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Caldas (Antioquia) Julio 29 de 2013 CONTRATO 016 DE 2013

Señor(a)
ANGELA MARíA MARULANDA MAYA
La ciudad

ASUNTO: ACEPTACiÓN DE OFERTA PROCESO DE MíNIMA CUANTíA NUMERO 016 DE 2013

Entre los suscritos: JULIO CESAR CORREA CORREA, identificado con cédula de Ciudadanía No
71.395.040 expedida en Caldas Antioquia, quien actúa en calidad de Secretario General del Concejo
Municipal de Caldas (Antioquia) de acuerdo al Acta de posesión del 11 de Julio de 2013, debidamente
autorizado para contratar y quien en adelante se denominara EL CONCEJO, Y por otra, ANGELA MARíA
MARULANDA MAYA quien se identifica con cédula de ciudadanía No 43.556.513 de Medellín; quien obra
como Representante Legal del Periódico el Mundo, quien para los efectos del presente contrato se
denominará EL CONTRATISTA; lo anterior parte en virtud de lo consagrado en el artículo 3.5.5 del
Decreto 734 de 2012, le comunico que la oferta presentada por usted el pasado 23 de Julio de 2013 en el
proceso contractual de referencia, por un valor de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MIL
($5.800.000,00 INCLUYE IVA), ha sido aceptada incondicionalmente conforme a la recomendación
realizada por el comité evaluador en el informe de evaluación.

Conforme al inciso 5° del Artículo 3.5.4 del Decreto 734 de 2012, la presente comunicación de aceptación
junto con la oferta presentada constituye para todos los efectos legales el contrato celebrado, el cual se
regirá por las siguientes clausulas:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATANTE: CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS (ANTIOQUIAl

CONTRATISTA:
ANGELA MARIA MARULANDA MAYA CC 43.556.513 DE MEDELLlN,
REPRESENTANTE LEGAL DE PERIODICO EL MUNDO NIT 890.922.465-7
"PUBLlCACION EN UNA REVISTA O PERIODICO DE ALTA CIRCULACION

OBJETO: EN EL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA DE LAS POLlTICAS Y
HECHOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS EN EL AÑO 2013".

VALOR: (SIN IVA $5.000.000.00 IVA $5.800.000.00) VALOR TOTAL $5.800.000.00
FORMA DE PAGO: MENSUAL
PLAZO: 5 MESES Y TRE OlAS, YIO Hasta Agotar recursos

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: El CONTRATISTA se obliga "EL CONCEJO DE CALDAS
ANTIOQUIA REQUIERE UNA PUBLlCACION EN UNA REVISTA O PERIODICO DE ALTA
CIRCULACION EN EL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA DE LAS POLlTICAS Y HECHOS DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS EN EL AÑO 2013".
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UNIDAD MEDIDA DECRIPCIÓN VALOR VALOR VALOR
UNITARIO DEIVA TOTAL

24 Centímetros de
10.000 alto de por 11 de Revista o Periódico $500.000 $80.000 $5.800.000

ancho

SEGUNDA. VALOR: Para los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma
de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($5.800.000.00 INCLUYE IVA) TERCERA.
FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará 30 días después de la entrega de los productos o
servicios y la presentación de la cuenta de cobro, el recibido a satisfacción y la certificación del pago de
seguridad social y parafiscal, si es del caso, en la tesorería del Municipio de Caldas (Antioquia). CUARTA.
DURACiÓN DEL CONTRATO: El término de ejecución será de Cinco (5) MESES tres días, contados a
partir de su legalización y suscripción del acta de inicio respectiva. Sin embargo las partes de común
acuerdo podrán acelerar o ampliar el plazo. QUINTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: A) Cumplir en forma eficaz y oportuna la labor que mediante este
contrato se le encomienda, según el tenor de la cláusula primera del mismo, la cláusula 1.2 de la invitación
publica, la oferta presentada y al cronograma de actividades proporcionado por el Concejo Municipal; B)
Ejecutar su labor de acuerdo a las instrucciones o directrices que de manera general sean acordadas Por
el Concejo Municipal; C) Hacer uso correcto y racional de la información y/o los recursos de toda clase que
el contratante haya puesto a su disposición para el cumplimiento del objeto contractual; D) Por mandato
expreso de las leyes Colombianas, el CONTRATISTA deberá cumplir con sus obligaciones respecto al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, como también con el
pago de Parafiscales (Sena-ICBF-CCF) para lo cual deberá acreditar con certificación del Revisor Fiscal y/o
Representante legal; E) En general poner a disposición del CONCEJO MUNICIPAL todos los
conocimientos, diligencia y cuidado que requiera para la prestación del objeto contractual. 2.
OBLIGACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL: A) Suministrar al CONTRATISTA de forma oportuna toda
la información que aquel requiera para la cabal prestación del objeto contractual; B) Pagar oportunamente
al CONTRATISTA el precio pactado en este contrato; C) Las demás que de común acuerdo convengan las
partes. SEXTA. GARANTIA: De conformidad con el Artículo 3.5.7 del Decreto 734 de 2012, por la cuantía
del proceso no se exigirá garantía única; sin que ello implique la exoneración de responsabilidad del
CONTRATISTA por el incumplimiento contractual. PARAGRAFO. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: De
conformidad con el Artículo 5.1.6 del Decreto 734 de 2012, el CONTRATISTA se obliga para con el
CONCEJO MUNICIPAL a mantenerlo indemne de cualquier reclamación de terceros originada de su
actuación como CONTRATISTA. SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCiÓN: El presente contrato
se entiende perfeccionado con el presente documento. PARÁGRAFO 1. CONTROL Y VIGILANCIA: La
Vigilancia de éste contrato estará a cargo del SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO DE CALDAS, o
quien haga sus veces, quien velará por el estricto cumplimiento del objeto del contrato. En desarrollo de la
labor de vigilancia el supervisor tendrá las siguientes funciones: A) Verificar las actividades que debe
desarrollar el CONTRATISTA en desarrollo del objeto contratado y conforme a la propuesta presentada; B)
Verificar la afiliación y pago oportuno del CONTRATISTA de sus obligaciones con el sistema general de
seguridad social integral; C) Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del CONTRATISTA sobre
los aspectos relacionados con la ejecución del contrato, resolver las que sean de su competencia y dar
traslado de las que no le competen al funcionario competente; D) Elaborar y suscribir las actas de inicio,



~J'Concejo
munlClpol de
CaldasAnt.

T,abalando pOI ~I fUIUIO d~ e Idas

suspensión, recibo parcial, recibo final y liquidación del contrato. PARAGRAFO 2. El Supervisor designado
velará por el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas y de las establecidas en el
ordenamiento jurídico vigente en especial con lo señalado en materia de seguridad social y aportes
parafiscales. Conforme lo establece el inciso 20 del Parágrafo 10 del Art. 41 de la Ley 80 de 1993, el
servidor público (Supervisor) que sin justa causa no verifique el pago de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social y Parafiscales cuando a ello haya lugar, incurrirá en causal de mala conducta, la cual será
sancionada conforme a lo dispuesto para el efecto en el Código Disciplinario Único. OCTAVA.
TERMINACiÓN DEL CONTRATO: El presente contrato podrá darse por terminado, en cualquiera de los
siguientes casos: 1) Por mutuo acuerdo de las partes, 2) Por incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, 3) Por vencimiento de su plazo, 4) Por cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA antes del vencimiento del respectivo contrato PARÁGRAFO. TERMINACiÓN ESPECIAL
DEL CONTRATO: Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato, en cualquier momento,
previo aviso por escrito a la otra parte con un mes de anticipación. NOVENA. MULTAS: En caso de mora o
incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, el CONCEJO MUNICIPAL
impondrá multas sucesivas mediante Resolución motivada de la siguiente manera: A) Multa en caso de
mora por el incumplimiento del plazo de ejecución: Si el CONTRATISTA no cumpliere con las
actividades contractuales en el tiempo estipulado, deberá pagar a el CONCEJO MUNICIPAL a título multa
por cada día calendario de atraso el 1.5% del valor total del contrato sin que sumadas superen el 10% del
mismo, B) Multas por incumplimiento parcial: si durante la vigencia del contrato el CONTRATISTA
incumple alguna otra de las obligaciones contractuales, el CONCEJO MUNICIPAL impondrá multas
sucesivas equivalentes al 1% del valor del contrato sin que el total supere el 10% del valor del mismo.
PARÁGRAFO. DE LA APLICACiÓN DE LAS MULTAS: Para la imposición de las multas, el CONCEJO
MUNICIPAL, previo agotamiento del debido proceso, mediante Resolución Motivada impondrá las mismas,
las cuales se harán efectivas directamente, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de
compensación de las sumas adeudadas al CONTRATISTA, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio
para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva, de conformidad con el artículo 17 de la ley
1150 de 2007. DÉCIMA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Se estipula una cláusula penal equivalente al
diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que se hará efectiva en caso de declaratoria de caducidad
por parte del CONCEJO MUNICIPAL, o del incumplimiento del contrato el cual será declarado mediante
acto administrativo motivado y previo agotamiento del debido proceso. El valor de la cláusula penal se
tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, si la hubiere, o de la Garantía
de Cumplimiento constituida, si la hubiere, y si esto no fuere posible se cobrará ejecutivamente o mediante
jurisdicción coactiva. DÉCIMA PRIMERA. CADUCIDAD: En caso de presentarse alguno de los hechos
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del CONTRATISTA, que afecte de
manera grave y directa la normal ejecución del contrato, siendo inminente su paralización, podrá el
CONCEJO MUNICIPAL, mediante resolución motivada, darlo por terminado y ordenar su liquidación en el
estado en que se encuentre. Declarada la caducidad no habrá lugar a indemnización para el
CONTRATISTA, pero se hará acreedor las inhabilidades y sanciones previstas en la Ley 80 de 1993.
PARÁGRAFO. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. DÉCIMA
SEGUNDA. CESION DEL CONTRATO: El CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato sin la
previa autorización expresa y escrita del CONCEJO MUNICIPAL. DÉCIMA TERCERA. RELACIONES
LABORALES: El CONCEJO MUNICIPAL no adquiere ningún vínculo de carácter laboral o administrativo
con el CONTRATISTA, ni con las personas que ocupa o llegare a ocupar. Dada la naturaleza del contrato,
es entendido que no surge relación de empleo, y que por tanto la remuneración se limita a la suma pactada
sin que haya lugar a pago alguno por concepto de prestaciones sociales. Si hubiere lugar a contratar
personal auxiliar, correrá completamente a cargo del CONTRATISTA y no surgirá relación alguna con el
CONCEJO MUNICIPAL. DÉCIMA CUARTA. IMPUTACiÓN DE GASTOS: Los gastos que demande la
legalización del presente contrato correrán a cargo del CONTRATISTA, y los que implique para el
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CONCEJO MUNICIPAL el cumplimiento del mis:no, se harán con carr;o al CDP número número 849 del
04/06/2013, artículo presupuesta 20113. DECIMA QUINTA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Se
entienden incorporadas a este contrato las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e
interpretación unilaterales y de caducidad, contenidas en los artículos 15, 16, 17 Y 18 de la Ley 80 de 1993.
DÉCIMA SEXTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo juramento
que se entenderá prestada la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las
inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y demás
disposiciones concordantes. PARÁGRAFO. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
SOBREVINIENTES: Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad con el CONTRATISTA, éste
cederá el contrato previa autorización escrita del CONCEJO MUNICIPAL o, si ello no fuere posible,
renunciará a su ejecución. DÉCIMA SÉPTIMA. PUBLICACiÓN: De conformidad con el Decreto 019 de
2012 los contratos estatales sólo se publicaran en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -
SECOP-, y no en ningún otro medio. DÉCIMA OCTAVA. PAZ Y SALVO: El CONTRATISTA, manifiesta
bajo la gravedad del juramento, que se entiende con la firma del presente contrato, estar a paz y salvo con
el CONCEJO MUNICIPAL o en su defecto, tener un acuerdo de pago firmado con el CONCEJO
MUNICIPAL. Adicionalmente, autoriza para que la Tesorería de Rentas en el momento del pago,
automáticamente, sin previo aviso, haga cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora
por cualquier concepto. DÉCIMA NOVENA. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad con
lo dispuesto en las leyes 100 de 1993, 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002, el CONTRATISTA deberá
acreditar que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando
corresponda. VIGESIMA. LIQUIDACiÓN: El presente contrato se liquidará de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, de común acuerdo o unilateralmente por parte del CONCEJO
MUNICIPAL dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. VIGÉSIMA PRIMERA.
DOMICILIO CONTRACTUAL: Para efectos de la ejecución del presente contrato, el domicilio contractual
será el CONCEJO MUNICIPAL de Caldas (Antioquia). VIGÉSIMA SEGUNDA. NATURALEZA JURIDICA:
El presente contrato se regirá para todos los efectos por las disposiciones de las leyes 80 de 1993, 1150 de
2007 y sus normas reglamentarias y complementarias. VIGÉSIMA TERCERA. CONTRATACiÓN DE
MíNIMA CUANTíA: Para los efectos de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 en su Articulo 94, y el
decreto 734 de 2012 en su capítulo V, este contrato se celebra conforme a lo establecido para el Proceso
de selección de Mínima Cuantía. VIGESIMA CUARTA. ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL
ADULTO MAYOR: El CONTRATISTA deberá cancelar el TRES POR CIENTO (3%) del valor del contrato
y sus adiciones a título de estampilla para el bienestar del adulto mayor, como lo establece el artículo 4 de
la Ley 1276 de 2009, y los Acuerdos Municipales 005 de 2010 Y 009 de 2011. VIGÉSIMA QUINTA.
ESTAMPILLA PROCULTURA: El CONTRATISTA deberá cancelar el UNO POR CIENTO (1%) del valor
del contrato y sus adiciones a título de estampilla Procultura, como lo establece los Acuerdos Municipales
005 de 2010 y 009 de 2011. VIGÉSIMA SEXTA. ELEMENTOS DEL CONTRATO: Para todos los efectos
legales se entienden incorporados al presente contrato los siguientes documentos, si da lugar a ello: 1) Las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; 2) La disponibilidad y compromiso
presupuestal; 3) Paz y salvo municipal; 4) Registro actualizado del RUT; 5) Pagos de seguridad social; 6)
Constancia de verificación en el Boletín de Responsables Fiscales y antecedentes disciplinarios; 7) Hoja de
vida de la función pública; 8) Pago de estampillas; 09) Propuesta presentada por el oferente. con la
publicación de la presente comunicación de aceptación en la página del SECOP, www.contratos.gov.co, el
proponente seleccionado queda informado de la aceptación de su oferta
conforme al articulo 3.5.5 del Decreto 734 de 2012, y con base en el presente documento se realizara el
respectivo registro presupuestal en la Secretaria de Hacienda.

http://www.contratos.gov.co,
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Los datos del supervisor designado para el presente contrato son los siguientes:

NOMBRE: JULIO CESAR CORREA CORREA
CARGO: SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO
DEPENDENCIA: CONCEJO MUNICIPAL
TELEFONO: 378-85-39
CORREO ELECTRONICO: Secretario .Qeneral~caldasconceio. QOV.ca

Dado en el Despacho del Concejo Municipal de Caldas (Antioquia), el 29 de Julio de 2013

Atentamente,

ULlO e .eOlW.e A .
ULlO CESAR CORREA CORREA
édula de Ciudadanía No 71.395.040 de Caldas
Nit ó Rut: 890.980.447-1
Dirección Carrera 49 No 129 Sur 84
Teléfono 378 85 39
Correo Electrónico: s caldasconce'o. ov.co
Ciudad Caldas Anti u

ANGELA MA
Cédula de C'
Representa Legal "P
Nit ó Rut: 890.922.465-7
Dirección Calle 53 No 74-50
Teléfono 264 28 00 Fax 264 29 11
Correo Electrónico: amarulanda@elmundo.com
Ciudad Medellín

mailto:amarulanda@elmundo.com
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