Contrato. 

 
25.8  Si las correcciones, reparaciones, reformas, reconstrucciones o sustituciones 

referidas en esta Cláusula afectan, comprobadamente, las características 
previstas en el Anexo IV - Especificaciones Técnicas del Suministro y Montaje 
Electromecánica, el CONTRATISTA deberá repetir, a sus expensas, todos y 
cualesquier pruebas y ensayos efectuados anteriormente, en la medida en 
que sean técnicamente necesarios, lo que será definido de común acuerdo 
entre las Partes. 

  
25.9  No será aplicable la garantía prevista en esta Cláusula: 
 

 (i)  a los ítems de desgaste normal durante la utilización, y cuya vida útil 
sea menor que el Período de Garantía definido, tales como lámparas, 
fusibles, filtros, empaques, etc., cuya reposición será de 
responsabilidad de la CONTRATANTE; y 

 
(ii)  cuando el daño sea comprobadamente causado por falla de operación 

y/o mantenimiento por parte del CONTRATANTE, incluyendo el uso en 
desacuerdo con el Manual Integrado de Operación y Mantenimiento y 
con las especificaciones, y modificaciones no autorizadas por el 
CONTRATISTA, hipótesis en la que las correcciones, reparaciones, 
reformas, reconstrucciones o sustituciones serán efectuados por el 
CONTRATISTA y correrán a  expensas del CONTRATANTE, desde 
que sean previamente aprobados, por escrito, por éste. 

 
25.10 El CONTRATISTA deberá presentar al  CONTRATANTE los detalles sobre 

las reparaciones o las sustituciones que pretende hacer, incluyendo el tiempo 
necesario y otras informaciones solicitadas por el CONTRATANTE. 

 
25.11 Observado lo dispuesto en la Cláusula 25.2, en caso de que las reparaciones 

o sustituciones puedan ser ejecutados sin la interrupción de PH CHILI (o 
parte), el CONTRATISTA deberá ejecutar estos trabajos en Plazo 
Razonable. En caso de que las reparaciones o sustituciones necesiten de la 
interrupción de la operación de PH CHILI (o parte), entonces éstos serán 
ejecutados en la ocasión y durante los períodos establecidos por acuerdo 
entre las partes, pero en un plazo que afecte lo menos posible la operación 
del PROYECTO. 

 
25.12 Con respecto a las obras civiles la calidad o la estabilidad de la obral y la 

responsabilidad de la CONTRATISTA será la que determina el código civil 
colombiano para el constructor. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DAÑOS ACORDADOS 
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26.1 En caso de incumplimiento de sus obligaciones contractuales, el 
CONTRATISTA estará sujeto a los Daños Acordados abajo relacionados: 

26.1.1 Penalidades de apremio, cuyo valor máximo agregado corresponde a 
3% del Precio Global: 

26.1.1.1 Incumplimiento de obligaciones que no están previstas en 
las demás penalidades de esta cláusula 26ª, correspondiente a USD 
2.000,00 (dos mil dólares) por día de atraso en el cumplimiento de la 
obligación, el cual no será debido en los primeros 60 (sesenta) días 
contados a partir de la notificación formalmente emitida por el 
CONTRATANTE al CONTRATISTA.  

26.1.1.2 Incumplimiento de los Marcos Principales no relativos al 
inicio de la generación comercial, correspondiente a USD 2.000,00 
(dos mil dólares) por día de atraso en el cumplimiento de la 
obligación, lo cual no será debido en los primeros 30 (treinta) días 
contados a partir de la notificación formalmente emitida por el 
CONTRATANTE al CONTRATISTA. 

26.1.2 Penalidades compensatorias, cuyo valor máximo agregado 
corresponde a 3% del Precio Global:  

26.1.2.1 Daños Acordados por no cumplimiento de los Marcos 
Principales relativos a la generación comercial, definidos en la 
Cláusula 9ª, equivalentes a USD 93.000,00 por semana de atraso, 
por Unidad Funcional. 
 

26.1.2.1.1 El pago de los Daños Acordados por atraso de las 
Unidades Funcionales no exime al CONTRATISTA de la 
obligación de entregar al CONTRATANTE las Unidades 
Funcionales, en conformidad con lo dispuesto en este 
Contrato. 

 
26.1.2.1.2 En caso de que los plazos contractuales sean 
alterados, tales alteraciones serán hechas por medio de adenda 
a este Contrato y prevalecerán los nuevos plazos. 

 
26.1.2.1.3 En caso de incumplimiento de los Marcos 
Principales de Listo para Inicio de la Operación Comercial 
de las Unidades Funcionales nº 01 y 02, generados por el 
CONTRATISTA, los Daños Acordados por atraso de que trata 
esta Clausula 26ª no serán debidos en los primeros 30 (treinta) 
días y solamente serán contabilizados y debidos a partir del 
trigésimo día después de la(s) respectiva(s) fecha(s) previstas 
para cumplimiento del(los) referido(s) Marco(s) Principal(es), 
establecidas en la Cláusula 9ª arriba mencionada. 
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26.1.2.2 Daños Acordados por el no cumplimiento de la eficiencia 
del grupo generador (generador, turbina y transformador), 
equivalentes a USD 15.500,00 para cada 0,1% de déficit, para cada 
grupo generador. 
 

26.2  Observado lo dispuesto en las Cláusulas 33ª (Garantía de Fiel Cumplimiento 
y Aplazamiento) de este Contrato, en caso de no pago de Daños Acordados, 
el CONTRATANTE podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento con el 
propósito de recibir los valores debidos por el CONTRATISTA a tal título. 

26.3 La aplicación de los Daños Acordados previstos en esta Cláusula estará 
sujeto a los Límites de Responsabilidad definidos en la Cláusula 35ª – 
LÍMITES DE RESPONSABILIDAD. 

26.4 Los Daños Acordados previstos en esta Cláusula no serán aplicables en caso 
de Fuerza Mayor y Caso Fortuito. 

26.5 Cuando los incumplimientos sean corregidos durante la ejecución del contrato 
sin haber generado consecuencias económicas para el CONTRATANTE, el 
valor pagado le será reintegrado al CONTRATISTA el momento de la 
liquidación del contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA – CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE LA PH 

CHILI 

27.1 Durante toda la Implantación de PH CHILI y hasta la emisión de los CAPs o 
el inicio de la Operación Comercial, el que ocurra primero, el 
CONTRATISTA será responsable por la custodia y conservación de cada una 
de las Unidades Funcionales y estructuras correspondientes, así como 
mantener en servicio una empresa de seguridad no armada durante la 
Implantación para proveer servicios de seguridad física, sin cualquier cargo 
adicional para la CONTRATANTE, conforme establecido en la cláusula 7.23. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA – FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO 

28.1 Para los fines del presente Contrato, fuerza mayor o caso fortuito tienen el 
significado establecido por la legislación Colombiana aplicable, que ocurra 
después de la firma del presente Contrato, y que llegue a impedir la 
ejecución de las obligaciones de acuerdo con las condiciones originalmente 
pactadas, desde que tal acto, evento o condición: 

 
28.1.1 esté más allá del control de la Parte que lo invoque, incluso cualquier 

Subcontratista; 
 
28.1.2 no sea el resultado de cualesquiera actos, omisiones o atrasos de la 

Parte que lo invoque o de una tercera persona sobre el cual tal Parte 
tenga control, incluso cualquier Subcontratista; y 
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28.1.3 no pueda ser remediado, evitado o de cualquier forma razonable, 

superado por el eficaz ejercicio de los deberes y de la diligencia de la 
Parte dependiente del acto, evento o condición, incluso del 
Subcontratista. 

28.2 La fuerza mayor o caso fortuito incluirán los actos, eventos o circunstancias 
enumerados a continuación, en caso de que afecten a las Partes, los 
Subcontratistas, y en caso de que los requisitos descritos en la Cláusula 
28.1 arriba mencionados sean atendidos: 

28.2.1 huracán, tornados, terremotos y contaminación por radioactividad, 
incendios y epidemias; 

28.2.2 boicoteos, bloqueos, invasiones, actos de disturbios o despojos de 
los terrenos en donde las obras son realizadas, actos de enemigo 
público, guerra, revolución, invasión del Lugar de Implantación, o 
impedimento de acceso al mismo, embargo, insurrecciones, desorden 
y disturbios civiles, terrorismo, delincuencia común y sabotaje;  

28.2.3 huelga y/o interrupción laboral o medidas con efectos semejantes, de 
empleados del CONTRATISTA o cualquier Subcontratista, que sean 
resultado de interrupción de naturaleza nacional, regional o sectorial; 
y que no sea resultante de incumplimiento, por parte del 
CONTRATISTA, o de Subcontratista, de la legislación laboral y/o de 
previdencia, convención y/o acuerdo colectivo de trabajo relativos al 
referido personal; y 

28.2.4 condiciones hidrológicas más allá de los límites considerados en el 
Proyecto Conceptual Avanzado.  

28.3 Si cualquiera de las Partes queda temporalmente impedida de cumplir sus 
obligaciones, en el todo o en parte, como consecuencia de Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito, deberá comunicar el hecho a la otra Parte en 3 (tres) días 
hábiles contados a partir de su ocurrencia o conocimiento, para que sea 
posible la otra Parte comunicar, de forma justificada, en 5 (cinco) días hábiles 
su eventual no concordancia. Pasado dicho plazo de respuesta, la otra Parte 
deberá ratificar por escrito la comunicación en hasta 30 (treinta) días, 
prorrogable de común acuerdo entre las Partes por un Plazo Razonable, de 
su ocurrencia, informando los efectos nocivos del evento y sus 
consecuencias conocidas hasta el momento, las providencias correctivas 
adoptadas, una propuesta de medidas procurando mitigar y/o eliminar la 
existencia del evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, una estimativa de 
costos y de los plazos necesarios para la recuperación de las actividades 
normales y el impacto en los plazos y precios de ejecución de las obras, 
servicios y suministros de este Contrato. 

28.3.1 En caso de ocurrencia de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el Precio 
Global y la Fecha Máxima de Disponibilidad para Entrada en 
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Operación Comercial deberán ser revisados, en los términos de la 
Cláusula 13.4.3.2 arriba mencionada. 

28.4 En la hipótesis de que ocurra cualquier evento de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito, conforme a lo establecido en esta Cláusula, que llegue a afectar la 
capacidad de cualquiera de las Partes de atender sus obligaciones derivadas 
de este Contrato en los plazos en él establecidos, las Partes se 
comprometen a minimizar las consecuencias y los prejuicios causados y 
negociar lo siguiente: 

28.4.1 La prorrogación de las fechas de Implantación de PH CHILI, 
constantes del Anexo V - Cronograma de Implantación de este 
Contrato o los costos adicionales para el mantenimiento de los 
plazos previstos en el Cronograma de Implantación. 

28.4.2  El CONTRATISTA cargará exclusivamente con los daños directos 
ocasionados a los Bienes del Contratista, derivados del evento de 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA – RESCISIÓN 

29.1  El presente Contrato podrá ser rescindido en las hipótesis siguientes: 
 

29.1.1 Rescisión por el CONTRATANTE por incumplimiento del 
CONTRATISTA, exclusivamente en las hipótesis previstas en la 
cláusula 29.2. 

 
29.1.2 Rescisión por el CONTRATISTA por incumplimiento del 

CONTRATANTE exclusivamente en las hipótesis previstas en la 
cláusula 29.4. 

 
29.1.3  Rescisión unilateral por el CONTRATANTE por su conveniencia. 
 
29.1.4  Rescisión derivada de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos 

de las Cláusulas 28 y 29.6. 
 
29.1.5  Rescisión, por cualquiera de las Partes, derivada de suspensión por 

plazo superior a 360 (trescientos sesenta) días.  
 
29.1.6  Por decisión del Juicio Arbitral, debidamente justificada. 

29.2  El CONTRATANTE podrá rescindir este Contrato, en los siguientes casos, 
sin que asista al CONTRATISTA cualquier derecho de indemnización: 

a.  cuando el valor de los Daños Acordados por atraso en las fechas en 
la emisión del Certificado de Aceptación Provisional de las 
Unidades Funcionales alcance el límite máximo previsto en la 
Cláusula 35.1; 
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b.  decreto de falencia del CONTRATISTA; 

c.  en el atendimiento de las determinaciones o suspensión de los 
servicios por orden de Autoridad Gubernamental, por culpa o dolo 
del CONTRATISTA y sus Subcontratistas, debidamente 
comprobados;  

29.3  En caso de que este Contrato sea rescindido por los motivos previstos en las 
Cláusulas 29.1.1 y 29.2, se observará lo dispuesto la continuación: 

29.3.1  El CONTRATISTA deberá pagar al CONTRATANTE multa rescisoria 
equivalente al valor de 10% (diez por ciento) del Precio Global del 
Contrato, debidamente actualizado por las Fórmulas y Criterios de 
Reajuste constantes del Anexo IX. 

29.3.2  El CONTRATISTA deberá cesar inmediatamente todas las 
actividades y retirar, en un plazo máximo de 90 (noventa) días, 
contados a partir de la fecha del recibimiento de la notificación de 
rescisión, todo su personal y de  sus Subcontratistas del Lugar de 
Implantación y entregar al CONTRATANTE, de forma ordenada y 
gradual, todos los servicios y suministros, diseños, materiales y 
equipos permanentes de PH CHILI, en el estado de uso y 
conservación en que se encentren en la fecha del recibimiento de la 
notificación de rescisión. 

29.3.3  Con la liberación del Lugar de Implantación, completa y total, en el 
plazo arriba mencionado, los servicios, suministros, edificaciones e 
infraestructuras del Cantero y Campamiento pasarán, 
inmediatamente, a la posesión libre y desembarazada del 
CONTRATANTE, hacer el uso que más le convenga de los mismos, 
con miras a la protección y mantenimiento de las obras, servicios y 
suministros, así como, incluso, con miras a la retoma y continuidad de 
los trabajos de PH CHILI directamente o a través de terceros. No se 
aplican a estos términos los equipos y Bienes del CONTRATISTA y 
sus subcontratistas. 

29.3.4  El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA todos los valores 
vencidos hasta la fecha de la notificación de la rescisión, referentes a 
las obras, servicios y suministros ejecutados, comparados y 
facturados en conformidad con este Contrato.  

29.3.5  Las Partes celebrarán, conjuntamente, en un plazo de 90 (noventa) 
días contados a partir del recibimiento de la notificación de rescisión, 
documento denominado Liquidación del Contrato, avalando el cierre 
formal del Contrato, en el cual serán considerados todos los pagos 
efectuados por el CONTRATANTE y todas las obras, servicios y 
suministros total o parcialmente, realizados por el CONTRATISTA 
hasta la fecha de recibimiento de la notificación de rescisión. La 
Liquidación del Contrato considerará, incluso, todos los créditos del 
CONTRATANTE  existentes junto al CONTRATISTA, entre otros, el 
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pago de los Daños Acordados, siempre que sea  aplicable, así como, 
incluso, la aplicación de todas las penalidades previstas en ese 
Contrato, entre ellas la multa rescisoria. El pago por la Parte deudora 
del saldo resultante del Encuentro de Cuentas deberá ser realizado 
en el plazo de 30 (treinta) días, contados a partir de su celebración, 
bajo pena de ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, 
prevista en este Contrato. 

29.3.6  El CONTRATANTE podrá ejecutar la Garantía de Fiel 
Cumplimiento prevista en este Contrato con el fin de obtener el 
resarcimiento de las pérdidas y daños directamente derivados de la 
rescisión contractual, el pago de los Daños Acordados, si fuere 
aplicable, el recibimiento de la aplicación de las penalidades previstas 
en ese Contrato, así como, incluso, de otros créditos eventualmente 
resultantes de la liquidación del contrato previsto en esta Cláusula.  

29.4  El CONTRATISTA podrá rescindir este Contrato, en los siguientes casos, sin 
que asista al CONTRATANTE cualquier derecho de indemnización: 

a.  alteración social, excepto en las hipótesis previstas en la Cláusula 
Trigésima Octava – Cesión y Transferencia de Derechos, o 
modificación de la finalidad y/o del objeto social del CONTRATANTE , 
así como de la estructura societaria del CONTRATANTE  que, 
comprobadamente, perjudique o comprometa el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas en este Contrato; 

b.  decreto de falencia del CONTRATANTE  sin que sus accionistas 
confirmen y asuman la completa y total responsabilidad por la 
continuidad del cumplimiento integral de todos los compromisos 
contractuales e informen las  medidas efectivas que están adoptando, 
con el fin de impedir que el EMPRENDIMIENTO sufra cualquier tipo 
de consecuencia derivada de las eventuales falencias y/o 
recuperaciones judiciales, mediante comunicación expresa al 
CONTRATISTA, en el plazo máximo de 15 (quince) días, contados a 
partir de la fecha del decreto de la falencia arriba referido; o 

c.  cuando el CONTRATANTE atrase, por plazo superior a 90 (noventa) 
días, de manera continua, o 120 (ciento veinte) días, de manera 
alternada, dentro de un período de 12 (doce) meses, el pago al 
CONTRATISTA de cualquier valor debido según este Contrato o, 
injustificadamente, dejar de aprobar, dentro de este mismo plazo, 
cualquier Documentación de Cobranza por este emitido, excepto en 
lo que se refiere a pagos o parcela de los mismos, que estén 
justificadamente retenidos por el CONTRATANTE a la luz de las 
disposiciones de este Contrato.  

29.5  En caso de que este Contrato sea rescindido por los motivos previstos en las 
Cláusulas 29.1.2, 29.1.3 y 29.4, se observará lo dispuesto a continuación:  
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29.5.1  El CONTRATANTE deberá pagar al CONTRATISTA multa rescisoria 
equivalente al valor de 10% (diez por ciento) del Precio Global del 
Contrato, debidamente actualizado por las Fórmulas y Criterios de 
Reajuste constantes del Anexo IX – Fórmulas y Criterios de Reajuste 
de este Contrato.  

29.5.2  El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA todos los valores 
vencidos hasta la fecha de la notificación de la rescisión, referentes a 
las obras, servicios y suministros ejecutados, aferidos y facturados en 
conformidad con este Contrato. También pagará las obligaciones 
firmes que haya contraído el CONTRATISTA para el emprendimiento 
que no sea posible resolver sin consecuencias económicas así como 
los costos de la desmovilización. 

29.5.3  Las Partes celebrarán un acta de liquidación del contrato, en la forma 
prevista en la Cláusula 29.3.5 de este Contrato.  

29.5.4  Aunque la rescisión contractual se dé en virtud de incumplimiento del 
CONTRATANTE, las Partes deberán atender a lo dispuesto en las 
Cláusulas 29.3.2 y 29.3.3 de este Contrato.  

29.5.5  En caso de que la CONTRATANTE no haya ejecutado la Garantía 
de Fiel Cumplimiento prevista en este Contrato en razón de crédito 
verificado en el Encuentro de Cuentas, la misma devolverá tal 
Garantía al CONTRATISTA en un plazo de 05 (cinco) días, contar a 
partir del pago del saldo resultante del Encuentro de Cuentas referido 
en la Cláusula 29.5.3. 

 
29.6  En la hipótesis de suspensión de PH CHILI derivada de evento de Fuerza 

Mayor o Caso Fortuito o sus efectos que se prolongue por un período 
superior por hasta 120 (ciento veinte días) días continuos o 180 (ciento 
ochenta) discontinuos a partir del inicio de su ocurrencia, cualquiera de las 
Partes podrá rescindir este Contrato, observándose, en este caso, lo 
dispuesto en las Cláusulas 29.3.2, 29.3.3, 29.3.4, 29.3.5, 29.5.2 y 29.5.5 de 
este Contrato. 

 
29.7  Ocurriendo la rescisión del presente Contrato y no habiendo acuerdo en 

cuanto a los valores que serán pagados, en el plazo máximo de 90 (noventa) 
días de la fecha de la notificación de la rescisión, será convocado el Juico 
Arbitral para el estabelecimiento de tales valores, en los términos de la 
Cláusula Cuadragésima Segunda – Arbitraje. 

 
29.8 La eventual aplicación de las multas previstas en esta cláusula observará los 

límites y ámbito definidos en la Cláusula 35ª – Limites de Responsabilidad. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA – PATENTES Y DERECHOS RESERVADOS 

30.1  Salvo si es de otra forma expresamente prevista en este Contrato, será de 
responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA todo y cualquier carga, costo o 
gasto en el pago de regalías, derechos de autor o cualquier otro en virtud del 
uso de proceso sigiloso o de invención, patentado o no, relativo a artículo, 
dispositivo o equipo, métodos de construcción y materiales de su suministro, 
incluso repuestos, componentes o materiales fabricados por terceros, o por el 
propio CONTRATISTA, utilizados en la ejecución de la PH CHILI, 
comprometiéndose el CONTRATISTA a eximir y resguardar al 
CONTRATANTE, de responsabilidad de cualquier naturaleza o especie con 
relación a las referidos cargas, costos y gastos, aún que sean recaudados o 
cobrados después del término del presente Contrato, dentro del límite de 
responsabilidades establecido en este contrato. 

30.2  El CONTRATISTA deberá adquirir el derecho de utilizar todos los diseños, 
métodos de construcción, proyectos, programas de informática y otras 
propiedades intelectuales, protegidas o no, necesarias para la completa 
Implantación de PH CHILI. 

30.3  El CONTRATANTE deberá ser resarcido, por el CONTRATISTA, 
integralmente, por toda y cualquier pérdida o daño que llegue a sufrir, aún en 
procedimiento judicial que la condene, dentro del límite de responsabilidades 
establecido en este contrato en razón de la violación por el CONTRATISTA 
de propiedad intelectual empleada directa o indirectamente en la ejecución de 
PH CHILI, o en su subsecuente operación o mantenimiento. 

30.4  El CONTRATISTA, por el presente, otorga al CONTRATANTE licencia no 
exclusiva, transferible, en caso de transferencia de propiedad de la PH CHILI, 
irrevocable y perpetua, libre de “regalías” (con derecho de otorgar sub 
licencias) para copiar, reproducir, modificar, traducir y usar los derechos de 
propiedad intelectual del CONTRATISTA exclusivamente para fines de 
implantar, concluir, operar, mantener, ajustar, reparar, sustituir y renovar la 
PH CHILI.  

30.5  Las disposiciones de esta Cláusula permanecerán válidas y aplicables aún 
después de expirada la vigencia de este Contrato o su rescisión por 
cualquier razón. 

30.6  El CONTRATANTE reconoce el derecho exclusivo que el CONTRATISTA 
tiene sobre sus procedimientos constructivos, proveedores estratégicos y  
know how en general y entiende que en el caso de que tenga acceso a estos 
datos no deberá hacer uso de ellos sin autorización del CONTRATISTA. 

30.7.  El CONTRATANTE se obliga a no utilizar las marcas, nombres comerciales, 
nombres de dominio, señales de publicidad, emblemas, signos distintivos, 
diseños industriales, modelos de utilidad, patentes de invención y demás 
derechos de propiedad industrial e intelectual propiedad del CONTRATISTA, 
para ningún uso que no esté directamente relacionado con el uso normal de 
los bienes y servicios suministrados por el CONTRATISTA. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA - TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD 

31.1 El CONTRATISTA le asegurará a la CONTRATANTE la propiedad libre y 
desembarazada de los equipos permanentes, sus partes, materiales, 
herramientas especiales y otros ítems suministrados por el propio 
CONTRATISTA o Subcontratistas que lleguen a ser parte de la PH CHILI. 

31.2 La propiedad de los equipos permanentes, materiales, partes, dotaciones, 
herramientas y otros ítems que se tengan que suministrar por el 
CONTRATISTA, conforme lo previsto en este Contrato, será transferida para 
la CONTRATANTE en las siguientes condiciones, independientemente de la 
emisión de los CAP’s referidos en la Cláusula Vigésima Cuarta – Certificado 
de Aceptación Provisional y Final, prevaleciendo la que primero ocurra: 

31.2.1 cuando los equipos permanentes, materiales, partes, obras civiles, 
dotaciones, herramientas y otros ítems sean entregados en el Lugar 
de Implantación, desde que los pagos previstos en el Cronograma 
de Desembolso hayan sido realizados; si los pagos no han sido 
hechos contrariando ese Cronograma de Desembolso los 
elementos quedan en la propiedad del CONTRATISTA más en caso 
de que caduquen, caducan para el CONTRATANTE y/o 

31.2.2 en el momento en que el CONTRATISTA reciba el pago del valor de 
los equipos permanentes, materiales, partes, obras civiles, 
dotaciones, herramientas y otros ítems. 

31.3 No obstante la transferencia de propiedad de los equipos permanentes, 
materiales, partes, obras civiles, dotaciones, herramientas y otros ítems, la 
responsabilidad por la protección, mantenimiento y custodia de estos, 
permanecerán en el CONTRATISTA hasta la emisión de los respectivos 
CAP’s, observado lo dispuesto en la Cláusula 7.23. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – CAPACITACIÓN 

32.1  La CONTRATANTE, a sus expensas, será responsable por la capacitación 
práctica y teórica para el personal de mantenimiento y operación de la 
Operadora, conforme a lo dispuesto en el Anexo IV - Especificaciones 
Técnicas del Suministro y Montaje Eletromecánica conteniendo programa y 
carga horaria compatible de modo que permita la transferencia de los 
conocimientos necesarios que posibilite a la Operadora, por intermedio de 
sus empleados, operar y mantener los equipos de las Unidades 
Funcionales, de acuerdo con las mejores y más avanzadas técnicas del 
sector. 

32.2 El CONTRATISTA obtendrá de los fabricantes de los equipos 
electromecánicos e hidromecánicos, los cursos de capacitación en la 
operación y mantenimiento que se indiquen en las Especificaciones 
Técnicas. 
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32.3  Los costos relativos a la alimentación, hospedaje y desplazamiento de los 
instructores serán asumidos por la CONTRATANTE. 

32.4 El CONTRATANTE proporcionará el personal calificado para la puesta en 
marcha y de operación (6 meses antes de la puesta en marcha) para realizar 
las funciones bajo la dirección del CONTRATISTA durante el inicio y la 
puesta en servicio del Proyecto. 

32.5  Durante la Puesta en Marcha, los representantes, agentes o empleados de 
la Operadora indicada por la CONTRATANTE, así como el Equipo de 
Supervisión e Inspección, podrán acompañar las pruebas y ensayos, de 
forma que se familiarizaren con los equipos y/o sistemas de las Unidades 
Funcionales. 

32.6 El CONTRATISTA proporcionará a la CONTRATANTE todos los planos, 
manuales de instrucción e información de los equipos necesarios para la 
capacitación del equipo de operación y mantenimiento, traducido al idioma 
español. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA - GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y 
PAGO ANTICIPADO 

33.1 Dentro de los 60 (sesenta) días hábiles siguientes a la suscripción del 
Contrato, el Contratista deberá constituir por su cuenta, ante una compañía 
de seguros y/o ante instituciones bancarias legalmente autorizada para 
funcionar en Colombia, y entregar a Contratante: 

33.1.1 Una Garantía de Cumplimiento otorgada a favor del Contratante y que 
contenga los siguientes amparos:  

a) De Cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato, que 
garantice el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo 
del Contratista con un valor asegurado igual diez por ciento (10%) del valor 
global estimado del Contrato, y una vigencia hasta la emisión del CAP de 
la última Unidad Funcional. 

b) De pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 
del personal que la Contratista haya de utilizar para la ejecución del 
Contrato, por el equivalente al dos coma cinco por ciento (2,5%) del valor 
estimado del Contrato, con vigencia hasta la emisión del CAP de la última 
Unidad Funcional y doce (12) meses más. 

c) De estabilidad de la obra: La estabilidad y calidad de la Obra ejecutada, 
por el equivalente al cinco por ciento (5%) del precio estimado del 
Contrato, vigente por veinte cuatro (24) meses contados a partir de la 
fecha de emisión del CAP de la última Unidad Funcional. . 

 

33.1.2 Una Garantía de Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo, por el 
100% de las sumas entregadas, con una vigencia mínima de 12 meses 
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prorrogables por igual plazo o hasta el periodo que transcurra para la 
amortización del Anticipo. El monto de dicha Garantía deberá ser equivalente 
al saldo de Anticipo no amortizado, por tanto, periódicamente la Garantía será 
ajustada de forma que el monto de la misma corresponda el equivalente al 
saldo del Anticipo. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA – ALTERACIONES CONTRACTUALES 

34.1 Las Partes no se podrán prevaler de acuerdos o entendimientos que puedan 
alterar cualquier dispositivo de este Contrato, sino cuando son celebrados a 
través de adendas, que serán firmados por los respectivos Representantes 
Legales, debidamente acreditados. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – LÍMITES DE RESPONSABILIDAD 

35.1  El límite total agregado de responsabilidad del CONTRATISTA delante del 
CONTRATANTE por Daños Acordados, acumulativamente aplicados, será de 
12,5% (doce coma cinco por ciento) del Precio Global del Contrato, 
debidamente actualizado por las Fórmulas y Criterios de Reajuste constantes 
del Anexo IX – Fórmulas y Criterios de Reajuste de este Contrato, desde la 
Base de Datos Económica y Tributaria del Contrato hasta la fecha de 
aplicación de la respectiva penalidad. 

35.2   Las limitaciones de responsabilidad previstas en este Contrato no se aplican 
al deber del CONTRATISTA indemnizar integralmente al CONTRATANTE 
por los daños debidamente comprobados que le cause al CONTRATISTA en 
caso(s) de dolo o culpa grave del CONTRATISTA. 

35.3   Queda establecido que las Partes no serán responsables entre sí por 
cualesquiera pleitos indemnizatorios basados en lucros cesantes, daños 
indirectos (incluyendo eventuales penalidades y compensaciones frente la 
Autoridad Gubernamental) y pérdidas de ganancia, además de lo dispuesto 
en la Cláusula Vigésima Sexta – Daños Acordados. Lo dispuesto en este ítem 
no exime al CONTRATISTA del pago de los Daños Acordados cuando sean 
debidos. 

35.4 Las cláusulas penales de apremio pactadas en el contrato tendrán un límite 
máximo agregado del 3% del Precio Global Máximo del Contrato y serán 
consideradas parte del 12,5% máximo de indemnización, es decir, que si se 
pagan contarán dentro de la suma de ese 12,5% del Precio Global Máximo 
del Contrato que es el límite de responsabilidad del contrato. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - PERDIDAS Y DAÑOS 

36.1 El CONTRATISTA deberá indemnizar a la CONTRATANTE, por las 
consecuencias de todos y cualesquiera procesos, acciones o procesos 
administrativos, reclamaciones, demandas, prejuicios, daños directos, y por 
los costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios de 
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abogados, en lo que tiene que ver con respecto a la muerte o daño a 
cualquier persona, o daños a cualesquiera bienes, relacionados a la 
ejecución de la PH CHILI, en la medida en que sean comprobadamente 
imputables a actos exclusivos del CONTRATISTA. 
 

36.2 El CONTRATISTA responderá integralmente por los daños directos, 
patrimoniales y personales, a la CONTRATANTE o a sus empleados, 
gerentes o agentes, provocados, comprobadamente, por culpa grave, dolo o 
mala fe en la ejecución del Contrato. No se aplica el límite previsto en la 
Cláusula 35.3 de este Contrato para las indemnizaciones de esa naturaleza. 
 

36.3 Las perdidas, daños y prejuicios directos reclamados originados de este 
Contrato deberán ser debidamente comprobados. En la hipótesis de que 
existan disposiciones que vayan en contra en este Contrato, prevalecerá lo 
dispuesto en esta Cláusula 36ª. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA – CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

DERECHOS 

37.1 Las Partes no podrán ceder o transferir el presente contrato sin la 
autorización previa, escrita y expresa de la otra Parte, mediante un contrato 
de cesión de contrato. 
 

37.2 El CONTRATISTA deberá prestar al CONTRATANTE la asistencia que esta 
pudiere requerir en relación a los arreglos de financiamiento con las 
entidades involucradas, debiendo cooperar técnicamente con el 
CONTRATANTE para tal fin, desde que de esta asistencia o cooperación  no 
le advenga ningún gravamen, manteniéndose el CONTRATANTE como la 
única responsable por la obtención  del referido financiamiento. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA – CONFIDENCIALIDAD 

38.1 Cada una de las partes deberá (i) guardar confidencialidad sobre los 
acuerdos relacionados con este Contrato y sobre todos los documentos y demás 
información, ya sea técnica o comercial, que les hayan suministrado por o a nombre 
de la otra parte, así esté marcada y/o denominada como confidencial o no, y (ii) 
abstenerse de divulgar dicha información a cualquier tercero sin el consentimiento 
previo y por escrito de la otra parte. 

38.2 Las disposiciones del párrafo anterior no será aplicables a: (i) la información 
de dominio público que no haya sido hecha pública a través de la violación de la 
obligación de confidencialidad establecida en este contrato; (ii) la información en 
posesión de la parte receptora que haya sido obtenida con anterioridad a su 
divulgación y sin violar una obligación de confidencialidad; (iii) la información 
obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligación de 
confidencialidad; y (iv) la información que deba ser divulgada por requerimiento de 
Leyes o de Autoridades Gubernamentales, siempre que (A) el hecho de no 
divulgarla pueda sujetar a la parte requerida a sanciones civiles, criminales o 
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administrativas y (B) la parte requerida notifique a la otra parte con toda la prontitud 
la solicitud de dicha divulgación.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA - RIESGOS DE VARIACIONES DE 
CANTIDADES 

39.1.1 El CONTRATISTA asume el riesgo de la ejecución de las excavaciones 
vinculados al método constructivo adoptado por ella, teniendo en cuenta 
que: 

39.1.1.1 Para las excavaciones a cielo abierto: ejecutando las 
excavaciones conforme a lo definido en las líneas del 
proyecto, con una sobre excavación admisible de 45 cm en la 
horizontal y de 25cm en la vertical. 
 

39.1.1.1 Para las excavaciones subterráneas, el CONTRATISTA 
asumirá los tratamientos y excavaciones previstos en el 
Anexo XII  - TABLA DE CANTIDADES DE LA OFERTA. 
 

39.1.2 El CONTRATISTA asume, en lo que respecta  a las obras de concreto, las 
cantidades presentadas en el Anexo XII  - TABLA DE CANTIDADES DE 
LA OFERTA. 

39.1.3 Los impactos causados por riesgos geológicos o debido a los detalles 
naturales y necesarios del Proyecto Ejecutivo y derivados de un mejor 
conocimiento de las Condiciones Locales, no imputables al CONTRATISTA, 
y que generen cantidades, costos y plazos adicionales a los definidos en 
este Contrato, no son de responsabilidad del CONTRATISTA. 

39.1.4 En el caso de que hayan variaciones superiores a los límites establecidos 
en esta cláusula, los servicios adicionales serán remunerados bajo el 
sistema de administración delegada (es decir, costos reembolsables, 
administración, utilidad y otras tasas)  que deberán ser presentados por el 
CONTRATISTA durante el la ejecución del Proyecto. Queda ajustado entre 
las Partes que los excedentes aquí estipulados serán evaluados 
separadamente por estructura y para cada riesgo arriba mencionado. 

39.1.5 La CONTRATISTA presentará un Boletín de Medición propio relacionado a 
los riesgos definidos en esta cláusula, lo cual respetará las mismas 
condiciones de pago establecidas en la Cláusula 14ª. 

En caso de cambios de cantidad las partes deberán revisar los impactos en el plazo 
del Contrato. 
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CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA - RESOLUCIÓN AMIGABLE DE CONFLICTOS Y 
COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS TÉCNICAS 

40.1  En caso de cualquier disputa, reivindicación o controversia resultante del 
presente Contrato o a él relacionada, las Partes deberán resolverla 
amigablemente, en un plazo de hasta 15 (quince) días, contados a partir de la 
notificación especifica de una Parte a la otra. Después del envío y 
recibimiento de la referida notificación, las Partes deberán reunirse 
prontamente, debiendo en esa ocasión hacerse representar por el ejecutivo 
de mayor nivel de cada Parte, envuelto en la implantación del Proyecto. Las 
Partes deberán entonces negociar diligentemente y de buena fe para obtener 
una solución que sea satisfactoria y justa para todas las Partes.  

40.2 Si las Partes no consiguen llegar a un acuerdo en el  plazo arriba referido, y 
desde que la disputa, reivindicación o controversia tenga naturaleza 
preponderantemente técnica, cualquiera de las Partes podrá, mediante el 
envió de notificación a la otra Parte, someter la disputa, reivindicación o 
controversia a la apreciación del Comité de Resolución de Disputas Técnicas, 
que, para tal efecto, será compuesto por un miembro independiente indicado 
por cada Parte, en el  plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la 
fecha de la referida notificación, garantizando, sin embargo, que ninguno de 
los peritos o empresas especializadas podrá componer el Comité de 
Resolución de Disputas Técnicas si estuviere bajo cualquier conflicto de 
intereses en relación a las Partes, inclusive, para tal efecto, en caso de que 
haya prestado cualquier servicio a cualquiera de las Partes, sus sociedades, 
controladas o empresas bajo control común, en el  período de hasta 3 (tres) 
años anteriores a la fecha de su indicación. 

40.3 Resuelto el eventual conflicto, la Parte que haya indicado el miembro en 
conflicto podrá hacer nueva indicación en el  plazo de hasta 5 (cinco) días 
hábiles. 

40.4 Aceptada la nominación de los miembros indicados por cada Parte, éstos 
indicarán, en el  plazo de hasta 5 (cinco) días hábiles, un tercer miembro 
independiente para presidir el Comité de Resolución de Disputas Técnicas. 

40.5 En ninguna hipótesis, la ejecución de las obras o del Contrato podrá ser 
suspendida. En caso de controversia en lo que respecta a la asunción de 
costos, respectivos tributos o responsabilidades entre las Partes, tales costos, 
tributos y/o responsabilidades bajo controversia serán temporalmente rateados 
entre las Partes en la proporción de 50% (cincuenta por ciento) para cada una, 
hasta que sea proferida la decisión del Comité de Resolución de Disputas 
Técnicas. 

40.6 La decisión del Comité de Resolución de Disputas Técnicas será proferida en 
el plazo de hasta 30 (treinta) días contados a partir del nombramiento del 
último miembro, o en Plazo Razonable. 
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40.7 En caso de que una de las Partes discuerde de la decisión proferida por el del 
Comité de Resolución de Disputas Técnicas, esta decisión podrá ser sometida 
a revisión por el procedimiento arbitral previsto en la Cláusula Cuadragésima 
Primera abajo establecida. 40.8 En el caso de que una de las Partes 
discuerde de la discuerde de la decisión proferida por el del Comité de 
Resolución de Disputas Técnicas y aunque el Panel de Arbitraje tenga amplios 
poderes para rever la decisión proferida por el Comité de Resolución de 
Disputas Técnicas, la referida decisión del Comité de Resolución de Disputas 
Técnicas vinculará a las Partes, y será obligante en términos de colocación de 
costos, directos y obligaciones, hasta que sobrevenga la decisión arbitral, se 
fuese el caso. 

 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA - ARBITRAJE 

41.1 Si la disputa, reivindicación o controversia no puede ser resuelta en la forma de 
la Cláusula Cuadragésima Primera arriba mencionada, bien sea porque las 
Partes no lograron alcanzar resolución amigable, o porque la disputa no era de 
naturaleza predominantemente técnica y, por lo tanto, no pasible de 
sometimiento al Comité de Resolución de Disputas Técnicas, o incluso porque 
cualquiera de las Partes se haya sublevado contra la decisión proferida por el 
referido comité, en ese caso la disputa, reivindicación o controversia deberá 
ser resuelta por medio de arbitraje, realizada de acuerdo con las reglas de la 
Cámara de Comercio Internacional.  

41.2 En ninguna hipótesis, no contemplada en el contrato, la ejecución de las obras 
o del Contrato podrá ser suspendida. En caso de controversia en lo que 
respecta a la asunción de costos, respectivos tributos o responsabilidades bajo 
controversia entre las Partes, tales costos, tributos y/o responsabilidades serán 
temporalmente rateados entre las Partes en la proporción de 50% (cincuenta 
por ciento) para cada una, hasta que sea proferida decisión del Comité de 
Resolución de Disputas Técnicas, en los términos de la Cláusula 
Cuadragésima Primera, y/o del Panel de Arbitraje en los términos de la 
presente Cláusula. 

i. En caso de que se compruebe la responsabilidad del CONTRATISTA, 
en conformidad con la decisión proferida, por los costos, tributos o 
valores controvertidos, los costos, tributos y valores efectivamente 
incurridos y ya pagos por el CONTRATANTE serán resarcidos por el 
CONTRATISTA al CONTRATANTE, desde la fecha de los pagos por 
el CONTRATANTE hasta la fecha del resarcimiento. 

ii. En caso de ser comprobada la responsabilidad del CONTRATANTE, 
en conformidad con la decisión proferida, por los costos, tributos o 
valores controvertidos, los costos, tributos y valores efectivamente 
incurridos y ya pagos por el CONTRATISTA serán resarcidos por el 
CONTRATANTE al CONTRATISTA, desde la fecha de los pagos por 
el CONTRATISTA hasta la fecha del resarcimiento. 
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iii. Los valores debidos por cualquiera de las Partes en la forma arriba 
mencionada serán corregidos conforme al Anexo IX – Fórmulas y 
Criterios de Reajuste desde la fecha de los pagos por la respectiva 
Parte hasta la fecha del efectivo resarcimiento, que deberá ocurrir en 
el plazo de 30 (treinta) días a partir de la respectiva decisión proferida. 
Eventual atraso en el pago debido en los términos de esta Cláusula 
sujetará a la Parte que incumplió al pago de los cargos previstos en la 
Cláusula 14.4 de este Contrato. 

41.3 La Parte que desee instituir el Panel de Arbitraje deberá notificar a la otra Parte 
de su intención, presentando las razones para la instalación del mencionado 
Panel y el ámbito de la disputa, reivindicación o controversia. 

41.4 El Panel de Arbitraje deberá ser compuesto por 3 (tres) árbitros, todos 
colombianos, con calificación necesaria en asuntos comerciales y de negocios 
o técnicas o jurídicas, siendo que el CONTRATANTE deberá nombrar un 
árbitro, el CONTRATISTA deberá nombrar otro árbitro, y el Presidente del 
Panel de Arbitraje deberá ser nombrado por los dos primeros árbitros. En caso 
de que no haya acuerdo entre los árbitros en lo que respecta  al nombramiento 
del Presidente del Panel de Arbitraje, dentro del límite de tiempo establecido 
por las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, el Presidente del Panel 
de Arbitraje deberá ser nombrado de acuerdo con las reglas de la Cámara de 
Comercio Internacional.  

41.5  El Panel de Arbitraje deberá tener sede en la Ciudad de Medellín, 
Departamento de Antioquia, y los procedimientos deberán ser conducidos en 
español y sesionará ante la Cámara de Comercio de Medellín.  

41.6 La sentencia arbitral deberá ser escrita en español, siendo final y conclusiva y 
deberá vincular a las Partes. 

41.7 Las Partes deberán correr con los honorarios y gastos de los sus respectivos 
árbitros, debiendo ratear, en partes iguales, los honorarios y gastos del tercer 
arbitro y los costos con la Cámara de Comercio de Medellín. 

41.8 El Tribunal decidirá en derecho y la legislación aplicable será la colombiana. 
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA – DISPOSICIONES GENERALES 

42.1  No habrá ningún vínculo entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA de 
cualquier naturaleza que no sea lo representado por el presente Contrato. 

42.2 La eventual tolerancia de cualquiera de las Partes para con la otra, en la 
hipótesis de incumplimiento de cualquier cláusula o de lo dispuesto en este 
Contrato, no importará en novación, desistencia o alteración contractual, ni 
impedirá a cualquiera de las Partes de ejercer todos los derechos o 
prerrogativas que, a través del presente Contrato, le son garantizados. 

42.3 En caso de que cualquier disposición de este Contrato sea considerada 
inválida, ésta no afectará la validez de cualesquiera otras disposiciones y 
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condiciones del presente Contrato. Al ocurrir la hipótesis aquí prevista, las 
Partes se obligan, desde ya, a buscar una disposición que la substituya y que 
atienda a los objetivos de la disposición considerada ilegal, inválida o 
inexequible. 

42.4 El idioma que se utiliza en la ejecución del presente Contrato es el español y 
la legislación aplicable al mismo la de Colombia. 

42.4.1  El CONTRATISTA podrá presentar al CONTRATANTE documentos 
técnicos en el idioma inglés y en portugués, en éste último caso desde 
que sea con previa y expresa consentimiento del CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA – DECLARACIONES 

43.1 El CONTRATISTA declara y garantiza al CONTRATANTE que la PH CHILI 
será: 
 
43.1.1 proyectada, construida, fabricada, montada y puesta en marcha por 

profesionales especializados, debidamente calificados y con 
experiencia en la ejecución de proyectos de tipo, naturaleza y 
complejidad similares al de PH CHILI; 

43.1.2  implantada por el CONTRATISTA con equipos, materiales y demás 
componentes, accesorios y sistemas, de acuerdo con las condiciones 
del Plan de Garantía de Calidad, constante de la Cláusula Vigésima 
Primera – Control de Calidad; 

43.1.3  proyectada, construida, fabricada, montada y puesta en marcha con 
capacidad de ser operada de acuerdo con las exigencias del presente 
Contrato. 

 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA – COMUNICACIONES Y 

NOTIFICACIONES 

44.1 Cualesquiera notificaciones y/o comunicaciones formales entre las Partes 
relacionadas en el presente Contrato serán hechas, obligatoriamente, por 
intermedio de carta con aviso de recibimiento o con recibo dado por la otra 
Parte, en el caso de entrega personal, direccionadas al representante legal de 
la Parte referida. 

44.2  Las comunicaciones entre las Partes relacionadas en el presente Contrato 
podrán ser hechas por intermedio de e-mail, con confirmación de recibimiento. 

44.3 Las notificaciones o comunicaciones previstas en la Cláusula 44.1 deberán ser 
enviadas por una Parte a la otra a las siguientes direcciones: 

44.3.1  Si es enviada al CONTRATANTE: 

ENERGÍAS  DEL RIO CHILI S.A.S.  
Calle xxxx 
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xxxx – xx 
P.O.BOX: nnnn 
E-mail.xxxx 
Fax n.º: nnnn 
At.: xxxxxxxxx 

44.3.2  Si es enviada  al CONTRATISTA: 
 

CAMARGO CORREA COLOMBIA INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES LTDA. 
Calle xxxx 
xxxx – xx 
P.O.Box nnnn 
E-mail: xxxx 
Fax n.º: nnnn 
At.: xxxx 

 
 

 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA QUINTA – DECLARACIONES DE LAS PARTES: 

45.1 DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS. Las Partes 
declaran de manera voluntaria que el origen de los recursos o activos que se 
pretenden entregar en virtud del presente Acuerdo, no provienen de ninguna 
actividad ilícita tipificada en las normas penales colombianas.  

45.2 AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA EN LISTAS Y BASES DE DATOS. El 
Las Partes se autorizan mutuamente o a quien esta designe para que verifique su 
nombre y la de sus empleados y administradores, como sus documento de identidad 
en listas y bases de datos de carácter público tanto nacionales como internacionales 
relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo, buscados por la 
justicia y en las demás que informen sobre la vinculación de personas con 
actividades ilícitas de cualquier tipo.  

45.3 PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO. Las Partes se obligan a implementar las medidas tendientes a 
evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas con o sin su conocimiento como 
instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier 
forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o relacionadas 
con el Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo que por alguna razón no 
sean consideradas delito, o para dar apariencia de legalidad a unas u otras.  

45.4 DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE DESTINO DE RECURSOS. Las Partes  
se comprometen de manera voluntaria a que el destino de los recursos que se 
pretenden utilizar en virtud del presente contrato, no serán destinados a actividades 
ilícitas tipificada en las normas penales colombianas. 
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CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEXTA: PRACTICAS ANTICORRUPCION 

46.1 En lo que aplique a cada una de las Partes, conforme a sus legislaciones 
aplicables, todo y cualquier acto lesivo, especialmente contra la administración y 
patrimonio públicos, nacionales o extranjeros, que atente contra los principios de la 
administración pública o contra los compromisos internacionales asumidos por la 
República Colombia y/o  por la República del Brasil, debe ser rechazados por las 
Partes, que se comprometen a realizar sus actividades y relacionamientos 
profesionales con base en la legalidad y moralidad, observando el dispuesto en la 
legislación vigente, incluyendo, sin limitarse, todos los compromisos internacionales 
anticorrupción asumidos por Colombia y/o por Brasil, especialmente la Ley Brasileña 
No. 12.846/2013 (Ley Anticorrupción Empresarial Brasileña), que establece la 
responsabilidad administrativa y civil de personas jurídicas por la práctica de actos 
contra la administración pública (i) nacional, directa e indirecta, de cualquier de los 
Poderes previstos en la República de Colombia y/o en la República del Brasil; o (ii) 
extranjera, sin perjuicio de la responsabilidad individual de sus representantes, 
administradores o cualquier persona que esté actuando o participando del acto 
ilícito. Del mismo modo, LAS PARTES respetarán integralmente la Ley 1474 de 
2011 de la República de Colombia conocida como Lay Anticorrupción. Igualmente 
Las Partes podrán solicitar informaciones, aclaraciones y/o auditorias para verificar 
la situación del Las otras Partes, de considerarlo necesario. 

46.2 En caso de que exista comprobación de que Las Partes incurrieron o estén 
incurriendo en prácticas lesivas a terceros, en disconformidad con las disposiciones 
previstas en ésta cláusula, LAS PARTES podrán realizar todas las medidas que 
entienda aplicables, incluso la de resolver inmediatamente el presente Contrato. En 
la hipótesis de resolución anticipada del Contrato por causa de prácticas previstas 
en esta Cláusula, no serán debidos cualesquier montos a Las Partes Terminadas, 
siendo cierto que La Parte Terminada renuncia a cualesquiera indemnización lucros 
cesante o a cualquier otro título, sin perjuicio de eventuales pérdidas y daños 
debidos por La Parte Terminante a la Parte Terminante. 

46.3 Cualquier gasto que eventualmente la Las Partes vengan a tener para 
defenderse en cualquier demanda administrativa y/o judicial propuesta o en virtud 
de la conducta de Las Otras Partes en disconformidad con las disposiciones 
previstas en esta Cláusula serán de única y exclusiva responsabilidad de La Parte 
que la ocasionó, que deberá reembolsarlo inmediatamente a la otra Parte, 
adicionado de una tasa de interés de 1% (uno por ciento) al mes y con su debida 
actualización. Así mismo, Las Partes que dieron lugar a  la investigación deberán 
realizar todas las medidas para la exclusión de la las Otras Partes de dicha 
demanda administrativa y/o judicial. 

 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA: CODIGO DE CONDUCTA 
EMPRESARIAL DE CCCC 

47.1 Las Partes declaran tener conocimiento de los términos y condiciones del 
Código de Conducta Empresarial del Grupo Camargo Correa, disponible en el sitio 
web www.camargocorrea.com.br, obligándose a ejecutar sus obligaciones de 
conformidad con tales disposiciones en lo que les sea aplicable. 
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47.2 En consonancia con el Código de Conducta, Camargo Correa dispone de la 
“Línea Ética” por el número 0800-7022312, que es una línea telefónica confidencial, 
en la cual no es necesario identificarse y que debe ser activada siempre que se 
tenga conocimiento o sospecha de algún incumplimiento de las normas del Código 
de Conducta Empresarial 
 
 
 
Firman las partes en señal de aceptación en dos vías del mismo tenor y valor 
destinadas para cada una de las partes contratantes. 
 
Medellín, [●]. 
 
ENERGÍAS DEL RIO CHILI S.A.S. 
 
_________________________________ ______________________________ 
 
 
CAMARGO CORREA COLOMBIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LTDA 
 
 
_________________________________ ______________________________ 
 [●] 
 
 
_________________________________ ______________________________ 
[●] 
 
 
_________________________________ ______________________________ 
 
 
Testigos: 
 
 
 
_________________________________ ______________________________ 
Nome:       Nome: 
RG n.º:      RG n.º: 

 


