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CONfRATANIE DEI RIDA

CONTRATISTA Ec GNTRO NOOLOMBIA SADE DLU L0sDE ILLANOS sP A.Ss.

NITIIDENTIFICACION NrT.900765211-5

OBJEfO

PREVENCIÓN, CONTE
MUNICIPIO DE Ii{IRIDA

PARAADQU DE ELETIENTOS LA A ENN DAMEE DE
r0NNC MITIGAcIÓN COVIDDEL o1 ELEN

VALOR CIENTO VEINTISIEÍE IIILLONES SEISCIE NTOS OCHENTA Y UN MIL
QUII{IENTOS TREINTA Y TRES PESoS ir/c (t127.681.533)

PLAZO OE EJECUCI N UN 1 MES

LUGAR DE SUSCRIPCION UUNICIPIO DE INIRIDA

Enlre los suscritosi PABLo l,vlLLAl{ AcosTA ywABE, identificado con cedda de dudadania No. 19.002.J43 de
lnirida - Gua¡nia, quien obra en nofibre y representación del MUNICIPIO DE lNlRlDA persona juridicá O" o.re.t á
públim identifcado con N¡t. 892099'10+7, en su catidad de Atcdde Municipd de lni¡da - Güa¡nia, posesionado
mediante Resoluc¡Ón No. m2 del 30 de d¡ciembrc 2019 ante e¡ Juez Promiscuo de Famitia det Circu¡to d; tnírida;;
efed6 legales a partk deJ pflmero ('1) de enero de 2020, obrando de confom¡dad con el aticulo 3lS de la Conslitución
Politjca y en ejerc¡do de la facultad conferida por el artíñrlo 11l¡te.al b) delaleyS0de 1993, art¡oJlo 91 p"agrifo,
literal D), numeral 5 de la Ley 136 de 1994, Estatdo Orgánim de presupuesto, quien para los eteaos oei preientá
contrato se denominará el MUNlclPlo o Entidad Estatd cortrd*{e, ps una partei y por la ara, la empresa óEilTRo
c0lotlBlAf,lo 0E SALUD DE Los LtáNOs tps sÁs. cor iltr.9ü¡26521i8, representado por señor LEol¡ARDo
BERNAT RAttllREZ, ident¡tcado con cedula de c¡udadania t\¡o. 86.066.753 de Vitlaücencio, quien manifieda que tiená
capacjdad para celebrar este contralo, que ni el ni la soci¿{ad que roptaserfa se encuenlran incursos en las áusales
de ¡nhabilidad e incompatrbilidad prevrstas en el adiülo I de la Ley g0 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011,
decrelos reglamentarios y demás normas conslituciooales y legales vigentes, y quien para efeclojde á«e mntrato se
denominará EL ooNTRATISIA, hemo§ mnvenido en cdehar d pfesente contÍato mn a obieto de, ,AoQus¡cÉx 

DE
ELEi,ENToS PARA LAATEI{C6I{ El{ tErxDA OE PREVENOOI Coitremót v mctóióroeLipvlo rd eñ er
UUNICIPIO DE lNlRlDA", tanie¡do tr] qlonta las sigdentes comide€c¡orE§:

I Que la Cmstituoón PolÍtica de Cdomb¡a en su Artío.do 2, defirc que: §on fines esenciales del Estado: servir
a Ia comunidad, promover la gosperidad general y gaHrtizar la efeclividad de tos princjpios, derechos y
deberes consagrados en la Const¡hrión'. A§ mismo, edablece gué: 'Las aúd¡dades de Ia República están
irEtituidas para proteger a todas las peBonas residentes en colomtria, en su vida... y para asegurar el
cumpl¡mienh de los deberes socjdes del Elado y de lo8 particúares..

ll El arliculo 1" de Ia Ley 1523 de 2012, establece que la gest¡ón del riesgo de desastres, es un proceso sooat
or¡entado a la fomulación, ejecución, segu¡miento y evaluacion de polit¡cas, estralegias, planes, programas,
regulaciones. imtrumentos. rnedidas y acoones permanerfes para ei conocimiento y la reducción del riesgo y
para el mane¡o de desastres, con el propósito exflicito de cortribuir a la seguridad, el b¡enestar, la calidad de
v¡da de las personas y al desardlo sosenible.

lll. Que. el Articulo 49 de la carta pol¡tica trecedúa "La aterrción en salud y el saneam¡ento ambiental son
servicios a cargo del eslado. Se gErantiza a todas las personas el acceso a ios servicios de oonoaón, ^ /protección y resjperación de la salud. /.{r/U
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El 1'1 dé marzo de 202014 organ¡zación Mund¡al de la Salud - oMS dedaró el coronaün6 - COVlDlg como

una pandémia, esenclalmente por la velocidad de su propagacion y la escala de trmmi§ón, toda vez qÉ al 11

de marzo de 2020 a la OMS se hab¡an notificado cerca de '125.000 casos de contagio en 118 paises.
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El Preside¡te de la Reñblica a lravés del Decreto 417 del 20 de marzo dedarÓ e¡ Esldo d€ Emergencia

Económica, Social y Ecológica en todo el teÍitsio Naciond.

Qüe, en el Departamsnto dd Gua¡nia, por medio del Decreto No. C222 dd n de marzo de 2020, se ha

decráado la calam¡dad púUi€ como consedsnoa de le emergeacja san¡tarie Por @a§Ón del virus CoVIF
19.

x

Que las med¡das que debe adoptar el Gob¡erm nacional para Clniurar ela cri§s y evitar la exten§ón de sus

efeclos se requieren ad¡car inmed¡atamente ante la ¡nminencia de que los hednos cada dia sean más

complejos y afeden a un mayor número de habitantes del lerritorio nacional, pero además para atender

opoiunamente a los afeclados tanto en materia sanitaria mmo económica. Acorde a las recqnendac¡ones d€l

Conseio 0epenamenlal

Oue La adminisración munic¡pal, consciente que en el Departanento dd Guainia y¿ se presentÓ los pfimeros

casG de covid 19, refuerza las medldas preveftivas para gBrantizar el aislarnienlo de las personas en sus

hogares y es por eslo que, en uso de sus facultades consütEjonales y legdes, ÚorizÓ ei Plan de Acción

e#cinó omo aaiOo de respoesa a la emefgeocia sanitria ptra mitigar lG e{ect6 del ooronavin§ (mvió
'19), en mnsideración a la situación que se eslá afrmtando, y del o.Él esá en riesgo la salud de las persoms,

poi esta razón, se hace necesario endurecef las medidG de contenciÓn y pfevenciÓn a través de a¡slamiento

preventivo para eütar la propagaciÓn dd ünÉ y la adquisicjÓn de elemeftos para la atenc¡ófl en medida de

prevenc¡ón, mrtención y mit(¡aiÓn del ovitJ 19 en d mun¡cipio d€ ln¡rida.

oüe conforme a lo artefior, la admiristraciÓn municipel medante Decfeto 071 dd 27 de mayo de 2020.

de€feta la urgenda manifesle en el mun¡dio de lnlfih, @n el fin de remecüaf o eütar males presente o

fr.rturos pero i-nminentes en la salud y subsi$encia de |6 inirideflses, que pemita adelantar la adqüsiciÓn de

elementos y/o in§umos, tendienles a grantizar la eftdil,a atención a la anergerrcia sanitdra, doptar e

¡ncrementar 16 m€dides de prover6¡ón, prdocdih, c¡dado pssond y colsd¡'ro de las personas, los

trabEadms y de bd6 lc séctües comunittriB, meioa la cápacidad.rsolul¡va en salud del hospltd de

ini¡¿á y fos'pr¡to de sdd, garant¡zar la mi¡gaci& y contención del rie6go, pfiodzar la formación de

capaciOaOs para ottenef d ár¡ento o ta proruxiOn de lc casc. y muertes po' el ü1l§, evltar el

ááá¡áá.i.Ao de bienes, tortaieciendo la prevención del co¡tado del ürus, evit&do con ello que la

solución fl egue tard¡emento.

Que, el Decfe,to 1076 del 28 de idb de 2020 del M¡nisEfio dd intefiof 'w el s)dl * ¡rnpatten ¡nslrucc,bres

ii ui,t,¡ Ou t, *og*cia sanitána gwaoa pu ta pan&n¡a det Cú$airus COyID-1q. y d maften¡ñ¡enl1

iA od,en ptn¡6,,- e cud de€retá ordenar d dslmieflto pra/ertivo ouigatorio de lo&s las personas

ñáUrant.s áe I. ,ep,:U¡ca de c¡tom¡e, a part¡r de las cero horas (00:00) del d¡a 1 de ago§10 de 2020, hasta

ias éro troras (O,Ob Od dia I de seÉiemixe de 2020, en d marco de la emergencia san¡taria por causa del

Coonavirus CoViD'19.

oue et ministerio det inter¡or rindió mncepto de radicádo EXI-S2G0002879SPQRS}m872'PQR de lecha

Oi-ógZóiO, áp"ao O" la contratación directa en ürtld de Ia urgencia manifiesta aduciendo que'Oue /a ley

áo ¿r-lsgá áí á *uo 41 a 43 incüwo ta figufa de urgenc¡a rnsnifie§a, wno una ñdalidad do

Á,*rarAOn d¡r€d.a. Se tnta eñ¡y1ces de un mxinismo excep¡@4 diseñado con d úni@ üopósilo de

;;¿;;;rr;ñ* erea¡os eí tas er¡frdades e§ddes para cetebrar cofitrdios llocssaria§, M1 et frn de

áñi it^¡"n, a, cdsis, cusrdo drchos co nlfstos, detido a circxndarc¡as de confriclo o crsts , os d€l

íú;@;;N;;;br"lot, io,,"át de ta tiatac¡Ón púbtica o la codratason d¡recla' es decir' dÉndo la
'idm¡iiracrón 

no we¿a @n el dazo ¡nd¡sponsable para adelmtat un prccadm¡ento Ndinaño de escoger¡oa

da cortrallsfas.
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De fal nanera que eviste ügencia man¡fie*a uando ta contiru¡dad det sevicio exige el sum¡nrsro de D/bnes
o la de preiaaón de seucios o ra e¡ecnión de obras en el innediaro futuro;cuandá se prese¡ten s;tsac,ánei
relacionadas co, /0s esfados de exceqon; cuando se trAe de mijunr s¡t¿raclones ,n"poonaá,
rel*ionadas con hechos de calam¡dad o constifutivos de fueaa naw o deiasre que denanden aáua.ionÉo¡ ned¡atas y üt genercL cuando se rraten de stuacianes sim aas que ¡np§¡ritñen &ud a ros
procedin¡e os de selecf,¡ón o concursos púbrir,Js, Attcdo 31s de Ia const uc¡üi Nacio¡la!"

De acuerdo a lo anteriormente expuesto mn base a las normas ohdas y adenlro del estado de ernefgenc¡a
en ef cual colombia se encuentra por causa de la pandemia covl}.l9, cónceptuó el ministeio del inteñor ,as
p-tocodonle la Mlsulta Dao /as slgulerles rosfr¡ccJonosr "oue se sus rriba la cf,ntrdación de acuerdo a ta ley
80 

-de 
1993, Bliculos 4l a 43: que sea denrro det térnino, decrüado en ra uryerria manifresta: eue si

enfoque sea, a la atendón integral al COVID-|q'.

Que, de acuerdo d anículo 2.2.1.2.1.4.2. del Decreto 1oB2 de 201s, que dispone: D.¡,anción de urgencia
meniñr§la S¡ la causd de corla¡$bn directa es la ugenc¡a manifiesta, d aito adniristrativo que ta deda¡e hárá hs
veces dd aclo adm¡nisbativo & iustífic¿f.Jiq, y en este ca$o la En¡idad Eslala! rñ eslá obl¡gada a alaborar esludias y
documerfos previos. por to que, e] Decreto Municipal N0 071 de 2020 'por med¡o del cual se dedara la urgendá
manifesta en el municipio de lnírida", hace las veces de acto adminislral¡vo de justiñcaoón, para ta pÁente
contratacion directa.

Que, en elas condiciones, dmd¡das todas las exigencias que ha predispu6to el ordenamiento jur¡dico
vigente en materia de urgenc¡a manifi€sa, s€ consi(hra trocedente suicr,bk et presente contrato de
compfaventa len¡endo en arefta la pfopuda f¡rmada el dÍa veirrte (20) de agolo de 2020, con el contratista y
tendiente a sopesar la situación de urgencia Manifida eri le región, el aral se regirá por las siguientó
dáusulasl

Cláusulá '1. Ob eto del Contrato

DE EI..ETIENTO§ PARA LA A EN IIEDIOA DE P
DEL COVID I9 EN EL Mü{IOPIO tE INIRDA",

CONÍENCI Y

Cláusula 2. Alcance del obieto del contrato

Para la realizeión del objeto descr¡to anteriorménte, el contiatista deberá eñregar de primera calidad y contorme a las
espec¡ficaciones técn¡cas mínimas cor{en¡das en la ficha técnica, y en la oferla presentada por el contraista (propuesta
económic€) el cual será anexo al presenle corüato,

Cláusula 3. Obligaciones del contratist?
Además de Ia ejecución del servic¡o de sum¡nis{ro requerido en desar.ollo del otieto de ese mntrato, d CoNTRAIISTA
se mmpromete espec¡d mente a:

1. Entregar los dementos relacionados en ls car[idades, calidades y t¡empos señaladas conforme a las
espeof¡caciones conter¡idas en la fidla técnica, cant¡dades espedficas y conforme a la distribución
establec¡das por la Seúeteja de Salud Munidpal.

2. Ejecutar idÓnea y oportunameri'te el objeto del contrato y otrar mn lealtad y buena le en las ditirtas etapas
contractuales, evitando dilaciones y entrabamierfG.

3. Realizar el palo de los aportes ai Sisema Genera¡ de Seguridad Socid (salud, pens¡on y pagos de
parafiscales si hubiere luga0.

4. No acceder a pet¡ciones o anEnazas de qu¡enes adúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún
hecho.

5, TerEr una q.renta corriente o de ahorros en una enlidad bancar¡a y manlener adudizado el domicil¡o, hasta
la final¡zación del contrato.

6. Respmder por sus acluaciones u om¡siones derivadas de la celebraclón del presente contrato y de la
ejecución del mismo.
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7. Asumir todos los c6los que genere la legdización del presente onlrato.8. Mántener aduarizado er domicir¡o duranté.ta vrgencia oá crntrao y cráiro 1a) meses más y presenlarse a ra

^ Entidad.en el momento en que sea requerido pof el Municipro parjta conespónO¡erfe tiquiáaciOn,

?; l§-1T'l1T d:. t* kirs de ayLdas humanitarias deben irpresar al aimacei oe ra arcaráia munictpar.ru. Keemprazar los üenes que no cumplan con los estándafes de calidad adecuadoG o no djmplan con las
especificaciones del contrato.

1.1 Presentar ¡nforme de ejeatción tdal @l contrato para el pago
12. Todas las demás que le sean as¡gnadas por et supervisor. 

-

Cláusula 4. Obligaciones del munici p¡o

El Municipio se oUigá especialménte
1. cancelar ar CoNTRATTSTA er varor der servicio de suministro conforme a ra arenta de coho que esté

presente acompañado de un sucinto ¡nforme dd seMcio prelado.
2. Fac¡litar al CONTRATISTA las condiciones necesarias para el cumplimiento del contrato y coordinar lo

necesario con la misma Unal¡dad;
3. Verifcar oportunarnente el cumpi¡miento de ¡os servicios presados,
4. Suministrar en forma oportuna la información solicilada o requerida por el conr¡atida para e¡ cabal desempeño

de su Wsli&r.
5. Resolver las pet¡ciones presentadas pq el CONIRATISTA.
6. cumplir y-hacer cumpl¡r las mndiciones.padades en el contrato y en los documer{os que de él forman parte,7. Eigir al CONTRATISTA ta ejearc¡ón idónea dd obieto dd cor{rio.
8. Ejercer la supervl§ón y segujmienlo pemanerrte dé ta qeoción del presente contrato.L Las demás que por ley o naturaleza del cor{rato le corrmpondan.

Cláu3ula 5. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución será U (l) Es, mntadc a partir de la suscripdón del acla de inioo.

Cláusula 6. Terminación

Este mntrato se dará por terminado en cuajquiera de 16 §guientes eyentos:

1.

2.

J,

Por
Por

Por

venclmiento del plazo de ejeü,rc¡ón.
mutuo acuerdo de las partes, siempre que con dlo no se causen perjuicic al MUNlClplO
fuer¿a mayor o caso fortuito que hagan ¡mpGible Eeqjtar el objdo contraclual.

Cláugula 7. Cláusulas excepcionales,

Al presente @ntrato se le ad¡carán las dáusdas
2007.

excepcionales señaladas en h Ley 80 de 1993 y en Ia Ley 1150 de

CláuBula 8 Velor del Contrato y Forma de p?go

ocHENrA Y uN MIL QUINENT0S rRElt{TA Y TRES pEsos tüc ($127.6st^s33), indu¡do ¡G impuestos det
mun¡cipio, co§os y erogaciones a que haya lugar según la normat¡üdad ügente, resultado del esiudio de mercado
adjunto al presente documento.

E¡ valor del presupuesto oficial para la presente contratación es de CIENÍO VEll'lTlSlETE ÍTIILLONES SEtSCtENToS

El muniopio Fgará ai contratista de la siguiefie manera:

A nclPo, Se pagará a¡ CONÍRTISTA un valor equivalente al cuarenta por ciento (4070) dd lotal mntrato,
una vez legalizado y perfeccionado el corrtrato, dióo desernbolso e$ará supeditado a suscripción dei ada de
inicio, previa aprobación del san de ¡nversión del m¡smo y acreditac¡ófl de constitución de la cuenta de
ahorros para su maneio acorde a lo eslablecido en el aniqrlo 91 de la Ley 1474 de 201 1, por lo tanto, por lo
tar o se debe aoeditar la constituci&l de la crenta bancaria a nombre del résped¡r,o contrato, en una er{¡dad
autoduda por la supenntendenci¿ fmncieIa para tale6 fnes. EI recuBo desembolsado por la enüdad en
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calidad de anticipo debe ser amortizado en su totdidad en el pago f¡nal que se real¡ce con oc6ión de la fo,ma
de padada ese docanento y debidamente aprobado por et supervisor.

- Se reeliará do6 (2) pago3 perciatos.

un primer pago parciar hasla por er noventa por dento (90%) preüa amortizadón der anticipo. y una vez
ef,pedida el cert¡ficado de almdimiento preüo porprte del superüsor del mntrato, anua, et i.,torme, copiá
de las plan¡llas de pago al S¡stema lntegral de Segur¡dad Socid, aportes parafiscstes y cerrincacibn áá
contador de esta a paz y salvo en el pego de los mismos y demás documentos que le requiéra el supervisoi.'

ufl pago final correspondiente por et diez ptr el cieflto (10yd una vez expedida et certifcado de
cumplim¡erto, ¡nfcme de cfllÉtista, infome de supervis¡ón, mpla de las planillas de pago al sislema lntegral
de Segur¡dad Social, aportes paraf¡scales y certificeciófl del contador de esta a paz y salvo en el pago deios
m¡sm6, la suscripoión del acta de l¡quidación y demás docume¡toG qué le rEdera ei'supeMsor. 

-

El supervisor déberá exjg¡r al contratista la acred¡teción sobre d cumplimiento de sus obligaciones ,rente al Sj$ema
Integrd de Seguridad Social y Parafiscales cuardo corresponda, en los téminos de ta Ley Bie Oe ZOOS, ta Ley I tSO Oe
2007 y la Ley ln de m7. sin el cumd¡miento de los requistos de ley, la faclura, cuenta de cobro o doclmento
equ¡valente se entendelá corno no presentada. La src€ripcióo de la liquidacjón no s€rá requislto §'ne qua*, para .l
giro de los recursos d cofitratsta, coflfonne al marco normdivo gerEral de la liquidación de tos ontraos estaales
previsto en el artlculo 60 de ¡a Ley 80 de 1993, modif¡cedo por el artiolo 217 del Decreto 019 de 2012. El trámite
aplicable de a@erdo al artiolo 11 de la Ley 1150 de 2007.

REQUISITOS PARA EL PAGO:
a) Celificado de cumpl¡miento.

b) ¡.forme de aclividades.
c) El contralista debe acreditar d pago de seguridad soc¡al.
d) Debe presentar la paz y salvo por todo concepto cff el Municipio
e) Debe presentar d ¡ngeso y sal¡da de Almacén Mun¡dpal.

Cláusule 9, Su¡sción a las apropiaclones s§

NoTA. Se libeGrá un saldo a favor de ¡a entided por un valor de TRESCIENToS DlECloCHoM!L CUATROSCTENIOS
SESENTA Y SÍETE MIL PESOS M/CTE. ($318.467,00) con cargo al Certif€do de Dísponibilidad Presupr.Eslat No 467
de feúa 05 de jun¡o de 2020 con cargo al rubto 1-2,4.4.1.2.1.4.1.06 RB VoLVAMoS A CREER EN LA SALUD
COVIDl9

Cláusula '10. Garantía única.

I certif¡cado de Disponitil¡dad Presupuestat N0 /t57 de ñcha 0s do iu¡io de m20 con cargo al Rubro .t-

2.4.4.1,2.1.4.1.06 RB VOLVAMOS A CREER EN L/q SALUD COVID.lg POf UN VAIOr dE TREINTA i/ILLONES DE
PESOS i$30.000.000).- certficado de Disponibilidad Presupuestat M /t68 de fecha 0s de iunio de 2{p0 con cargo a los ruhos 1-
2.4.3.3.2.1.4.2.14 DTMENS'Ó|I TMNSVERSAL FoRTALECIMTENTO DE tA AUTORIDAD por in vator de 0tEZ
MTLLoNES DE PESOS ($10.000.000) y 1-2.4.3.3.2.1.4.2.15 RB-DIMEN§óN TRAN§VERSAL FORTAT-ECtMtENTO DE
LA AUTORIDAD por un valor de TREINfA Y CINCO MILL0NES DE PESOS ($35.000.m0), para un valor de
CUARENIA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45,OOO.OOO).

- Certmcado de oisponibilftjad Presupueslal M ¡169 de fecha 05 dc jun¡o de 20Í10 con cargo a los rubros 1.
2.3.2.17.4.1.1.30 RB-FORTALECTMTENTO A PRoCESoS DE GESTIoN ADM|N|STRAI|VA pof un vator de
CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($53.OOO.OOO)

Es necesano que el contratista constituya una garantia, de conformidad con el arlículo 7 de la Ley 1150 de 2007, y de
aflerdo a lo dispuesto en d Décreto 1082 de 2015, Sección 3, Garantias, Subsección, Generalidades, espeodmente
sus art¡o.rtos 2.2.1.2.3.1. 2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.8 . 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13. 2.2.1.2.3.1.15. Z.á.t.2.1.1.rc. ,-¡ /
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2.2.1.2.3.1.17 y denás ed¡caues asl como aquello estaBec¡do en el Cód¡go do Comercio y mrmas especiales de la

act¡üdad aseguradq-a.

E cor ratista se ccmprornete a constitdr dentro de 106 tres {3) dias hábiles siglu¡entes a la firma dd contrdo a favor del

mun¡c¡pio la garanlia única original, expedida por una cor¡pañia de seguros colombiana legalmerte aulorizada por la

Supenntendencia Nrional Finarrciera:

A) CU[PU¡llEtlTO: De 16 obl¡gaciones súgrdas del conkato estáal ¡odu]endo pago de mult6 y dáusula
penal peqrn¡ar¡a gen€ral del contráo, por una cuanlla equivalente al d¡ez por ciento (10%) dd vdtr del

contrato, con una ügenda igual d plazo del conrato y qla(ro (4) meses más contado§ a parl¡r del

perleccionamiento del mismo-

B) GAUDAD 0E BlEt{ES: Que cubre la cdidad de tienes por una suma asegureda d d¡ez (10%) del \€lor del

contrato, con una ügencia igual al dazo de qeolciófl del corlráo y @atro (4) mese§ más, cortados a partir

de la suscripo& del contrato.

C) BUEI{ IAIEJO Y CORRECTA ll,lVERSlOl{ DEL Ar{TlClPo: Por el c¡en por ciento (lm%) d€l t/'¿|tr de1

anticipo, cdl una ügencia igud al dazo del contrato y cuáro (4) mes€§ más.

Cláusula 11. Prohib¡c¡ones

El cofltratisita de manera extresa, se odiga a qlrnplir con les sigu¡entes regtas y l¡mitaciones:

a. El CONTRATISTA no podrá inidar la ejedción del contÉto mienlr6 no se cumplan 16 requisito6 de ejecuciÓn;

tampoco podrá solicdar pago alguno con cargo a ede contráo pü el s$n¡nidro realizado sin el cumplimiento de lo§

requisitoG esablecidos par¿ €§e efodo ea este cor{rato.

b. Las adicimes o próarogas se acordrán por esoito.

c. El CONTRATISTA sólo podrá eiecrna 16 edividades t6ta conarencia del valor y tiempo padados en este

documento o en las adiciones que se suscriban.

Cláusula 12. Multas

En caso de incumplimien(o parcjel, relardo o mora en el olmdimierüo de las ouigeciofles del CoNTRATISTA que no

den lwar a la dedar¿toria de caducidad de la orden, se impondrán las muibs a que huuere lugar por parle d€ ¡a

aL,toridad competente El crytratisle autor¡za desde ya que d Yalor de las mdt6 y penal pecuniaria serán descontadas

de los saldos a su favor o tomados diredameflt€ de la garant¡a con§tituida. Lá causaciÓfl o exigiul¡dad G las multas n0

exonerará al CoNTRATISTA del qrnd¡miento de sus oui9c¡oíes contrduale§ hasia la lem¡naciÓn dd contrato. EL

CoNTRAT|SIA autofiza d6sde )€ al MUNlClPlo pera qus el valo¡ de las mismas s€e descofltado de los saldos

exisentes a su fa\or. en el ada de liquidación dd corürato 0 medianle la acción iud¡cial cmtenciosa pertimnte.

CláuEula 13. Cláu3ula Ponal pc{[¡n¡ar¡a

En caso de incumflimiento denniüro o oe dedarator¡a de cadrcidad, las partes acuerdan como indernnización a favor

del Municifio, una suna equivalenle al veinte (2t"/o) del valo. total del conffio. En ca6o que EL CoNTRATISTA no

pague la suma corre§Pond¡ente Por esle concepto, dentro de los treir¡ta (30) dias §guientes a la fecha de su

notifcación, el Mun¡ciplo deducirá el valor de esta dá6ula penal de cudquier cantidad que adeude a EL

CONTRATISTA por razón del m¡smo, pa ra lo cualeslá autofizado expfesarnente. PARAGRAFo PRIMERo. EI ualof de

ia dáusula penal que se
qu€dando éste f acultado

la dáusula penal.

CláuEule 14. Caduc¡dad

haga efeclivo se considerará como Pago Parcial de los perlu¡cios ocasionado6 al municiplo

para redamar, por vla judicjal o elralijdicial, el Yalor de los perJuic¡os que exceda el rnonto de

S¡ se Fesenta algún hedo constitutivo de incumdimierrto de las oU¡gac¡ones e cargo del CoNIRATISTA we afede de

manera grave y dire€la la ejecuc¡Ón del cofltrato y evidenc¡e que ptEde conduc¡ r a su paralizac¡ón. el MUNlClPlo

requelrrá al CoNTRATISTA Para que cese el incumplimiento y le señalará un dazo perenlorio Expirado el misÍto sin

CoNTMfISTA haya cesado el in&rnplimiento, el MUNICIPIO dedarará la caducidad
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moti!€de y ordenará su liqúdeción en el o$ado en que se encuentre. La cáduc¡dad se reg¡rá por lo dispuesto en el

articúlo 18 de la ley 80 de 1993 y en las demás normas concordanles y complemeritarias.

Cláusule'15. lmpreúsión

En caso de surgir hechos ¡mpreü$G, a los arales no se pueda res¡gir, que imp¡dan párcidmente el dJmplimiento por

una u otra parte de las obl¡gaciones contractuales contraldas, el dazo de oJmdimienlo de las obligaciones será

prffiogado en un dazo ¡gual al que duren tales cirdlnstancias hasla qLE cesen las mismas. La parte contrdante que

resulte afedada por tales hedDs y que no pueda por ello cumplir con las oH¡gaciones conlraduáles, deberá nolificar

por escrito a la otra parte. inrnediatamente al surgim¡ento y a la terminación de diches mndic¡ones. Tal aviso deberá

enviarse por escfito a ¡a otra parte, dentro de los do6 (2) dias siguientes a partir de la fecha del mrnienzo de dichas

c¡rcunslancias. Dentro de un plazo no mayor de diez (10) dias desde la feúa d€ tal aüso, la parte afedada por el

impreüs1o deberá enüar una carla cerlificáda anexando el documento de la auloridad cornpeterfe en el oJal se

certifrquen las condiciones aniba mencionadas y las meddas tomadas para eütarlo, de ser ello proc€derfe, excepto en

el evento en que Se tr¿te de hech6 notofios de pÚUico conocimiento, Durante el p*iodo en que persislan las

circ{nslancias arriba mencionadas, 16 partes es1án obligadas a tomar las med¡das necesarias para reducir lc
peiujcjos pfovocadG pof las mismas. La parte a{edada por tales cirolndancias, q[E no le haya §do po§ue cr¡mdif

con las obl¡gaciones contradudes, deberá informar peñodicamente a la otra parte sobre el estado en qL/e es1á

lransorniendo e] impreügo. Si estas c¡ralr§anc¡as duGn más de tr€s (3) meses, 16 partes deb€rán poner§e de

aorcrdo c¡n el fin de adecuar las mndiciones dgl contrato a las nuevas sifuaciones que se presenten

Cláusula'16. Supervisión

El mfltrol y supeMs¡ón de la correcla ejeqrción y cunplimiento del ontrato, serán suprvisado§ por la Secretario de

Salud Municipsl o quien haga sus \reces o quiefl d€§igne por esdih el ordenador de gasto, el mismo será respon§able

de aprobar los pagos, 16 inlormes que presef[e EL CoNTRAT¡STA y de proyedar el acta de liqu¡daciÓn delinitiva del

contráto: así mismo de ¡n(ormer a la Oficina Jú¡dca y de Cortrdaión cudqlier ciro.lr§lancia que lEga temer por la

cumplida y oportuna ejecuc¡ón del objeto contraduel y sus oblig@ciofles. El supervisor realizará su gesl¡Ón cons¡derando

tos iroceámientos de geslión cofltrdual, su seguimisto y liwidación, entregada por la entidad. S¡n perlu¡c¡o de l0

anterior, desde ya las panes acuerdan que d ordendor dd Easto podrá modificer unilateralmente la designaciÓn del

supervisor pára to cuát Ua'ta¿ ccmunicaciófl esdita en td s¿ntido. Esta designación se cunplirá atendiedo a lo

práüsto en' el artlGrlo 83 de le Lsy 1474 de 2011 y cáda um de lo§ proced¡miertG previ$os en ol Manual de

Contratación y los que le sean efltr€gad6 ps el mun¡citio.

Cláusula 17. Cesión

ft COrurR¡ltSn m podrá ce&r totd r¡
autorización preüa y escrita de LA ALCAIO

parcidmer[e los d€rerñ06 u ouigeioncs surgidos de este contralo, sin

h MUNICIPAL.

la

Cláusula 18. Domicilio contrac{ual

Para tods los efectos legales Y cortraduales el dom¡cilio cor{racl ual será la ciudad de lnirida, Guainia.

Cláusula 19. Solución de confl¡ctos

Las partes acuerdan qúe para lá sdrxjón de las diferenc¡asry Oisoepancias q|,,e sr¡an de la cdebrac¡ón, eleoición,

trocedimientos de transacciÓn, amigable compos¡ción o

Ley 80 de 1993.
terminación o liquidación de este cortrato

mflciliacion, de acuerdo coo lo prevllo en el

Cláusula 20, Oocr¡meni$ del contrato

acudirán a los

artio¡o 68 de la

Hacen parte integr¿ nle del presente contrato los sigu¡entes documentos: 1. Aclo Admini$rat¡vo de dedaratoria de la

calamidad púU¡ca. 2.- Documer{os, acuerdos, comun¡caciores y demás ados admir¡lrati\os que se produzcan en

desafollo del objeto del c0n1fat0,

Cláusula 21. Suspons¡ón
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COI{TRATO OE COIÚPRAVENIA NO.. OE 2O2O

Las partes de cornún aoJerdo podrán suspender 106 plazos dd contrato o.iando se presenle cirqrn§anc¡as que asi lo

juslifiquen, siempre y cuando con ello no se causen peiuioos a la enlidad ni se originen mayores @slos Para el

muniopio. De la suspensión se dejará constancia en ada suscrita por las pates, en la aial se fijarán 16 mecarismos

patr valorar, r€@nocer o modifica los cosos u otras cond¡c¡ones dd contrato. Para levantar la suspensión se suscritirá

un ada de reanudación de los plaz6 c¡ntraduales.

Cláusula 22. Cuenta bancarii

Los pag6 a realizar por parte del munic¡pio se efecluarán en la cuenta que certifque el contratista.

Cláusula 23. Requ¡sitos para el pérleccionamiento, legalizrc¡ón y ejecución del contrato

Este cortráo se entiende perfeccionado y legalizado con la ñrma del ada de inic¡o de qec1lción, una vez surtidG los

requsitos legales para el irtcio de eieorción del c$trato, como la aprobación de las garar{ias y la expedición del

reglslro pfesupueslal.

Para constanca, se ñrma en d municitio de lnírida d '2 7 t^,

CONTRAÍA¡ITE CONT&qTISTA

YUBAVE CEi{TRO COLOiIEANO DE SALUD OE LOS LLANOS IPS S.A,S
MT.9@765211-5Alcalde de lninda

Proyaeló: §efanny Cely

Conlrcl6la
Revbó: Mauicrc Arango

Jefe ú¡c¡na d¡ca y
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