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Asunto Terminación unilatera! del contrato de obra # 15 con fecha de 02- 05-
2017convocatoria#10 

Siéndolas 11:00amseda inicio a la reunión de Terminación unilateral del contrato de obra # 15 CONVOCATORIA #10 
Asistentes: NOHORA ELCY CLAVIJO GARAVITO - Rectora MILENA HERRERA MENDOZA - Almacenista JAIRO MAHECHA CASTILLO - Pagador 

El paso 27 de marzo del presente año se realizo la invitación publica 10 -2017 la cual se publico por el portal Colombia Compra (secop) y la pagina del colegio Vkww.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co 
la cual tenia como objeto el mantenimiento y reparaciones locativas en la sede A y C ei detalle de la obra a realizar se especifico en la propuesta anexo numero 3 de esta invitación, una ves realizado todas 
las etapas de esta invitación en la cual se presentaron: 

- WILLIAM WlLSON VASQUEZ con propuesta de valor $6.000.000 
CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS SANCHES HERRERA S.A-S con propuesta de valorS5.152.786 
SERCALING S.A.S con propuesta de valor $6.415.000 

Con base en la invittacion cuyo presupuesto oficial era 6.710, 000 et comité de evaluación y adjudicación procedió a seleccionar para este contrato de obra a la empresa CONSTRUCCIONES Y 
MULTISERVICIOS SANCHES HERRERA S.A.S con base en et numera! 5 FACTORES DE SELECCIÓN 5.1 JUSTIFICACION donde se estipula que la institución educativa adjudicara el contrato ai 
propínente cuya propuesta económica presente ei precio mas bajo siempre y cuando cumpla con la totalidad ,de las condiciones exigidas y requisitos habilitantes de acuerdo con lo establecido en el decreto 
1082 de 2015 mínima cuanlia. 

Posteriormente el 24 de abril la almacenista y auditora del contrato se comunico via correo electrónico con el señor ORLANDO SANCHEZ HERRERA representante legal de la empresa seleccionada 
para que se presentara a realizar la firma correspondiente del contrato de la obra y el incio de la misma. 
El 2 de mayo de 2017 se realizo ¡a firma del contrato el señor ORLANDO SANCHEZ HERRERA infonno que el inicio de la obra seria a ios dos días siguientes a la firma el cual seria 4 de mayo asi 

mismo se informo que lo duración de este contrato seria de 34 días calendario apartir del dia 2 de mayo con fecha de terminación 5 de Junio-
- En correo recibido el día 14 de mayo de 2017 se relaciónala las personas quedarían inicio a la obra a lo cual se le expidió el permiso conespondtente para su ingreso en la sede C. el señor efectivamente 
ingreso algunos materiales / herramienta en !a sede C . estos materiales y hen-amienta se encuentran relacionados en ia bitácora de vigilancia donde se puede constatar 
Posteriormente al recibido de material la constructora no se volvió a presentar en las instalación de la institución para el inicio de esta c^ra ante esta situación la almacenista como supervisora del contrato 
procedió nuevamente a comunicarse el dia 19 de mayo via correo electrónico con ei señor ORLANDO SANCHEZ HERRERA Representante l^a l el cual via carreo informo que el próximo martes el cual 
correspondía al día 23 de mayo se presentaria a inicio de obra, (Se anexan copias de correos). 

Teniendo en cuenta que había un contrato firmado resultado de L^ia convocatoria pubiica al cual se cumplieron todas ias etapas para la adjudicación y el haber establecido comunicación con el contratista 
de realizar ios trabajos y que a ía fecha no hemos obtenido comunicación alguna entendenmos que no hay interés en cumplir con el contrato de obra que le fue adjudicado. 
Por las razones anteriormente citadas damos por terminado de fomia unilateral con base en la ciausuia DECJMA,,QUiNTA: TERMINACIÓN UNILATERAL : La entidad del acto administrativo debidamente 
motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato, clausula DECiMO SEXTO DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: La declaratoria de la caducidad no impedirá que la entidad contratante tome 
posesión de la obra o continué inmediatamente la ejecución del objeto contratado bien sea attaves del garante u otro contratista, quien a su ves se le podrá cancelar la caducidad cuarKlo a ello hubiera 
lugar. Si se declara la caducidad no habrá lugar para ei contratista quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta leV (Para e^e contrato no se aplicara sanción pecunaria por 
cuanto no se había solicitado como re^aakjo una póliza de garantía sin embargo este incumplimiento deja constancia para próximas convocatorias. 


