
Secretaría de   
Desarrollo Social 
 

Carrera 4 # 29D 108 Sector EL CASD vía el Maizal – Tolú. Teléfono (5)2817577 SDS 

Sincelejo, enero 31 de 2022 
 
COMUNIDAD MUNICIPIO DE SINCELEJO 
ALCALDE SINCELEJO Dr. Andrés Gómez Martínez 
PERSONERIA MUNICIPAL. Dr. Jesús Valverde Acosta 
RED DEPARTAMENTAL DE VEEDURIA. Dra. Candelaria Ochoa V. 
RED DE VEEDURIAS PERMANENTES  
CONTRATISTA RED COMERCIAL DE LA COSTA SAS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Dr. Erver Rosa Mercado 
JEFE DE PRENSA ALCALDIA 
SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL Dra. María T. Vergara  
SECRETARIA DE LAS TIC Ing. Jesús Romero (Para publicación) 
  
La Alcaldía de Sincelejo le invita a una reunión con todos los 
protocolos de bioseguridad  
 
DIA: MIERCOLES 2 DE FEBRERO 
HORA: 4:00 PM 
LUGAR: COLEGIO ANTONIO LENIS PLAZA DE MAJAGUAL. 
 
Esto con el fin de socializar y escoger de manera democrática y 
participativa, con base en la ley 850 de 2003, el comité de 
veeduría puntual del contrato SA-59-SI-2021, que tiene por objeto 
la "adquisición de maquinaria pesada requerida para la ejecución 
de las actividades de recuperación, rehabilitación y 
mantenimiento de la malla vial en el Municipio de Sincelejo”, 
contratista RED COMERCIAL DE LA COSTA SAS, R/L. Sr. Juan 
Diego Restrepo, por un valor de $5.748.999.866 y un plazo de dos 
(2) meses. 
 

Cordialmente, 

 

 

 

 

___________________________ 

LIBARDO FLOREZ ARROYO 

Profesional Universitario – SDS 

Alcaldía de Sincelejo. 
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CLAUSULADO DEL CONTRATO No. SA-59-SI-2021 

 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE SINCELEJO 

CONTRATISTA RED COMERCIAL DE LA COSTA S.A.S. 

OBJETO ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA REQUERIDA PARA LA 

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO. 

VALOR 

CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L 

($5.748.999.866) 

PLAZO DOS (2) MESES 

 

Entre las partes relacionadas en el contrato electrónico, hemos convenido celebrar el 
presente Contrato de Suministro, el cual se regirá por las cláusulas que adelante se expresan, 

previas las siguientes consideraciones: 1) Existe en nuestro medio una problemática del orden 

vial que requiere de soluciones óptimas y de acciones inmediatas las cuales dependen de la 

capacidad real de inversión del municipio de Sincelejo de acuerdo a su plan de inversión 2) 

Que Las soluciones a este tipo de problemas van desde un mantenimiento con maquinaria 
sobre el sitio, el mejoramiento con aplicación de material seleccionado hasta la 

pavimentación en concreto, esta última se desarrolla en menor cantidad por los costos que 
conlleva, no obstante, la administración municipal adelanta estrategias en uno u otro tipo de 

solución. 3) Que De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal “Unidos transformamos más” (2020 

-2023) el municipio de Sincelejo cuenta con 525 km de vías urbanas, de los cuales 151,97km 
(equivalente al 29%) se encuentran sin pavimentar; 88,18 km (equivalente al 24%) se 

encuentran pavimentadas en regular estado; y 78,46km (equivalente al 21%) se encuentran 

pavimentadas en mal estado; cuenta con 134,01 km de vías rurales de las cuales 80,38 km 

están sin pavimentar. 4) Ahora bien, las deficientes condiciones de algunas de las vías urbanas 

y rurales, han venido presentando un deterioro considerable, en especial teniendo en cuenta 
que algunas de ellas se han construido sin especificaciones técnicas, lo que ha influido en un 

desmejoramiento acelerado de las mismas. De igual manera, estas vías han sido sometidas a 

escasos mantenimientos los cuales se realizan de manera esporádica y sin la calidad 
requerida, generando congestión vial, e incrementando los tiempos de viajes de quienes 

circulan sobre las vías, en especial las que se encuentran en mal estado, impactando en un 

acelerado desgaste sobre los vehículos, elevando los costos de mantenimiento y movilización. 
Siguiendo la misma línea, se ha disminuido el acceso oportuno a bienes, productos y servicios 

y se ha afectado el paisaje y entorno urbano, deteriorándose la imagen favorable del sector 

por parte de la comunidad y visitantes. 7) Que, de acuerdo con el monto de la contratación, 

entre otros criterios, se realizó proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa para la 

adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes, en los términos de la 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes con 

la misma. 8) Que cumplidas las etapas del proceso se adjudicó el contrato al proponente RED 

COMERCIAL DE LA COSTA S.A.S., mediante Resolución No. 2705 del 20  de diciembre de 2021; 9) 

Que el presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. El 

objeto del presente contrato es ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA REQUERIDA PARA LA 

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO. Los impuestos y retenciones que surjan del 

presente contrato corren por cuenta del CONTRATISTA. EL MUNICIPIO practicará las 

retenciones a que tenga lugar y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la Ley. 

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Serán 

obligaciones del contratista las siguientes: 1. Cumplir el contrato en los términos y condiciones 

técnicas establecidos en los estudios previos, pliegos de condiciones y formuladas en su 

propuesta. 2. Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de los bienes 

entregados, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes. 

3. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecución y desarrollo del 

presente contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993. 4. Reportar por escrito 

al supervisor cualquier novedad o anomalías que detecte en la entrega de los bienes. 5. 

Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su 

calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía. 6. Proveer los equipos nuevos, de conformidad 

con las especificaciones plasmadas en las fichas técnicas que hacen parte de los estudios 

previos 7. Responder por la garantía de la maquinaria por defectos de fabricación: Doce 

meses sin límites de horas, a partir de la entrega técnica de los equipos  8. Entregar manual de 

funcionamiento y libreta de garantía de maquinaria y vehículo  9. Matricular el vehículo o 

maquinaria (que lo requiera) en la ciudad de Sincelejo y con SOAT vigente por un año. (para 

los vehículos que lo requieran)  10. Las máquinas de construcción se deberán entregar 
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registradas en el RUNT. 11. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que 

garanticen su cabal cumplimiento. 12. Entregar a la Secretaria de Infraestructura de la 

Alcaldía de Sincelejo las especificaciones técnicas y manuales de uso y de mantenimiento de 

la maquinaria. 13. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya 

legalizado el mismo. 14. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de 

Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) y 

Administradora de Riesgos Laborales de acuerdo a la Ley 1562 de 2012 por cuanto el 
cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier 

pago. 15. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del 

contrato. 16. El contratista deberá garantizar el suministro permanente de repuestos originales 

en el mercado Nacional, asistencia técnica y mecánica en talleres autorizados. 17. Cumplir 

con las observaciones y recomendaciones dadas por el supervisor del contrato. 18. El 

contratista deberá dictar una capacitación técnica a los operadores de la maquinaria y 

vehículos en el municipio de Sincelejo , dentro de los quince (15) días calendario siguientes al 
recibido de la maquinaria, la cual debe incluir un componente de teoría, un componente de 

práctica y un instructivo sobre aspectos preventivos y correctivos, en donde el operario 

conozca y maneje la ficha técnica y operativa del equipo de modo que les permita aprender 
todo lo relacionado con el mantenimiento a las partes del equipo, cambio de aceites, 

Lubricantes, motor y sistema hidráulico. 19. El contratista deberá realizar pruebas de campo 

que garanticen el correcto funcionamiento de las maquinarias entregadas, en las cuales se 

verifiquen potencia, capacidades, rendimientos, sistema hidráulico, sistema eléctrico y 

accesorios. 20. Pagar los tributos a que hubiere lugar. 21. Entregar la maquinaria en el sitio 

dispuesto por el municipio para su recibo. 22. Constituir las pólizas de garantías a que hubiere 

lugar. 23. En caso de que el supervisor del contrato no acepte los elementos entregados por 

no cumplir con las especificaciones técnicas establecidas, el contratista tendrá un máximo de 

quince (15) días para su entrega acuerdo a las especificaciones B. OBLIGACIONES DE LA 

ENTIDAD CONTRATANTE1. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea del objeto del contrato. 2. 

Pagar el valor del contrato en la forma pactada. 3. Aprobar la garantía única que en debida 

forma constituya el CONTRATISTA. 4. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el 

cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 5. Efectuar los descuentos de ley del 

orden nacional y municipal en cumplimiento de las normas vigentes, de acuerdo con la 

información tributaria suministrada por el CONTRATISTA, a la entidad y con la actividad objeto 

del contrato. 6. Las establecidas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993. 7. Las demás obligaciones 

que se deriven de la naturaleza del contrato. CLÁUSULA CUARTA: PLAZO. El plazo de ejecución 

será de dos (2) meses; contado a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. El contrato se entiende perfeccionado con la 

firma de las partes (firma electrónica en la plataforma Secop II). Para su ejecución se requerirá 

de la aprobación de las garantías si a ello hubiere lugar, la expedición del registro presupuestal 

y la suscripción del acta de inicio.  CLÁUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE 

PAGO. El valor del presente contrato asciende a la suma de CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA 

Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 

M/L ($5.748.999.866). Este valor cubre íntegramente los costos directos e indirectos derivados 

de la ejecución del contrato, de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas que 

se relacionan a continuación: 

 

ITEM DESCRIPCION UN  CANT  VR. PARCIAL 

1.0 MAQUINARIA PESADA       

1.1 EXCAVADORA DE ORUGAS UN 1,0 $            934.120.044 

1.2 BULLDOZER UN 1,0 $           1.140.207.558 

1.3 MINICARGADOR UN 1,0 $              288.176.538 

1.4 MOTONIVELADORA UN 1,0 $           1.284.769.231 

1.5 RETROCARGADOR UN 1,0 $             524.153.846 

1.6 VIBROCOMPACTADOR UN 1,0 $              386.495.726 

1.7 VOLQUETA 7 MTS UN 1,0 $              501.846.154 

1.8 CARROTANQUE UN 1,0 $              689.230.769 

TOTAL COSTOS SIN IVA   $         4.831.092.324 

VALOR IVA(19%)   $           917.907.542 

TOTAL COSTOS + I.V.A     $          5.748.999.866 

  

mailto:contratacion@sincelejo.gov.co


 

 
Calle 28 No. 25a– 246. Sincelejo – Sucre 

Teléfonos: (5) 2748824 – 2745923 – 2745924.  
Email: contratacion@sincelejo.gov.co   

 

 

3 

 

FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: El Municipio de Sincelejo, se obliga con el 

contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos mediante actas 

parciales y/o final, una vez recibidos los bienes a entera satisfacción por parte del 

Supervisor del contrato, previa presentación de los documentos requeridos para tal 
fin tales como la(s) respectiva(s) factura(s) por parte del CONTRATISTA, constancia de 

pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos 

profesionales y parafiscales, si está obligado a ello y certificado de cumplimiento 
expedido por el supervisor del contrato, entre otros. Pago realizado con la 

presentación del Acta parcial o de Recibo Final debidamente suscrita por el 

Contratista y por el supervisor. PARAGRAFO 1: Para el pago, el contratista deberá 

presentar factura o documento equivalente a Factura Comercial, de conformidad 

con el Artículo 617 del Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada expresamente 

como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común.) b) Apellidos y 
nombre del adquiriente de los bienes y/o servicios. c) Llevar un número que 

corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha 
de su expedición. e) Descripción específica o genérica de los bienes. f) Valo r total de 

la operación. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de 

retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del mismo, cuando 

aplique. PARAGRAFO 2: Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad 

social integral (EPS, PENSIÓN y ARL), parafiscales (SENA – ICBF- CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR), para el efecto el contratista debe presentar para el pago 
constancia que acredite el cumplimiento de estas obligaciones anexando copia 

actualizada de la planilla de dichos aportes. PARAGRAFO 3: El Municipio de Sincelejo, 

Sucre no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista y/o contratistas, 

cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que 

sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las 

condiciones establecidas en el presente contrato. PARAGRAFO 4: Descuentos: El 

Municipio de Sincelejo efectuará los descuentos de Ley del orden Nacional y 

Municipal vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el 
Contratista a la Entidad y con la actividad objeto del Contrato así:  

- Estampillas Municipales:  
 

• Adulto mayor (3%).  

• Pro-cultura (1%)  

•  IMDER (2%).  

• Tasa pro-deporte: 1.5%  
 

 - Estampillas Departamentales:   

• Pro-Hospital (1%)  

• Estampilla electrificación rural: 0,5%  

• Estampilla Unisucre: 1.5.  

 
Así mismo, se realizan las siguientes retenciones de conformidad con la actividad del 

contratista y lo establecido en el Estatuto Tributario: - Retención en la fuente según lo 

que tenga derecho según el estatuto tributario.  - Retención de impuestos de 
industria y comercio dependiendo la actividad que desarrolle y lo que establezca el 

estatuto tributario. CLÁUSULA SEXTA: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA  se obligara a constituir a 

favor del MUNICIPIO DE SINCELEJO, en una Compañía de Seguros legalmente establecida en 

Colombia, cuya póliza matriz este aprobada por la superintendencia Bancaria, una garantía 

única, de conformidad con lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993  y los artículo 
2.2.1.2.3.1.1.y S.S. del Decreto 1082 de 2015, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 

perfeccionamiento del contrato, una garantía única que deberá amparar los siguientes riesgos 

que aplican para el presente proceso de contratación: A) CUMPLIMIENTO: Deberán garantizar 

el cumplimiento general del contrato, el pago de las multas y demás sanciones que se le 

impongan, por el diez por ciento (10%) del valor del mismo, con una vigencia igual al término 

de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más. B) CALIDAD DE LOS BIENES: Por un valor 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor del mismo con una vigencia al término de 

ejecución del mismo y doce (12) meses más. TOMADOR/AFIANZADO: La garantía deberá 

tomarse con el nombre completo del proponente o de la razón social que figure en el RUP, si el 

proponente es persona jurídica y no sólo con su sigla, a menos que en el referido documento se 
exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. Cuando la propuesta la presente 

un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, la Garantía deberá ser tomada a 

nombre del Consorcio o de la Unión Temporal, indicando en el cuerpo de la póliza los 
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integrantes que los componen y a nombre de los representantes legales del oferente plural. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las garantías deberán otorgarse de acuerdo a lo establecido en el Título 

III – Capítulo I del Decreto 1082 de 2015, e indicarlo en la póliza de manera expresa. PARÁGRAFO 

SEGUNDO: La garantía única deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el 

plazo y/o valor del contrato o en el evento de que se presente la suspensión temporal del mismo. 

PARÁGRAFO TERCERO: La póliza deberá indicar de manera expresa que ampara el pago de la 

caducidad del contrato, las multas y de la cláusula penal pecuniaria y demás sanciones. Si el 
CONTRATISTA se negare a constituir la garantía única, así como no otorgarla en los términos, 

cuantía y duración establecidos en este parágrafo, el MUNICIPIO DE SINCELEJO podrá declarar 

la caducidad del contrato. PARÁGRAFO CUARTO: El valor de esta garantía deberá reponerse 

cada vez que por razón de multas impuestas por el MUNICIPIO DE SINCELEJO su monto se 

agotare o disminuyere. PARÁGRAFO QUINTO: El MUNICIPIO DE SINCELEJO se reserva la facultad 

de no aceptar Garantía Única de contratos cuando a su juicio el GARANTE carezca de 

capacidad económica para responder conforme al Código de Comercio o cuando en Estado 

de insolvencia, o tenga pleitos pendientes contra la entidad que afecte seriamente su 

patrimonio. PARÁGRAFO SEXTO: Se deberá indicar que la entidad aseguradora renuncia al 

beneficio de excusión y que las pólizas cuyo beneficiario es el Estado, no expiran por falta de 

pago de la prima o por revocatoria unilaterales. CLÁUSULA SÉPTIMA: MULTAS Y PROCEDIMIENTO 

PARA HACERLAS EFECTIVAS. En el evento de incumplimiento total o parcial de cualquiera de 

las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA, el CONTRATANTE podrá imponer multas 

diarias y sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del contrato, sin exceder del diez por 

ciento (10%) del valor del mismo, suma que se podrá descontar directamente de los valores 
adeudados al CONTRATISTA por EL CONTRATANTE, en los términos del Artículo 86 de la Ley 

1474 de 2011. CLÁUSULA OCTAVA: PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento definitivo 

por parte del Contratista de cualquiera de las obligaciones contraídas con el contrato o de 
declaratoria de caducidad, el contratista conviene en pagar al Municipio de Sincelejo, a título 

de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que 

el Municipio hará efectiva mediante el cobro de los saldos que se adeude al Contratista, si los 
hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si 

esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye 

la indemnización de perjuicios. Todo lo anterior, sin perjuicio de hacer efectiva la Póliza única 

de garantía, en los términos de la Ley 1474 de 2011. CLAUSULA NOVENA: CONTRATOS DE 

TRABAJO CON TERCEROS. En los casos en que el CONTRATISTA para la ejecución del presente 

Contrato celebre contratos de trabajo con terceros, aquél deberá darles estricto y riguroso 

cumplimiento a las disposiciones laborales vigentes sobre la materia, especialmente lo 

relacionado con capacidad, salarios, prestaciones y seguridad social, aspectos sobre los 

cuales EL CONTRATANTE/MUNICIPIO DE SINCELEJO no adquiere obligación alguna. CLÁUSULA 

DECIMA: SUPERVISIÓN. La supervisión del presente contrato estará a cargo de la Secretaría de 

infraestructura del Municipio de Sincelejo, quien velará que el contrato se ejecute con el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales pertinentes. CLÁUSULA DÉCIMA 

PRIMERA: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. El CONTRATISTA tomará 

todas las precauciones necesarias para la protección del personal empleado en la ejecución 
del contrato y de terceros, y será responsable de los daños que como resultado de su 

negligencia o descuido pueda sufrir su personal y el del Municipio de Sincelejo. CLÁUSULA 

DÉCIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES Y RECLAMOS. Cualquier modificación al contrato o 

reclamo que el CONTRATISTA considere pertinente efectuar a la Entidad por razón o con 

ocasión de la ejecución de este, deberá cumplir con las siguientes exigencias: a) Constar por 

escrito; b) Estar debidamente documentado; c) Haberse consultado previamente con el 

supervisor del contrato, dándole oportunidad de verificar las circunstancias motivo del 

reclamo; d) Efectuarlo dentro de los siguientes ocho (8) días hábiles a la ocasión, 

circunstancia, orden de supervisión, etc., que se tenga por causa de este. En caso de reclamo, 

el CONTRATISTA no suspenderá la ejecución del contrato, a menos que el Municipio de 
Sincelejo haya decidido hacerlo y así le haya sido comunicado de manera expresa y escrita 

por el supervisor, evento en el cual el CONTRATISTA procederá a ejecutar las órdenes 

recibidas. CLAUSULA DECIMA TERCERA: TERMINACIÓN UNILATERAL. EL MUNICIPIO, podrá 

declarar unilateralmente la terminación anticipada del presente contrato, en los eventos 

indicados en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA CUARTA: MODIFICACIÓN 

UNILATERAL. Si durante la ejecución del presente contrato y para evitar la paralización o 

afectación grave del suministro, fuere necesario introducir variaciones en el mismo, el 
Municipio convocará al CONTRATISTA y le expondrá su criterio sobre las modificaciones 

requeridas de acuerdo con lo señalado en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA 

DECIMA QUINTA: INTERPRETACIÓN UNILATERAL. Si durante la ejecución del presente contrato, 

surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algún o algunas de sus 

estipulaciones, que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio, el 
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MUNICIPIO convocará al CONTRATISTA y le expondrá su criterio sobre la mejor manera de 

adelantar el cumplimiento del contrato. Si no se llega a acuerdo entre las partes, el MUNICIPIO 

interpretará unilateralmente las estipulaciones objeto de diferencia, mediante resolución 
motivada del Alcalde, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 80 de 1993, contra la cual 

procederán los recursos y las acciones de ley. CLAUSULA DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara bajo gravedad del juramento, que se entiende 

prestado con la firma de este Contrato, no encontrarse incurso en las causales de inhabilidad 

e incompatibilidad contempladas en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
demás disposiciones sobre la materia. En caso de inhabilidades o incompatibilidades 

sobrevinientes, se aplicará lo dispuesto por el artículo 9 de la referida Ley, 80 de 1993. 

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: TERMINACIÓN BILATERAL. Las partes podrán acordar la 

terminación bilateral del presente Contrato cuando medien circunstancias de fuerza mayor o 

caso fortuito, o razones de mutua conveniencia, eventos en los cuales se procederá a la 

liquidación de aquel, en los términos de la ley. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CADUCIDAD. El 

MUNICIPIO podrá declarar la caducidad administrativa del presente Contrato, sin previo 

requerimiento y sin lugar al reconocimiento de indemnización alguna, cuando ocurran los 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que 

afecten de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencien que pueden 

conducir a su paralización. Cuando se presente suspensión de las actividades a cargo del 
CONTRATISTA, la declaración de caducidad se efectuará mediante acto administrativo 

motivado de conformidad con el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y sujeto a los recursos y 

acciones de ley. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: FORMA DE SOLUCIÓN DIRECTA DE 

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En el evento de presentarse diferencias derivadas de la 

ejecución del contrato, las partes deberán acudir para solución, inicialmente, a mecanismos 
directos como la conciliación extrajudicial, la amigable composición y la transacción. 

Agotada dicha instancia, sin llegar a una solución equitativa y justa, las partes quedarán en 

la libertad de acudir a los mecanismos legales que consideren apropiados para tal fin. 

CLAUSULA VIGESIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. El pago de los valores a que se 

compromete EL CONTRATANTE se subordina a las apropiaciones presupuéstales que para este 
efecto se hagan y se harán con cargo al Presupuesto del Municipio de Sincelejo, vigencia 

2021, con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 11131 de fecha 5 de octubre de 2021. 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD. De conformidad con el Artículo 52 de la Ley 80 

de 1993, el CONTRATISTA se hará responsable civil y penalmente por sus acciones y omisiones en 

la actuación contractual en los términos de la Ley. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 

DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Los estudios previos, la disponibilidad presupuestal, anexo al 

pliego de condiciones, la propuesta del oferente, la garantía única, y demás documentos 

que hacen parte del proceso de convocatoria pública. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: 

TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN. El presente contrato podrá darse por terminado por las 

causales establecidas en la ley y su liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses 

siguientes a la terminación de este. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: DIVERGENCIAS. Las 

divergencias que ocurran entre el SUPERVISOR y el CONTRATISTA, relacionadas con la 

supervisión y el suministro, serán dirimidas por EL CONTRATANTE. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: 

TERMINACIÓN ANTICIPADA. Con la suscripción del presente contrato el CONTRATISTA autoriza 

expresamente a EL CONTRATANTE para terminar anticipadamente el mismo mediante oficio 

escrito que se comunicará al CONTRATISTA, en los siguientes eventos: a) Cuando las 

exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. b) Por 
disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que lo 

integren. c) Por interdicción judicial o inicio del proceso liquidatario del CONTRATISTA, o de 

una de las personas que lo integren. d) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o 
embargos judiciales del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento 

del contrato. e) Cuando el CONTRATISTA, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de 

entregar a EL CONTRATANTE los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos 
legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para ello. f) Cuando el 

CONTRATISTA, con posterioridad a la suscripción del acta de inicio, no diere principio a la 
ejecución del contrato. g) Cuando del incumplimiento de obligaciones del CONTRATISTA se 

deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del 

contrato. h) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente 
contrato, el CONTRATISTA no reanudase la ejecución de estas dentro del plazo acordado 

entre las Partes una vez terminadas las causas que obligaron a la suspensión. i) Cuando el 

CONTRATISTA abandone o suspenda la prestación del servicio total o parcialmente, sin 
acuerdo o autorización previa y escrita de EL CONTRATANTE. j) Cuando el CONTRATISTA ceda 

el contrato sin previa autorización expresa y escrita del MUNICIPIO.  PARÁGRAFO.- Así mismo 

las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado anticipadamente a partir de la 
fecha que señale la comunicación que se remita  y de ser el caso sin perjuicio de lo anterior 

las partes suscribirán un acta de liquidación, en la cual se dejará constancia de los hechos o 
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circunstancias que motivaron la misma, igualmente el CONTRATISTA tendrá derecho, previas 

las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado de este contrato, a 

que se le pague el suministro recibido a satisfacción por EL CONTRATANTE hasta la fecha de 
la terminación anticipada. Posteriormente el CONTRATISTA no podrá solicitar valores diferentes 

a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a realizar cualquier 

reclamación o demanda en relación con valores diferentes a los consignados en este 

contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. Este contrato se celebra en 

consideración a la calidad del CONTRATISTA y no podrá cederlo en todo ni en parte a ningún 

título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito del CONTRATANTE y visto bueno del 

SUPERVISOR. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. Este contrato 

requiere para su perfeccionamiento lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 

de 2015. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se obliga a mantener al 

Municipio de Sincelejo indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros cuyas 

causales sean actuaciones del CONTRATISTA enmarcadas dentro de la ejecución del 

presente contrato. CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA: PUBLICACIÓN: El presente contrato se 

publicará en la plataforma Secop II. CLÁUSULA TRIGESIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para 

todos los efectos judiciales y extrajudiciales, las partes declaran la ciudad de Sincelejo, como su 

domicilio contractual. 
 

 

Este contrato se perfecciona con la firma electrónica en la plataforma de Secop II.  
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