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CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 014 de 2013
CONTRATANTE: CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA
CONTRATISTA: CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA DE CALDAS NIT.800.185.741-5

R.L: CARLOS MARIO VÁSQUEZ ROJAS.
OBJETO: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL CONCEJO

MUNICIPAL DE CALDAS Y LA CASA MUNICIPAL DE LA
CUL TURA PARA LA TOMA DE BARRIOS Y VEREDAS CON
ARTE Y CULTURA"

VALOR $ 38.420.000.
FORMA DE PAGO MENSUAL, PREVIA PRESENTACiÓN DE FACTURA.
PLAZO: SEIS (06) MESES YIO HASTA AGOTAR RECURSOS.
SUPERVISOR SECRETARIA DEL CONCEJO

Entre los suscritos a saber: JULIO CESAR CORREA CORREA , identificado con cédula de
ciudadanía número 71.395.040 de Caldas, en su calidad de secretario General del Concejo Municipal
de Caldas conforme al Acta de Posesión del 11 de Julio de 2013, actuando en nombre y
representación de éste, facultada para contratar y quien se denominará EL CONCEJO; y CARLOS
MARIO VÁSQUEZ ROJAS, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número
15.259.918 de Caldas, actuando en nombre y representación de la Casa Municipal de la Cultura en
su calidad de Director General conforme al acta de posesión del 15 de Febrero de 2013, facultado
para contratar mediante el Acta de Junta no 008 del año 2002, y quien se denominará EL
CONTRATISTA; hemos acordado celebrar el presente contrato interadministrativo, previa las
siguientes consideraciones:

1. Que de conformidad con el Artículo 3.4.2.1.1. del Decreto 734 de 2012, en consonancia con
el Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, las entidades señaladas en el Articulo 2° de la Ley 80
de 1993 pueden celebrar directamente contratos entre ellas, siempre y cuando las
obligaciones del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora. Dichos
contratos estarán sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública al Decreto 734 de 2012.

2. Que conforme al Artículo 2°, numeral 1°, de la Ley 80 de 1993, los Municipios y las personas
jurídicas en las que exista participación pública mayoritaria, cualquiera que sea la figura que
adopte, se denominarán Entidades Públicas para efectos de la contratación de la
Administración Pública.

3. Que la Casa Municipal de la Cultura de Caldas es una Entidad Descentralizada conforme el
acuerdo, que cuenta con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal; y cuyo objeto
social consiste en restar servicios inte rales en el arte cultura en el Munici io de Caldas.

4. Que en días pasados, a solicitud del Concejo Municipal de Caldas, presentó una propuesta
para la prestación de los servicios para la toma de barrios y veredas con arte y cultura del
Munici io de Caldas

5. Que de conformidad con los estudios previos realizados por la Casa Municipal de la Cultura,
para el normal, oportuno y eficaz desarrollo de las funciones legales y constitucionales, se
re uiere contratar la restación de los servicios de la Casa Munici al de la Cultura
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El presente contrato interadministrativo se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.
OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete con EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS
ANTIOQUIA, a la ejecución del "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL
CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS Y LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA PARA
LA TOMA DE BARRIOS Y VEREDAS CON ARTE Y CULTURA", conforme con la
propuesta presentada, la cual hace parte integral del presente contrato interadministrativo.
SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones del CONTRATISTA las
siguientes: 1) Ejecutar cada una de las actividades contempladas en el proyecto 2) Cumplir con
las anteriores obligaciones de manera eficiente y oportuna; 3) Cumplir con las demás obligaciones
legales que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del presente contrato
interadministrativo TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONCEJO: En virtud del presente contrato
interadministrativo EL CONCEJO se obliga a: 1) Pagar a EL CONTRATISTA mensualmente los
servicios prestados conforme al objeto contractual, previa presentación y tramitación de los
respectivos soportes y recibido a satisfacción. 2) Supervisar el adecuado y eficiente desarrollo del
contrato interadministrativo; 3) Verificar que la factura corresponda a los servicios prestados en el
respectivo mes expidiendo el acta recepción a satisfacción del servicio prestado; 4) Las demás
que se desprendan del normal desarrollo del contrato interadministrativo. CUARTA. CONTROL Y
VIGILANCIA: La Vigilancia de éste contrato interadministrativo estará a cargo del SECRETARIO
GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, o quien haga sus veces, la cual velará por el
cumplimiento del objeto del contrato interadministrativo. En desarrollo de la labor de vigilancia el
encargado tendrá las siguientes funciones: a) Verificar las actividades que debe realizar EL
CONTRATISTA en desarrollo del objeto contratado; b) Verificar la afiliación y pago oportuno de
EL CONTRATISTA de sus obligaciones con el sistema general de seguridad social integral; e)
Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de EL CONTRATISTA sobre los aspectos
relacionados con la ejecución del contrato interadministrativo, resolver las que sean de su
competencia y dar traslado de las que no le correspondan al competente; d) Ejercer control sobre
la inversión de los recursos financieros transferidos; e) Elaborar y suscribir las actas de inicio,
recibo parcial, recibo final, recibo a satisfacción y liquidación del contrato interadministrativo.
QUINTA. PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: El plazo de ejecución del presente
contrato interadministrativo será de SEIS (6) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS,
término que se empezará a contar, a partir de la suscripción del acta de inicio. SEXTA. VIGENCIA
DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: La vigencia del presente contrato interadministrativo
estará comprendida entre la suscripción del mismo y su liquidación. SEPTIMA. VALOR DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato
interadministrativo será de TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL
PESOS ($ 38.420.000), los cuales el concejo pagará a EL CONTRATISTA de acuerdo a la
facturación mensual presentada, previa tramitación de las facturas y diligenciamíento del recibo a
satisfacción del respectivo mes. OCTAVA. IMPUTACION DE GASTOS: El valor que EL
CONCEJO se compromete a pagar a EL CONTRATISTA se hará con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 847 del 4 de Junio de 2013. Articulo Presupuestal 20120
expedido por el Municipio de Caldas (Antioquia). NOVENA. SUSPENSiÓN DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
comprobadas, se podrá de común acuerdo suspender la ejecución del presente contrato
interadministrativo mediante la suscripción de un acta en la que conste tal evento, sin que para los
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efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. DÉCIMA. CESiÓN DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: EL CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el
presente contrato interadministrativo, sin previa autorización expresa del CONCEJO MUNICIPAL.
UNDÉCIMA. LIQUIDACiÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: La liquidación del
contrato interadministrativo se sujetará a los términos y oportunidades establecidas en los
artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993. La liquidación deberá tener lugar dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la finalización del cumplimiento del objeto contractual, ó al cumplimiento del
plazo. Si no fuere posible realizar la liquidación de común acuerdo entre las partes, deberá
hacerse unilateralmente por EL CONCEJO MUNICIPAL mediante acto administrativo
debidamente motivado. DÉCIMA SEGUNDA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El
representante legal de EL CONTRATISTA declara expresamente, bajo la gravedad de juramento,
que está no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad que
establece la Ley. PARÁGRAFO. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
SOBREVINIENTES: Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad con EL CONTRATISTA,
éste cederá el contrato interadministrativo previa autorización escrita DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE CALDAS, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. DÉCIMA TERCERA.
TERMINACION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: El presente Contrato
interadministrativo podrá darse por terminado, en cualquiera de los siguientes casos por: a) por
mutuo acuerdo de las partes; b) Por incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA; e) Por vencimiento del plazo; d) Por cumplimiento de las obligaciones del EL
CONTRATISTA antes del vencimiento del respectivo contrato; e) Por incumplimiento por parte de
EL CONTRATISTA de sus aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad con la
Ley 1150 de 2007. DÉCIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACiÓN Y
EJECUCIÓN: El presente contrato interadministrativo se entiende perfeccionado con la firma de
las partes. DÉCIMA QUINTA. GARANTIAS: Por tratarse de un contrato interadministrativo, no se
exigirán ningún tipo de garantía conforme al artículo 5.1.8 del Decreto 734 de 2012, sin que esto
implique la exoneración de responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales de EL CONTRATISTA. DÉCIMA SEXTA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES:
Conforme al parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, por tratarse de un contrato
interadministrativo se prescindirá de la utilización de clausulas excepcionales, sin que ello
implique exoneración de las obligaciones contractuales. DECIMA SEPTIMA. RELACIONES
LABORALES: EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS no adquiere ningún vínculo de carácter
laboral o administrativo, con EL CONTRATISTA, ni con las personas que ocupa o llegare a
ocupar. Si hubiere lugar a contratar personal auxiliar, los gastos correrán completamente a cargo
de EL CONTRATISTA Y no surgirá relación alguna con EL CONCEJO MUNICIPAL. DÉCIMA
OCTAVA. PUBLICACIÓN: El presente contrato interadministrativo se publicará en el Sistema
Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, conforme a los Decretos 019 y 734 de 2012.
DÉCIMA NOVENA. DOMICILIO: Para los efectos a que haya lugar, se fija como domicilio el
Municipio de Caldas (Antioquia). VIGESIMA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan
que para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, ejecución,
terminación o liquidación de este contrato acudirán a los procedimientos de transacción, amigable
composición o conciliación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. En
caso de que dichos mecanismos no sean efectivos, las diferencias, conflictos o controversias
relativas a este contrato, a su ejecución o liquidación se resolverán acudiendo a la jurisdicción
competente. VIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:
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Forma parte integral del presente contrato interadministrativo los siguientes documentos: A)
Decreto y acta de posesión del director de la Casa Municipal de la Cultura; B) Acta de junta al
director de la Casa Municipal de la cultura para contratar; C) Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de Procuraduría del director de la Casa Municipal de la Cultura; D) Certificado de
Responsabilidad Fiscal de Contraloría del Gerente de la Casa Municipal de la Cultura; E)
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del señor Carlos Mario Vásquez Rojas; F) Certificado de
Disponibilidad Presupuestal; G) Estudios previos que acreditan la necesidad de realizarse la
contratación; H) Resolución del Concejo Municipal que justifica la Contratación Directa vía
Contrato Interadministrativo; 1) Propuesta presentada por la Casa Municipal de la Cultura de
Caldas.

El presente contrato se firma a los doce (12) días del mes de Julio de dos mil trece (2013).
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ULlO CESAR CORREA CORREA
ecretario General del Concejo
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