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DE PREST ACION DE SERVICIOS PROFESIONALES V DE APPVO A LA
CONTRATO: GESTION No. 07 DE 2014

I

CONTRA TANTE: CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA

CONTRATISTA: JUAN CARLOS RESTREPO DELGADO

"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA
OBJETO: ASESORAR JURiDiCAMENTE AL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS

(ANTIOQUIA)"

VALOR: $ 17.600.000 I I

FORMA DE PAGO $ 1.600.000 MENSUAL

PLAZO: ONCE (11) MESES. I

I
I,

SUPERVISOR I

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL.

Entre los suscritos: CESAR JAIR CASTRILLON ECHEVERRI, identificado con la cedula de
Ciudadania No. 71.392.696 expedida en Caldas (Antioquia) quien actua en calidad de Secretario
General del Concejo Municipal de Caldas, de acuerdo con el Acta de posesi6n anexa de 2014, y
debidamente autorizado, quien en adelante se denominara EL CONCEJO, Y por la otra, JUAN
CARLOS RESTREPO DELGADO mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadania numero
1.037.579.018 de Envigado (Antioquia), quien actua en nombre propio y quien para los efectos del
presente contrato se denominara ELILA CONTRATIST A; se ha convenido celebrar el presente
contrato de prestaci6n de servicios profesionales, previas las siguientes consideraciones: a) Que es
necesario contar con una asesoria juridica para fortalecer la capacidad de gesti6n yl el cmrecto
funcionamiento del Concejo Municipal de Caldas; b) Que el Concejo Municipal de Caldas no cuenta
en la actualidad con el personal de planta suficiente que la asesore juridicamente en Ib~diferentes
tramites y procedimientos, por 10 cual se hace necesario contratar la prestaci6n de dichb' servicio; c)
Que dicho contrato se celebra teniendo en cuenta la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 12007, yen
especial el Articulo 81 del Decreto 1510 de 2013, el cual establece que: "Las entidades estatales
pueden contratar bajo la modalidad de contrataci6n directa la prestaci6n de servicios profesionales y
de apoyo a la gesti6n con la persona natural 0 jurfdica que este en capacidad de ejecutar el objeto
del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad 0 experiencia requerida y
relacionada con el area de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya
obtenido previamente varias oferlas, de 10cual 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 consu/torfa que se derivan del cumplimiento de las funciones de la
entidad estatal, asf como los relacionados con actividades operativas, logfsticaS, 0 asistenciales"; d)
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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, 111ahora contratista demostro que reune los requisitos de experiencia necesarios para la
prestacion Ide los servicios requeridos, siendo viable su contratacion. En virtud de 10 anterior, se
celebrara un contrato de prestacion de servicio profesionales el cual se reg ira por las siguientes
c1ausulas: 'P.RIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga para con EL
CONCEJoi a "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA
ASESORAR JURiDICAMENTE AL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS (ANTIOQUIA)", segun
los requerimientos que se acuerden entre las partes. SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: Para
efectos fiscales y legales se estiman los honorarios en un valor total de DESISTE MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 17.600.000) y/o proporcional al tiempo de prestacion del servicio.
TERCERA; FORMA DE PAGO: EL CONCEJO cancelara a EL 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 electronica de fondos en cuenta corriente 0 cuenta de
ahorros en la entidad Bancaria donde la contratista indique 0 mediante cheque. CUART A.
DURACION DEL CONTRATO: EI presente contrato tendra una duracion de ONCE (11) MESES;
contados a partir de su legalizacion y suscripcion del acta de inicio respectiva. Sin embargo las
partes de comun acuerdo pod ran acelerar 0 ampliar el plazo. QUINTA. OBLIGACIONES DE LAS
PARTES: 11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1.1) Resolver de manera presencial, via
telefonica, Mia fax, via escrita, via internet los conceptos y consultas que sean solicitados por los
concejales !V los demas funcionarios autorizados por este, para tal fin, en aspectos relacionados con
el manejo de personal, contratacion publica, proceso presupuestales y demas aspectos normativos

I

que incumban al Concejo Municipal; 1.2) Apoyar la elaboracion y revision de actuaciones y actos
administrativos emitidos por el Concejo Municipal de Caldas en ejercicio de sus funciones; 1.3)
Suministrar a la entidad informacion de caracter juridico y administrativo, mediante envio de
circulares 0 memos; 1.4) Atender los demas asuntos y actividades de contenido juridico que Ie sean
solicitados por la Alcaldesa Municipal 0 Secretario de Servicios Administrativos; 1.5) Dar informe
mensual sobre la prestacion de los servicios, con el fin de que la entidad pueda ejercer el deber de
revision consagrado en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993; 1.6) Dar cumplimiento al objeto del •
contrato con la mejor calidad posible, y responder por el mismo; 1.7) Obrar con lealtad y buena fe
en las disti~tas etapas contractuales, evitando dilaciones u obstaculos que puedan presentarse; 1.8)
Mantener la reserva profesional sobre la informacion que Ie sea suministrada para la ejecucion
del objeto del contrato; 1.9) Elaborar y rendir los informes que Ie sean solicitados por el supervisor
del contrato 2. OBLIGACIONES DEL CONCEJO: 2.1) Hacer las reservas presupuestales
correspondi~ntes para cubrir la obligacion contraida con el presente contrato; 2.2) Facilitar a EL

I
CONTRATISTA todos los bienes muebles 0 inmuebles, enseres, informacion y demas elementos
necesariosl hara el cumplimiento de sus obligaciones; 2.3) Cancelar oportunamente los honorarios
en virtud del presente contrato, y en caso de tardanza, a mantener el equilibrio financiero del
contrato mbdiante el pago de los intereses de mora a la tasa maxima prevista en el Codigo de
Comercio. SEXTA. GARANTiAS. De conformidad con 10establecido en el Articulo 7 de la ley 1150

I
de 2007 y el Articulo 77 del Decreto 1510 de 2013, no se Ie exige paliza de garantia a EL
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CONTRATISTA; sin que ello implique la exoneraci6n de responsabilidad de EL CONTRATISTA por
• I

el incumplimiento contractual. SEPTIMA. CLAUSULA DE INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se
obliga para con EL CONCEJO a mantenerlo indemne de cualquier reclamaci6n de terceros
originada de su actuaci6n como CONTRATISTA. OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION: EI presente contrato se entendera perfeccionado una vez haya sido sustrito por las
partes, pero su ejecuci6n comenzara una vez se haya realizado el correspondiente registro
presupuestal y se haya suscrito el acta de inicio. Igualmente EL CONTRATISTA debera presentar
todos los documentos necesarios para la legalizaci6n del contrato dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes al recibo de la comunicaci6n que contenga la exigencia en dicha materia, so
pena de incurrir en incumplimiento de las obligaciones pactadas y se proceda a declarar la
terminaci6n unilateral. NOVENA. CONTROL Y VIGILANCIA: La Vigilancia del presente contrato

I
estara a cargo de la SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 0 quien haga sus
veces, 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 el cumplimie1nto de las
actividades que debe desarrollar EL CONTRATISTA en desarrollo del objeto contratadd;! b) Verificar
la afiliaci6n y pago oportuno de EL CONTRATISTA de sus obligaciones con el sistem~ general de

II

seguridad social integral; c) Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de EL
I

CONTRATISTA sobre los aspectos relacionados con la ejecuci6n del contrato, resolver las que sean
de su competencia y dar traslado de las que no Ie competen al funcionario competente; d) Elaborar
y suscribir las actas de inicio, recibo parcial, recibo final y liquidaci6n del contrato. PARAGRAFO. EI
Supervisor designado velara por el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas y de las
establecidas en el ordenamiento juridico vigente en especial con 10 serialado en ;materia de
seguridad social y aportes parafiscales. Conforme 10 establece el inciso 20 del Paragrafo 10 del Art.
41 de la Ley 80 de 1993, el servidor publico (supervisor) que sin justa causa no verifiqu~ 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 10 dispuesto para el efecto en el
C6digo Disciplinario Unico. DECIMA. 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 de EL CONTRATIST A, previa adelantamiento del
procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011; 3) Por vencimiento de su plazo ..

•• I ,
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 partJ con un (1)
mes de anticipaci6n. DECIMA PRIMERA. MULTAS: En Icaso de mora 0 incumplimient6 pa'rcial de
las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, EL CONCEJO impondra multas sucesiJ~s 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 contractuales en el
tiempo estipulado, debera pagar al CONCEJO 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 CONTRATIST A incumple alguna otra
de las obligaciones contractuales, EL CONCEJO impondra multas sucesivas equivalentes al 1% del
valor del contrato sin que el total supere el 10% del valor del mismo. PARAGRAFO. DE LA

I
II
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APLICACION DE LAS MULTAS: Para la imposici6n de las multas, EL CONCEJO, previa
agotamient~ del debido proceso, mediante Resoluci6n Motivada impondra las mismas, las cuales se
haran ~fectivas directamente, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de
compensadi~:>nde las sumas adeudadas a EL 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 17 de la ley 1150 de 2007. DECIMA SEGUNDA. CLAuSULA PENAL PECUNIARIA: Se
estipula un~ c1ausulapenal equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que se
hara efectiva en caso de declaratoria de caducidad por parte de EL CONCEJO, 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 a EL CONTRATISTA, si la hubiere, 0 de la Garantia de Cumplimiento constituida, y si esto
no fuere p<?siblese cobrara ejecutivamente 0 mediante jurisdicci6n coactiva. DECIMA TERCERA. •
CADUCIDAD: En caso de presentarse alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las
obligaciones establecidas a cargo de EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la
normal ejecuci6n del contrato, siendo inminente su paralizaci6n, podra EL CONCEJO, mediante

I

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 EL CONTRATISTA, pero se hara
acreedor las inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO. La declaratoria de
caducidad I~era constitutiva del siniestro de incumplimiento. DECIMA CUARTA. CESION DEL
CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato sin la previa autorizaci6n
expresa yllescrita del CONCEJO. DECIMA QUINTA. NO CONSTITUCION DE RELACION
LABORAL: EL CONTRATISTA, se obliga a titulo de contratista independiente, EL CONCEJO en
consecuencia no adquiere ningun vinculo de caracter laboral 0 administrativo, con el, ni con las
personas a su cargo. Dada la naturaleza del contrato, es entendido que no surge relaci6n laboral, y
que por tanto la remuneraci6n se limita a la suma pactada por concepto de honorarios, sin que haya
lugar a pago alguno por concepto de prestaciones sociales 0 remuneraciones salariales. Si hubiere
lugar a contratar personal auxiliar, el correra completamente a cargo de EL CONTRATISTA y no
surgira relaci6n alguna con EL CONCEJO. DECIMA SEXTA. IMPUTACION DE GASTOS: Los
gastos queldemande la legalizaci6n del presente contrato correran a cargo de EL CONTRATISTA, y •
los que implique para EL CONCEJO para el cumplimiento del mismo se haran con cargo al
Certificad6 de Disponibilidad Presupuestal numero 161 del 19 enero de 2015. c6digo
presupuestal 10100. DECIMA SEPTIMA. 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, 17 Y 18 de la Ley 80

t I.. .
de 1993. DECIMA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA

I
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 serialadas por la Constituci6n

I •
Politica, la Ley 80 de 1993 y demas disposiciones concordantes. PARAGRAFO. INHABILIDADES E

I
INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES: Si lIegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad
con EL CONTRATISTA, este cedera el contrato previa autorizaci6n escrita de EL CONCEJO 0, si
ello no fuere posible, renunciara a su ejecuci6n. DECIMA NOVENA. PUBLICACION: De
conformidad con el articulo 223 del Decreto 019 de 2012 los contratos estatales s610se publicaran
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en el Sistema Electr6nico para la Contrataci6n Publica -SECOP-, y no en ningun I Lro medio.
VIGESIMA. PAZ Y SALVO: EL CONTRATISTA, manifiesta bajo la gravedad del juram~nto, que se
entiende con la firma del presente contrato, estar a paz y salvo con EL MUNICIPIO DE CALDAS.
Adicionalmente, autoriza para que la Tesoreria de Rentas en el momento I del pago,
automaticamente, sin previa aviso, haga cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en

• I

mora por cualquier concepto. VIGESIMA PRIMERA. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL: De
conformidad con 10 dispuesto en las leyes 100 de 1993, 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002, EL
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 Independiente. VIGESIMA SEGUNDA. L1QUIDACION: EI
presente contrato se Iiquidara de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 60 de la ley 80 de
1993, de comun acuerdo 0 unilateralmente por parte de EL CONCEJO dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a su terminaci6n. VIGESIMA TERCERA. DOMICILlO' CONTRACTUAL: Para
efectos de la ejecuci6n del presente contrato, el domicilio contractual sera el Municipio de Caldas
(Antioquia). VIGESIMA CUARTA. NATURALEZA JURIDlCA: EI presente contrato se I'regira para
todos los efectos por las disposiciones de las le¥es 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y sus
normas reglamentarias y complementarias. VIGESIMA QUINTA. 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 CONTRATISTA 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 SEXTA. ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: AI
momento de la legalizaci6n del contrato EL CONTRATISTA debera pagar el tres por ciento (3%) del
valor del contrato por concepto de estampilla para el beneficio del adulto mayor de conformidad con
los Acuerdo Municipal 005 de 2010, 009 de 2011 y 002 de 2013, siempre y cuando la cuantia del
contrato supera los cuarenta (40) SMMLV. VIGESIMA SEPTIMA. ESTAMPILLA PROCULTURA: AI
momento de la legalizaci6n del contrato EL CONTRATISTA debera pagar un uno por ciento (1%) del
valor del contrato por concepto de estampilla pro cultura de conformidad con los Acuerdo Municipal
005 de 2010, 009 de 2011 y 002 de 2013, siempre y cuando la cuantia del contrato' supera los
cuarenta (40) SMMLV. VIGESIMA OCTAVA. ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS: AI
momento de realizarse el pago de una factura 0 cuenta de cobro del contrato, a EL CO~TRATIST A
se Ie descontara el uno por ciento (1%) del valor de dicha factura 0 cuenta de cobro, siempre y
cuando el valor de la misma sea igual 0 superior a seis (6) SMML V, por concepto de estampilla pro
hospital de conformidad con los Acuerdo Municipal 005 de 2010, 009 de 2011 y 00'2 de 2013.

'I
VIGESIMA NOVENA. ELEMENTOS DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales s~ entienden
incorporados al presente contrato los siguientes documentos, si da lugar a ello: 1) Las l.!.eyes 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 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, 9) Pago de estampillas.
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EI preseJ Lntrato se firma par las partes a los veintis,;is (26) dias del mes enero de 2.015
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