
Secretaría de  
Desarrollo Social 
 

Carrera 4 # 29D 108 Troncal Maizal - Pescador, Sector EL CASD, Zona Postal 700002 
Tel. (5)2817577 

 

Sincelejo, agosto 10 de 2022 
 
COMUNIDAD MUNICIPIO DE SINCELEJO 
GREMIO DE ARTISTAS NUNICIPIO DE SINCELEJO  
PERSONERIA MUNICIPAL, Dr. Jesús Mario Valverde Acosta 
RED DEPARTAMENTAL DE VEEDURIAS, Dra. Candelaria Ochoa Villa  
COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA PERMANENTE  
CONTRATISTA Sillas, Distribuidora comercializadora Cartagena 
CONTRATISTA Drenaje Señor Jaider Emilio Romero Arrieta 
SECRETARIA GENERAL, Dra. Marabis Morales Vivero 
DIRECCION DE CULTURA, Dra. Escarlata Álvarez Toscano 
OFICINA DE PRENSA ALCALDIA DE SINCELEJO  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Dra. María T. Vergara Merlano. 
SECRETARIA DE LAS TIC’c, Ing. Jesús Romero García PARA PUBLICACIÓN  
 
La Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Sincelejo invita a una 
reunión con todos los protocolos de bioseguridad. 
 
DIA: VIERNES 12 DE AGOSTO 
HORA: 11:00 AM  
LUGAR: AUDITORIO SECRETARÍA DE SALUD (Diagonal Notaria 1ª Centro)  
 
Esto con el fin de escoger de manera democrática y participativa, con base 
en la ley 850 de 2003, el comité de veeduría puntual de los contratos  
 
Numero SA-028-SI-2022. Objeto: suministro e instalación de sillas para el 
auditorio principal del Teatro Municipal de Sincelejo, contratista 
Distribuidora comercializadora Cartagena, por un valor de $565.000.000 IVA 
incluido y un plazo de noventa (90) días. 
 
Numero mc-060-2022. Objeto: Suministro e instalación del sistema de 
drenaje de la subestación eléctrica del Teatro Municipal de Sincelejo, 
contratista Señor Jaider Emilio Romero Arrieta, por un valor de $7.320.904 
IVA incluido y un plazo de un (1) mes. 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

____________________________ 

LIBARDO FLOREZ ARROYO 

Profesional Universitario – SDS 

Alcaldía de Sincelejo. 



 

 
 

 

 
CLAUSULADO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SA-028-SI-2022 

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS PARA EL AUDITORIO PRINCIPAL DEL 
TEATRO MUNICIPAL DE SINCELEJO. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SINCELEJO. 
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA CARTAGENA S.A.S. 

  
Que, entre las partes relacionadas en el contrato electrónico, hemos convenido en celebrar 
el presente contrato de compraventa, el cual se regirá por las cláusulas que adelante se 
expresan, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el Alcalde Municipal actúa en 
ejercicio de sus funciones legales, en especial las conferidas por las Leyes 80 de 1993, 136 
de 1994, 1150 de 2007, 1551 de 2012 y por el Decreto 1082 de 2015. 2) Que la Dirección de 
Cultura requiere el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS PARA EL AUDITORIO PRINCIPAL DEL 
TEATRO MUNICIPAL DE SINCELEJO. 3) Que, por el monto de la contratación entre otros 
criterios, se realizó proceso de Selección Abreviada Por Subasta Inversa 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. 4) Que en razón de lo anterior, el Municipio de Sincelejo 
adelantó el proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. SA-028-SI-2022.  5) Que 
dentro del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. SA-028-SI-2022 se 
presentaron a participar siete (7) proponentes. 6) Que cumplidas las etapas del proceso, se 
adjudicó, mediante Resolución No. 1607 de fecha 26 de julio de 2022, el contrato al 
proponente DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA CARTAGENA S.A.S. 7) Que el presente 
contrato se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto del 
presente contrato es el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS PARA EL AUDITORIO PRINCIPAL 
DEL TEATRO MUNICIPAL DE SINCELEJO, de conformidad con las especificaciones técnicas 
establecidas en los estudios y documentos previos, así como en los pliegos de condiciones 
del proceso. CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga con el Municipio, además de las obligaciones 
previstas en la Ley para los contratistas del Estado, a lo siguiente: 1. Ejecutar el contrato en 
los términos y condiciones técnicas establecidos en los estudios previos, pliegos de 
condiciones, ficha técnica, adendas y las 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. Asumir los costos de 
transporte e instalación de los bienes a contratar.  4. Dar estricto cumplimiento a la 
normatividad vigente y relacionada con el objeto a contratar. 5. 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.  6. Reportar por escrito al 
supervisor cualquier novedad o anomalías que detecte en la entrega de los bienes. 7. 
Ejecutar el contrato en términos de oportunidad, eficiencia y eficacia. Así mismo,  responder 
por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía. 8. 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 calendarios para 
su entrega de acuerdo a las especificaciones. 9. Cumplir con las observaciones y 
recomendaciones dadas por el supervisor del contrato. 10. 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. 11. Pagar los tributos a que hubiere lugar. 12. 
Constituir las pólizas de garantías a que hubiere lugar. 13. Las demás que se deriven de la 
naturaleza del contrato y que garanticen su cabal cumplimiento. B) OBLIGACIONES DEL 
CONTRATANTE: Además de las consagradas en las disposiciones legales y reglamentarias 
sobre la materia, el Municipio asume las siguientes obligaciones: 1. 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 TERCERA: PLAZO. El plazo para la 
ejecución del contrato será de noventa (90) días calendarios contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 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 y la 
expedición del registro presupuestal. CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del 
presente contrato asciende a la suma de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($565.000.000). Este valor incluye todos los costos directos e indirectos que se deriven 
de la celebración y ejecución del contrato, tales como impuestos, tasas, contribuciones, 
transporte, mano de obra, entre otros, el cual se discrimina de la siguiente forma:  
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

SILLA TIPO AUDITORIO: ESPALDAR: - Lamina calidad 
MDF 650 PSI de alta resistencia de 12 mm - Suavizada 
con espuma de alta densidad rosada con Espesor de 
8 cm. - Forrada en paño Escocia, Muranos, Aberdeen 
o sintético Proquinal. ASIENTO: - Lamina calidad MDF 
650 PSI de alta resistencia de 12 mm. - Suavizada con 
espuma de alta densidad rosada con Espesor de 10 
cm. - Forrada en paño Escocia, Muranos, Aberdeen o 
sintético Proquinal. - Sistema abatible por gravedad, 
ejes en acero CR y sistema de soporte en acero CR. - 
Supresores de ruido en caucho. LATERALES 
INTERMEDIAS: -Estructura en tubo cuadrado de 1- ½ 
“pul. En acero en frio calibre 16. - Ejes Rotación en 
acero 10-45. - Sistema de rotación y topes con 
tecnología de corte Láser. BRAZOS - Brazo elastómero 
de alto impacto Estructural, diseño Ergonómico en 
color negro. FABRICACIÓN: Anchos: De 48 cm hasta 58 
cm Niveles de Inclinación: Según obra civil, de 
0%,4%,6%,8%. Distribución e Instalación: Recto, curvo, 
en tándem de 2 hasta 14 sillas, con tiros visuales al 
0%,25%,50%. Anclaje a: A concreto 3000 PSI, 
Cerámicos, mármol, Alfombrados, sintético. NOTA: Las 
sillas se transportan desarmadas y serán instaladas por 
parte del contratista en el Teatro Municipal de 
Sincelejo. 

Unidad 673 $705.482,787 $474.789.916 

 

 
CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: El municipio de Sincelejo, pagará al contratista el 
100% del valor del contrato una vez sean recibidos e instalados 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, acta de recibo final debidamente 
suscrita por el Contratista y por el supervisor y certificado de cumplimiento expedido por el 
supervisor del contrato, entre otros. Su desembolso se dará previo trámite de solicitud de 
pago y el derecho a turno asignado para la respectiva cuenta legalizada. 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 Financiera, 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 dos (2) días hábiles siguientes al 
perfeccionamiento del contrato, la cual deberá amparar los siguientes riesgos: a) 
CUMPLIMIENTO: Por el valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con 
una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más. b) CALIDAD DE LOS BIENES: 
Por el valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato con una vigencia 
igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más. c) CALIDAD DEL SERVICIO: Por el valor 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo 
del contrato y cuatro (4) meses más. No obstante lo anterior, en cualquier evento en que 
se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia deberá ampliarse o prorrogarse 
la correspondiente garantía. 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 

RESUMEN OFERTA 
VALOR PROPUESTA ANTES DE IVA $ 474.789.916 

IVA $ 90.210.084 
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA $ 565.000.000 



 

 
 

 

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 
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. Para efectos de dar cumplimiento, EL 
CONTRATANTE verificará semanalmente el cumplimiento del Programa de Trabajo ofrecido 
por el CONTRATISTA en la propuesta presentada. Para efectos de que el CONTRATISTA 
cancele los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones no se requiere que EL 
CONTRATANTE lo constituya en mora. El simple incumplimiento imputable al CONTRATISTA 
dará origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula. El CONTRATISTA autoriza que 
EL CONTRATANTE, descuente de las sumas que le adeude los valores correspondientes a la 
cláusula penal pecuniaria a que hace referencia el contrato.  CLÁUSULA OCTAVA: PENAL 
PECUNIARIA. En caso de incumplimiento por parte de CONTRATISTA de cualquiera de las 
obligaciones, EL CONTRATISTA  pagará al CONTRATANTE a título de pena, una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, suma que el contratante, hará 
efectiva mediante de los saldos que adeude al contratista si los hubiere, para lo cual se 
entiende expresamente autorizada con la simple suscripción del presente contrato; si esto 
no fuere posible se cobrará por vía judicial o por Jurisdicción Coactiva o por el mecanismo 
de la compensación. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de 
perjuicios no cubiertos por la aplicación de dicha sanción. CLÁUSULA 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, aquel deberá darle 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 DÉCIMA: SUPERVISIÓN. La supervisión del presente contrato 
estará a cargo del Director de Cultura 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 del mismo, 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 del mismo. En caso de reclamo, el contratista no suspenderá el suministro, 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: 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 CUARTA: 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 QUINTA: 
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 DÉCIMA SEXTA: 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 2022, con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 10705 del 7 de junio de 2022. CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: 
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 DÉCIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL 
CONTRATO. Los estudios previos, la disponibilidad presupuestal, el pliego de condiciones, la 
propuesta del oferente, la garantía única, y demás documentos que hacen parte del 
proceso de convocatoria pública. CLAUSULA DÉCIMA NOVENA: 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 del mismo. CLÁUSULA VIGÉSIMA: DIVERGENCIAS. Las divergencias que 
ocurran entre el SUPERVISION y el CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión y la 
prestación de servicios, serán dirimidas por EL CONTRATANTE. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: 
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 las mismas 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 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 
la prestación del servicio 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 SEGUNDA: 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 TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN. Este contrato requiere para su PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:1) Acuerdo 
sobre el objeto y la Contraprestación. 2) Que se eleve a escrito y se suscriba por las partes 
de manera electrónica. 3) Que exista la respectiva Disponibilidad Presupuestal. 4) 
Aprobación de las garantías. 5) Que se expida el respectivo Registro Presupuestal. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: DE 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 QUINTA: PUBLICACIÓN: El presente contrato se 
publicará en el Secop II. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: 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 de las partes en la plataforma de 
SECOP II.  
  
  

 



 

 

 
 

 

CLAUSULADO ACEPTACIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. 060-2022. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y por lo 

reglamentado en el Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Sincelejo le informa al 

proponente JAIDER EMILIO ROMERO ARRIETA, identificado con cédula de ciudadanía                    

No. 92.543.542 de Sincelejo, que su oferta, para el proceso de Invitación Pública de Mínima 

Cuantía No. 060-2022, cuyo objeto es el “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DRENAJE 

DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ZONA DE PARQUEADEROS EN LA SEDE DEL TEATRO 

MUNICIPAL DE SINCELEJO”, fue aceptada expresa e incondicionalmente por el Municipio 

de Sincelejo. 

 

Para todos los efectos a que haya lugar, se entiende que, con esta carta de aceptación 

junto con la oferta presentada, usted ha celebrado el Contrato de Mínima Cuantía No. 060-

2022 con el Municipio de Sincelejo. 

 

Usted deberá cumplir con la ejecución del contrato de conformidad con las condiciones 

establecidas en los estudios previos, Invitación Pública No. 060-2022 y con los ofrecimientos 

formulados en su oferta. 

 

ESPECIFICACIONES: El objeto a ejecutar con la presente carta de aceptación debe cumplir 

con las especificaciones contenidas en los estudios previos y en la invitación que hacen 

parte de la presente carta. 

 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: El valor del presente contrato asciende a la suma de SIETE 

MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/L ($7.320.904) IVA 

INCLUIDO. Este valor incluye todos los costos directos e indirectos que se deriven de la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato tales como el impuesto al valor agregado 

IVA, AIU y demás contribuciones Departamentales y Municipales vigentes, discriminados de 

la siguiente forma: 

 

ITEM 
DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

1 
OBRA CIVIL CANALIZACION Y DRENAJE 

SUBESTACION. 

    

1.1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA DE 2 

CABALLOS PARA EVACUACION DE AGUAS EN LA 

SUBESTACION Y PARQUEADERO 

UN 1 2.917.700,12 2.917.700,12 

1.2 

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 4" PARA 

REBOSE DE REGISTRO DE AGUAS DENTRO DE LA 

SUBESTACION ELECTRICA 

ML 42 61.737,00 2.592.954,00 

 COSTO DIRECTO                                                                                                                                      
 

  5.510.654,12 

ADMINISTRACIÓN 
 

10%  551.065,41 

IMPREVISTOS 
 

5%  275.532,71 

UTILIDAD 
 

15%  826.598,12 

IVA SOBRE UTILIDAD  19%  157.053,64 

COSTO TOTAL 
  

 7.320.904,00 

 

FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE, El Municipio pagará al contratista de la siguiente forma: 

un solo pago, es decir, el 100% del valor total del contrato una vez finalizado a satisfacción 

el mismo, de acuerdo al servicio efectivamente prestado, previa presentación del informe 

de ejecución y cuenta de cobro o factura y de los demás documentos requeridos para tal 

fin, tales como 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. 

 

El Municipio de Sincelejo 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. 

 

El pago se hará efectivo con la presentación del Acta 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) 

Valor 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 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 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 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 

establecido en el estatuto tributario. - Retención de impuestos de industria y comercio 

dependiendo la actividad que desarrolle y lo que establezca el estatuto tributario. 

 

PARAGRAFO 5: Impuestos: El contratista deberá realizar el pago anticipado de las 

estampillas de pro cultura (1%), pro adulto mayor (3%), pro deporte y recreación (1,5%) e 

IMDER (2%). Estampillas Departamentales: Pro Hospital (1%) y Estampilla Unisucre (1,5%). 

 

PLAZO: El plazo para la ejecución del contrato será de un (1) mes, 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. 

 

SUPERVISOR: La supervisión del presente contrato estará a cargo de la Secretaría General 

del Municipio de Sincelejo, con apoyo de la Dirección de Recursos Físicos, quienes velarán 

que el contrato se ejecute con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales 

pertinentes. 

 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor de la presente contratación se encuentra amparado 

por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 10690 de fecha 31 de Mayo de 2022, 

expedido por el Director Técnico de Presupuesto, con cargo al presupuesto de la vigencia 

2022. 

 

GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO una póliza de 

garantía otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, o 

por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo tal y como lo contempla el Articulo 

2.2.1.2.3.1.7 del Decreto Nº 1082 de 2015, la cual deberá cubrir los siguientes amparos:                         

1. Cumplimiento del contrato por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 

contrato, vigente durante el término de su duración y cuatro (4) meses más. 2. El pago de 

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el contratista haya de 

utilizar para la ejecución del trabajo, por una cuantía equivalente al cinco por ciento (5 %) 

del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más.                             

3. La calidad y estabilidad de obra, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor total del contrato y con una vigencia igual a un (1) año contados a partir de la 

suscripción del acta de recibo final de la obra.  4. El Contratista se obliga a constituir una 

póliza autónoma que cubra la responsabilidad civil extracontractual derivada de la 

ejecución del contrato por doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200                              



 

 

 
 

SMMLV) al momento de la expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía se otorgará 

por todo el período de ejecución del contrato. 

El CONTRATISTA se compromete a entregar al Municipio, para su aprobación, las 

correspondientes pólizas y sus certificados, de conformidad con lo establecido en el 

cronograma electrónico en la plataforma SECOP II. 

 

TOMADOR/AFIANZADO: La garantía deberá tomarse con el nombre completo del 

proponente o de la razón social que figure en el Certificado de existencia y representación 

legal, 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 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.  

EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que todos los impuestos, retenciones y gastos que 

se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, son de cargo exclusivo del 

CONTRATISTA. Por lo tanto, deberá realizar el pago de los tributos locales. 

 

MULTAS Y PENAL PECUNIARIA. 

 

A) MULTAS. La mora por parte del CONTRATISTA en el cumplimiento de alguna o algunas de 

las obligaciones del contrato, dará lugar a la aplicación de multas sucesivas por una suma 

equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada semana de atraso, las 

cuales sumadas no superarán el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. Las partes 

acuerdan que el valor de las multas se descontará por EL CONTRATANTE del saldo a favor 

del CONTRATISTA si lo hubiere.  

 

En el caso particular de incumplir la obligación de garantizar durante la ejecución del 

contrato la utilización de personal (servicio) en un porcentaje no superior al diez por ciento 

(10%) ni inferior al cinco por ciento (5%) que hagan parte de la población señalada en el 

artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 

1860 de 2021, se causarán multas correspondientes al cero punto cinco por ciento (0,5%) 

del valor del contrato por cada día de incumplimiento. 

 

B) PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento por parte de CONTRATISTA de cualquiera 

de las obligaciones, EL CONTRATISTA pagará al CONTRATANTE a título de pena, una suma 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, suma que el contratante, hará 

efectiva mediante de los saldos que adeude al contratista si los hubiere, para lo cual se 

entiende expresamente autorizada con la simple suscripción del presente contrato; si esto 



 

 

 
 

no fuere posible se cobrará por vía judicial o por Jurisdicción Coactiva o por el mecanismo 

de la compensación. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de 

perjuicios no cubiertos por la aplicación de dicha sanción. 

 

REGISTRO PRESUPUESTAL: El presente acto constituye título sumario suficiente para afectar el 

presupuesto y realizar el correspondiente registro presupuestal y para todos los efectos 

constituye el contrato celebrado, quedando pactado como carga obligacional las 

condiciones exigidas en la invitación y la obligación de cumplirlas. 

 

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD: Calle 28 No. 25A-246 Piso 4, Dirección de Gestión 

Contractual, Edificio Alcaldía de Sincelejo, Teléfonos: (5) 2748824, 2740241 

contratacion@sincelejo.gov.co, www.alcaldiadesincelejo.gov.co.        

                           

 

Lo anterior se perfecciona con la firma en la plataforma Secop II. 
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