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CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS No 01 DE 2015
CONTRA TANTE: CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA
CONTRATISTA: NATALIA ANDREA ROMAN GRANADOS - CC. 43.400.979

PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A LOS

OBJETO:
PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, ORGANIZACION Y
LOGiSTICOS DESARROLLOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE
CALDAS

VALOR: $ 20766.000.00
FORMA DE PAGO Mensual $ 1.750.000
PLAZO: 11 Meses 25 dias.

Entre los suscritos: CESAR JAIR CASTRILLON ECHEVERRI, identificado con la cedula de
Ciudadania No. 71.392.696 expedida en Caldas Antioquia, quien actUa como Secreta rio
General del Concejo Municipal de Caldas Antioquia, facultado segun el reglamento del Concejo
municipal acuerdo N° 005 del 11 de Mayo de 2009. y quien para los efectos del presente
Contrato se denominara EL CONCEJO, Y por la otra ROMAN GRANADOS NATALIA
ANDREA, identificada con CC.43.400.979 de Caldas Antioquia, mayor de edad, quien actUa en
nombre propio y quien para los efectos del presente contrato se denominara LA
CONTRATIST A; se ha convenido celebrar el presente contrato de prestaci6n de servicios,
previas las siguientes consideraciones: A) Que la actividad descrita en el objeto del presente
contrato, dada su especialidad, no podria ejecutarse con personal de planta, dado que en la
planta de empleos del Concejo de Caldas, no existe un cargo que ejerza las actividades del
objeto contractual. B) Que para efectos de fortalecer la capacidad de gesti6n y de atenci6n del
Concejo del Municipio en ejercicio de sus funciones, se hace necesario contar con una persona
id6nea que este en condiciones de cumplir las actividades definidas en el objeto del presente
contrato. C) Que dicho contrato se celebra teniendo en cuenta la ley 80 de 1993 la ley 1150 de
2007, y en especial el Decreto 1510 de 2013 en el Capitulo IV Articulo 81 "Contratos de
prestaci6n de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n, 0 para la ejecuci6n de trabajos
artisticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las entidades
estatales pueden contratar bajo la modalidad de contrataci6n directa la prestaci6n de servicios
profesionales y de apoyo a la gesti6n can la persona natural a juridica que este en capacidad de
ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad a
experiencia requerida y relacionada can el area de que se trate. En este caso, no es necesario
que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de 10 cual el ordenador del
gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n
corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoria que se derivan
del cumplimiento de las funciones de la entidad; asi como los relacionados can actividades
operativas, logisticas, a asistenciales (. ..r D) Que existe la correspondiente disponibilidad
presupuestal para atender el gasto con recursos asignados en el Presupuesto de la actual
vigencia fiscal. E) Que conforme a los documentos aportados, el ahora contratista demostr6 que
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reune los requisitos de idoneidad y experiencia necesarios para la prestaci6n de los servicios
requeridos, siendo viable su contrataci6n. En consecuencia el contrato se regira por las
siguientes c1ausulas. PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS
TECNICOS DE APOYO A LOS PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA,
ORGANIZACION Y LOGiSTICOS DESARROLLOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE
CALDAS, ademas de las obligaciones propias de la naturaleza del presente contrato de
servicio, el Contratista debera: A) Definir conjuntamente con la Secretaria General del concejo
el cronograma de actividades a realizar en la presente vigencia. B.) Participar en el
fortalecimiento y mejoramiento de la gesti6n administrativa del concejo municipal. C.) Apoyo a la
gesti6n operativa del concejo municipal. D.) Coadyuvar en la gesti6n documental y archivistica
del Concejo Municipal. E.) Garantizar la disponibilidad de los recursos logisticos y equipos
necesarios para la realizaci6n de los eventos programados por el concejo municipal. F.) Brindar
apoyo operativo y logistico en la realizaci6n de reuniones, celebraciones y demas actividades
programadas por el Concejo Municipal. G.) Cooperar con el Concejo Municipal en la
socializaci6n de las actividades que se realizan. H.) Presentar informe mensual al Interventor
del contrato de cada una de las actividades realizadas. I.) Asistir a las reuniones y eventos que
Ie sean solicitadas por el Concejo Municipal 0 el Interventor. J.) Cumplir con los requisitos del
Sistema de Gesti6n de la Calidad implementado por el Concejo Municipal. K.) Desarrollar las
demas actividades que directa 0 indirectamente Ie sean inherentes a la ejecuci6n del objeto
contractual. SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO: Para efectos fiscales y legales se estiman
los honorarios en un valor de VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
PESOS ( $ 20'766.000.00) y/o proporcional al tiempo servido, en sumas iguales de UN MILLON
SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 1.750.000). TERCERA: FORMA DE PAGO. EI
CONCEJO Municipal, cancelara al contratista el valor del presente contrato mensualmente y/o
proporcional al tiempo de servicios. Los pagos se realizaran mediante consignaci6n 0 a traves
de transferencia electr6nica de fondos en cuenta corriente 0 cuenta de ahorros en la entidad
Bancaria donde la contratista indique 0 mediante cheque. CUARTA: DURACION DEL
CONTRATO. EI presente contrato tendra una duraci6n de once meses y 25 dias, contados a
partir del dfa 05 de enero de 2015 hasta el 30 de Diciembre de 2015. QUINTA.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- a). Dar informe
mensual sobre la prestaci6n de los servicios, con el fin de que la entidad pueda ejercer el deber
de revisi6n consagrado en el articulo 4°. De la Ley 80 de 1.993; b). Dar cumplimiento al objeto
del contrato con la mejor calidad posible, y a responder por el mismo; c) Obrar con lealtad y
buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 0 entrabamiento que puedan
presentarse; d) Mantener la reserva profesional sobre la informaci6n que Ie sea suministrada
para la ejecuci6n del objeto del contrato; e) Elaborar y rendir los informes que Ie sean
solicitados por el supervisor del contrato. f) Garantizar la correcta utilizaci6n de los bienes 0

servicios suministrados por el contratante, para la correcta prestaci6n de los servicios
contratados y responder pecuniariamente por su mala utilizaci6n. 2. OBLIGACIONES DEL
CONCEJO: La Entidad se obliga a facilitar al contratista todos los bienes muebles 0 inmuebles,
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enseres, informaci6n y demas elementos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones y
a pagar oportunamente la contraprestaci6n; en caso de tardanza, a mantener el equilibrio
financiero del contrato mediante el pago de los intereses de mora a la tasa maxima prevista en
el C6digo de Comercio. SEXTA: ANAuSIS DE RIESGOS EN LA CONTRATACION Y
GARANTiAS. EI concejo municipal de Caldas por raz6n de la cuantia, la naturaleza del pago
del que se genera luego de verificado el cumplimiento de las actividades y el tipo de servicio no
exigira garantia (mica de cumplimiento para este contrato, de conformidad con 10 establecido en
el Articulo r de la ley 1150 de 2007 y capitulo IV Articulo 7r del Decreto 1510 de 2013. No
obligatoriedad de garantias. En la contrataci6n directa la exigencia de garant/as establecidas en
el Titulo III de las disposiciones especiales del presente decreta no es obligatoria y la
justificaci6n para exigirlas a no debe estar en los estudios y documentos previos; en este tipo de
procesos existe la posibilidad de afectaci6n 0 riesgo que retrase 0 suspenda la ejecuci6n del
contrato, 0 perjudique de cualquier manera y de acuerdo con la tipificaci6n de los riegos a
funcionarios, terceros 0 cualquier otra parte tanto en su integridad fisica y mental como material,
en el suceso que se preve el riesgo se debera tener relaci6n directa con la ejecuci6n del
contrato, para que sea asumido como un riesgo en el proceso de contrataci6n. De otro lado,
en el proceso de ejecuci6n del presente contrato existen variedad de riegos, tales como:

ASIGNACION
RIESGO TIPIFICACION ConcejoContratista Municipal

Ocurre cuando un trabajador 0
cualquier persona vinculada a
al contrato de prestaci6n de
servicios, no ejecuta sus

Falta de idoneidad del actividades conforme a los

personal seleccionado procesos del sistema gesti6n X
de la calidad, poniendo en
riesgo la eficiencia y eficacia
de los indicadores de gesti6n
administrativa y operativa del
conceio municipal.
Son 165efectos derivados de la
falta de capacidad 0 eficiencia

Equipo utilizado de los equipos utilizados para
la ejecuci6n del contrato 0 la X
poca disponibilidad requerida
para el cumplimiento del plazo
contractual.

Programa de trabajo Ocurre cuando se presentan
inconsistencias en las X
secuencias 0 precedencias del
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programa en referencia a la
disponibilidad y sincronismo,
que puedan afectar la oportuna
eiecucion del contrato.
Se refiere a los efectos
desfavorables 0 cualquier

Hurto y vandalismo
dano, perjuicio 0 perdida de los Xbienes a cargo del Contratista,
causados por terceros
diferentes al conceio municioal.
Ocurre en los eventos de que

Danos a bienes ajenos y a trata el Capitulo I del Titulo VII Xterceros de la Ley 599 de 2000 (Codigo
Penal).

Falta de coordinacion Ocurre cuando hay

interinstitucional concurrencia de gestiones ante X
diferentes entidades oficiales.

Asimismo se exigira que el contratista, de acuerdo con la Ley 789 de 2002, Articulo 50°, se
encuentre afiliado y cotizando al Sistema Integral de Seguridad Social y constancia de estar al
dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud y pensiones). Ademas debera
anexar copia del RUT expedido por la DIAN, Certificado de Responsable Fiscal expedido por la
Contraloria General de la Republica, Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la
Procuraduria General de la Nacion, Certificado de Antecedentes Judiciales vigente; todos los
documentos vigentes al momento de la contratacion. Asi mismo se exigira el Paz y Salvo
Municipal y SIMIT al momento de efectuarse el primer pago. PARAGRAFO- CLAuSULA DE

• INDEMNIDAD: EI contratista se obliga para con el CONCEJO MUNICIPAL de Caldas a
mantenerlo indemne de cualquier reclamacion de terceros originada de su actuacion como
contratista. SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: EI presente contrato se
entendera perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes, y se efectUe el respectivo
registro presupuestal, igualmente el contratista debera presentar todos los documentos
necesarios para la legalizacion del contrato. dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al
recibo de la comunicacion que contenga la exigencia en dicha materia, so pena de incurrir en
incumplimiento de las obligaciones pactadas y se proceda a declarar la terminacion unilateral.
PARAGRAFO: CONTROL Y VIGILANCIA: La Vigilancia de este contrato estara a cargo del
Secretario General del Concejo Municipal, quien velara por el estricto cumplimiento del objeto
del contrato. En desarrollo de la labor de vigilancia el supervisor tendra las siguientes funciones:
a) Verificar las actividades que debe desarrollar la contratista en desarrollo del objeto
contratado; b) Verificar la afiliacion y pago oportuno del contratista de sus obligaciones con el
sistema general de seguridad social integral; c) Elaborar y suscribir las actas de iniciacion,
recibo parcial, recibo final y liquidacion del contrato, PARAGRAFO 2. EI Supervisor designado
velara por el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas y de las establecidas en
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el ordenamiento juridico vigente en especial con 10serial ado en materia de seguridad social y
aportes parafiscales. d) Conforme 10establece el inciso 20 del Paragrafo 10 del Art. 41 de la Ley
80 de 1993, el servidor publico (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,
incurrira en causal de mala conducta, la cual sera sancionada conforme a 10dispuesto para el
efecto en el C6digo Disciplinario Unico. OCTAVA: TERMINACION DEL CONTRATO: EI
presente contrato podra 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. PARAGRAFO: TERMINACION ESPECIAL DEL CONTRATO:
Cualquiera de las partes podra dar por terminado el contrato, en cualquier momento previa
aviso por escrito a la otra parte, con un mes de anticipaci6n. NOVENA. MUlTAS: En caso de
mora 0 incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del Contratista, el Concejo Municipal
impondra multas sucesivas mediante Resoluci6n motivada de la siguiente manera: a) Multa en
caso de mora por el incumplimiento del plazo de ejecuci6n: Si el contratista no cumpliere con
las actividades contractu ales en el tiempo estipulado en la Clausula cuarta del presente
contrato, debera pagar al Concejo Municipal a titulo de multa por cada dia 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, impondra multas sucesivas
equivalentes al 1% del valor del contrato sin que el total supere el 10% del valor del mismo.
PARAGRAFO: DE lA APLICACION DE lAS MUlTAS: Para la imposici6n de las multas, el
CONCEJO MUNICIPAL, previa agotamiento del debido proceso, mediante Resoluci6n
Motivada impondra las mismas, las cuales se haran efectivas directamente, pudiendo acudir
para el efecto entre otros a los mecanismos de compensaci6n de las sumas adeudadas al
contratista, cobro de la garantia, 0 a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de
la jurisdicci6n coactiva, de conformidad con el articulo 1r de la ley 1150 de 2007. DECIMA:
clAuSUlA PENAL PECUNIARIA: Se estipula una c1ausula penal equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato, que se hara efectiva en caso de declaratoria de
caducidad por parte del CONCEJO MUNICIPAL, 0 del incumplimiento del contrato el cual sera
declarado mediante acto administrativo motivado y previa agotamiento del debido proceso. EI
valor de la c1ausula penal se tomara directamente de cualquier suma que se Ie adeude al
Contratista, si la hubiere, 0 de la Garantia de Cumplimiento constituida, y si esto no fuere
posible se cobrara ejecutivamente 0 mediante jurisdicci6n coactiva. DECIMA 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 ejecuci6n del contrato, siendo inminente su paralizaci6n, podra El CONCEJO
MUNICIPAL, mediante resoluci6n motivada, darlo por terminado y ordenar su liquidaci6n en el
estado en que se encuentre. Declarada la caducidad no habra lugar a indemnizaci6n para la
contratista, pero se hara acreedor las inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993.
PARAGRAFO: La declaratoria de caducidad sera constitutiva del siniestro de incumplimiento.
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DECIMA SEGUNDA.- CESION DEL CONTRATO. EI contratista no podra ceder el presente
contrato, sin la previa autorizaci6n expresa y escrita del CONCEJO MUNICIPAL de Caldas.
DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES: EL contratista, se obliga a titulo de
contratista independiente; EI CONCEJO MUNICIPAL, en consecuencia no adquiere ningun
vinculo de caracter laboral 0 administrativo, con el, ni con las personas que ocupa 0 lIegare a
ocupar. Dada la naturaleza del contrato, es entendido que no surge relaci6n de empleo, y que
por tanto la remuneraci6n se Iimita a la suma pactada sin que haya lugar a pago alguno por
concepto de prestaciones sociales. Si hubiere lugar a contratar personal auxiliar, el correra
completamente a cargo del Contratista y no surgira relaci6n alguna con el CONTRATANTE.
DECIMA CUARTA: IMPUTACION DE GASTOS: Los gastos que demande la legalizaci6n del
presente contrato, correran a cargo del CONTRATIST A, Y los que implique para el Municipio de
Caldas el cumplimiento del mismo, se haran con cargo al rubro presupuestal N 10101 segun
certificado de disponibilidad numero 10 del 5 de enero de 2015. DECIMA QUINTA.
CLAuSULAS EXCEPCIONALES: Se entienden incorporadas a este contrato las c1ausulas
excepcionales de terminaci6n, modificaci6n e interpretaci6n unilaterales y de caducidad,
contenidas en los Articulos 15°, 16°, 1r y 18° de la ley 80° de 1993. DECIMA SEXTA.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: La contratista declara bajo juramento, que se
entendera prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de
las inhabilidades e incompatibilidades senaladas por la Constituci6n Politica, la Ley 80° de 1993
y demas disposiciones concordantes. PARAGRAFO: INHABILIDADES
INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES. Si lIegare a sobrevenir inhabilidad e
incompatibilidad en la contratista, este cedera el contrato previa autorizaci6n escrita del
Municipio 0, si ello no fuere posible, renunciara a su ejecuci6n. DECIMA SEPTIMA:
PUBLICACION: De conformidad con el Decreto 019 de 2012 los contratos estatales s610 se
publicaran en el Sistema Electr6nico para la Contrataci6n Publica -SECOP-, y no en ningun otro
medio. DECIMA OCTAVA: PAZ Y SALVO: LA CONTRATISTA, manifiesta bajo la gravedad
del juramento, que se entiende con la firma del presente contrato, estar a paz y salvo con EL
CONCEJO DE CALDAS. Adicionalmente, autoriza para que la Tesoreria de Rentas en el
momento del pago, automaticamente, sin previa aviso, haga cruce de cuentas, para compensar
los valores que tenga en mora por cualquier concepto. DECIMA NOVENA: APORTES A LA
SEGURIDAD SOCIAL. De conformidad con 10dispuesto en las leyes 100 de 1993, el articulo
23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002, EI CONTRATISTA Debera acreditar que
se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensaci6n Familiar cuando
corresponda. Asi mismo el contratista manifiesta su voluntad de afiliarse a Riegos Profesionales
como trabajador Independiente. VIGESIMA: L1QUIDACION. EI presente contrato se liquidara
de conformidad con 10dispuesto en el articulo 60° de la ley 80° de 1993, de comun acuerdo 0
unilateralmente por parte del CONCEJO MUNICIPAL dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a su terminaci6n. VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para efectos de la
ejecuci6n del presente contrato, el domicilio contractual sera el Municipio de Caldas. VIGESIMA
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SEGUNDA. NATURALEZA JURIDICA: EI presente contrato se regira para todos los efectos
por las disposiciones de las leyes 800 de 1993, 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias y
complementarias. VIGESIMA TERCERA CONTRATACION DIRECTA: CAPACIDAD E
IDONEIDAD. Para los efectos de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013, este contrato
se celebra en consideraci6n a que EL CONTRA TISTA demostr6 su capacidad, idoneidad y
experiencia para ejecutar el presente contrato, a traves de los documentos que se anexan y
forman parte integrante del mismo. VIGESIMA CUARTA: 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 2007,1510 de 2013 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 y afiliaci6n a Riesgos
Profesionales; 6) Constancia de verificaci6n en el Boletin de Responsables Fiscales y
antecedentes disciplinarios. 7) Hoja de vida de la Funci6n publica. 8) Declaraci6n Juramentada
de Bienes.

EI presente contrato se firma por las partes a los 05 dias del mes de enero de 2015

•
~0'~4'A(1c/reoQm~c:;;...
~A~IA ANDREA ROMAN GRANADOS
Contratista
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