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Consecutivo N°: 67

CONTRATO DE COMPRAVENTA No .

3 0 9 1
DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ, mayor de edad, vecino y domiciliado en
BUCARAMANGA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1098677533 expedida en
BUCARAMANGA, en su calidad de Director General de BOMBEROS DE BUCARAMANGA
debidamente posesionado (a) según acta de posesión No., 131, de Fecha 05/07/2018
autorizado para celebrar el presente contrato por el en ejercicio de la
competencia otorgada por el Art . 11 literal b) de la Ley 80 de 1993, y quien (es)
en adelante se denominará (n) BOMBEROS DE BUCARAMANGA; y por la otra DAVID
NICOLÁS POSADA PERAZA también mayor de edad, identificado (a) con la cédula de
ciudadanía N° 79. 242.. 767 de Bogotá actuando a nombre de DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO
SAS con NIT. 900.568.704-1 y quien (es) en adelante se denominará (n) EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de COMPRAVENTA
consignado en las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones:
BOMBEROS DE BUCARAMANGA, es un establecimiento público del orden municipal
creado mediante el Acuerdo Municipal No. 058 de 1987, cuya actividad misional
corresponde a la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos
y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con
materiales peligrosos en los términos de la ley 1575 de 2012, así como
actividades relacionadas y conexas de conformidad con sus estatutos . En
consideración al objeto que desarrolla la Entidad, consistente en el servicio
público esencial de atención y prevención de emergencias y calamidades conexas,
cuyo fin principal es ofrecer a la comunidad la prestación de un servicio
constitucional definido como la protección de la vida y sus bienes, servicio
que es considerado de alto riesgo para la vida y la integridad física de los
funcionarios que atienden la diversidad de riesgos y amenazas producto del
avanzado desarrollo tecnológico, industrial y demográfico. La Ley 1575 de 2012
en su artículo 3, preceptúa que la gestión integral del riesgo contra incendio,
los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención
de incidentes con materiales peligrosos es responsabilidad de todas las
autoridades y de los habitantes del territorio colombiano, en especial, los
municipios, o quien haga sus veces, los Departamentos y la Nación. En
consideración al objeto que desarrolla como es el servicio público esencial de
atención y prevención de emergencias y calamidades conexas, para su operación
requiere del personal de bomberos al que le corresponde la prestación de
servicios relacionados con la atención de incendios, accidentes y rescates en
el municipio de Bucaramanga y su área de influencia, así como tomar parte activa
en entrenamientos, misiones, cursos de capacitación y demás actividades de
salvamento de vidas humanas, animales y bienes. Por tal razón se hace necesario
adquirir los elementos de dotación como uniforme adecuado para el desarrollo
de sus funciones y en forma complementaria como distintivo de la labor bomberil.
La adquisición a realizar a través del presente estudio comprende dos clases
de uniformes: uniformes de fatiga o de trabajo, que corresponde a las prendas
normal y diariamente usadas por el personal operativo y uniformes deportivos
que es el que se usa para actividades que se desarrolla por el personal operativo
durante labores de algún tipo de entrenamiento, preparación física o puede ser
usado en cierto tipo de actividades institucionales . En atención a la actividad
misional del Cuerpo de Bomberos su personal operativo siempre permanece
uniformado, lo cual le permite ser fácilmente identif icable y reconocido, además
de generar imagen institucional, y corresponder a una obligación de la entidad.
Actualmente el área de operaciones tiene ochenta (80) bomberos que requieren
de uniformes para su uso diario. Por lo que adelantará proceso contractual con
el cual se dotarán los mismos cada uno con tres uniformes de fatiga o trabajo,



Código:

Versión:
MINUTA DE COMPRAVENTA

Fecha Aprobación

Página 2 de 10

por lo cual se adquirirá un total de 240 uniformes. En cuanto al uniforme
deportivo se adquirirá lo correspondiente a los ochenta (80) bomberos a razón
de un uniforme deportivo por bombero. La adquisición de los uniformes además
de hacer parte de las obligaciones generales de la entidad de dotar al personal
operativo de los elementos de trabajo necesarios, se encuentra pactado dentro
del acta de acuerdos de la negociación colectiva pliego de solicitudes de la
organización sindical de empleados públicos 2016 - 2019. El presente contrato
de COMPRAVENTA se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.-
OBJETO: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FATIGA, DEPORTIVO, CHAQUETA Y BUFF PARA EL
CUERPO DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA.. BOMBEROS DE BUCARAMANGA se compromete a
comprar al CONTRATISTA, quien a su vez se compromete a venderle los bienes que
se describen a continuación, a los precios contenidos en la propuesta presentada
Los bienes objeto de este contrato deben: a) Ser de primera calidad y cumplir
las normas técnicas fijadas por las autoridades competentes/ b) Ser producto
colombiano y en caso de no ser producto nacional, haber sido legalmente importado
al Pais. CLÁUSULA SEGUNDA: LUGAR DE ENTREGA: EL CONTRATISTA se compromete a
entregar al BOMBEROS DE BUCARAMANGA los bienes objeto del presente contrato en
BUCARAMANGA. De la entrega que efectúe el CONTRATISTA se levantará el acta
correspondiente en la cual deberá constar el recibo a entera satisfacción de
los bienes, documento que suscribirán el CONTRATISTA y el supervisor del
contrato. CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA: Además de
las obligaciones y derechos contemplados en los arts 4° y 5° de la ley 80 de
1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, EL
CONTRATISTA se obliga especialmente a: a) Entregar los elementos producto
objeto del contrato en perfectas condiciones y cumpliendo con las
especificaciones técnicas plasmadas en la ficha técnica, b) Responder ante
los requerimientos que realice Bomberos de Bucaramanga, cuando a juicio del
supervisor los elementos no cumplan con las características requeridas, c)
Ejecutar oportuna e idóneamente el objeto del contrato en la forma y bajo las
condiciones estipuladas en los estudios y documentos previos y en los pliegos
de condiciones. d) Cumplir las instrucciones que le imparta Bomberos de
Bucaramanga y atender sus requerimientos, efectuados a través del supervisor
del contrato, e) Cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con los precios
y valores unitarios propuestos y especificaciones técnicas presentadas, la cual
constituye parte integral del contrato, f) Responder íntegramente por
cualquier situación que se presente ante terceros con ocasión de ejecución del
contrato, g) El contratista seleccionado .deberá brindar respuesta y solución
ante posibles defectos de los elementos a adquirir dentro del término previsto
del plazo de contrato, h) Presentar con la factura de cobro, la certificación
de pagos de aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales),
aportes parafiscales (ICBF, SENA, CAJA DE COMPENSACIÓN) y demás documentos que
sean solicitados conforme a la legalización pertinente. CLÁUSULA CUARTA:
OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATANTE: Además de las obligaciones y derechos
contemplados en Los arts. 4° y 5° de la ley 80 de 1993 y demás normas
concordantes y los convenidos en el presente contrato, El CONTRATANTE se obliga
especialmente a: a) Suministrar al CONTRATISTA la información y documentación
necesaria para el cabal cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones
que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al
interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad;
b) Controlar la calidad de los bienes contratados y el cumplimiento de Los
requisitos y especificaciones técnicas correspondientes y rechazarlos,
sustentadamente, en el evento contrario; c) Recibir los bienes contratados en
la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo posible, los documentos
correspondientes CLÁUSULA QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor
total del presente contrato es la suma de 79.613.086,00 - SETENTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE *** INCLUIDO IVA.,
incluido el valor de los fletes, seguros e IVA (si a ello hubiere lugar),
BOMBEROS DE BUCARAMANGA pagará a EL CONTRATISTA de la siguiente manera: Bomberos



Código:

Versión:
MINUTA DE COMPRAVENTA

Fecha Aprobación

Página 3 de 10

de Bucaramanga determina como forma de pago la siguiente: En un solo pago contra
entrega de los elementos recibidos, previa certificación de recibido a cabalidad
por parte del supervisor del contrato de las obligaciones establecida, previa
presentación de la factura o cuenta de cobro correspondiente, de acuerdo a la
ley tributaria vigente, e informe técnico y contable. El pago estará
condicionado a los trámites que deban surtirse para poder efectuar el pago.
Para ello se deberá allegar todos los documentos necesarios para el
diligenciamiento de la respectiva orden de pago y contar con el visto bueno del
supervisor que se designe para el contrato. Los pagos están sujetos a los
descuentos de ley, suscripción actas parciales de avances finales y liquidación
correspondiente PARÁGRAFO 1: BOMBEROS DE BUCARAMANGA pagará las sumas a que
se refiere esta cláusula a solicitud del ordenador del gasto, previo el
cumplimiento de los requisitos convenidos en este contrato. PARÁGRAFO 2: EL
CONTRATISTA entregará al supervisor del presente contrato, copia de la
constancia de todo pago que efectúe el BOMBEROS DE BUCARAMANGA PARÁGRAFO 3: EL
CONTRATISTA deberá allegar a BOMBEROS DE BUCARAMANGA lo siguiente: ESTAMPILLA
DEPARTAMENTAL (PARA CADA CUENTA DE COBRO) % ESTAMPILLA PRO HOSPITAL DPTAL 2,00%
ESTAMPILLA PRO UIS (DPTAL) 2,00% 10% DESCUENTO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL
(Ordenanza 012)0, SUBTOTAL IMPUESTOS DEPARTAMENTALES 4.40% MUNICIPALES DE
LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO ESTAMPILLA PRO CULTURA MPAL 2,00% APLICA ESTAMPILLA
PRO ANCIANO MPAL 2,00% APLICA SUBTOTAL IMPUESTOS MUNICIPALES 4.00% APLICA GRAN
TOTAL IMPUESTOS DEPARTAMENTALES y MUNICIPALES APLICABLES 8.40% CLÁUSULA
SEXTA.-IMPUTACIÓN PRESUPUESTA!,: BOMBEROS DE BUCARAMANGA pagará el gasto que
ocasione el presente contrato con cargo al Articulo 97 de la Sección de Hacienda
del presupuesto general de ventas y gastos BOMBEROS DE BUCARAMANGA de la
vigencia fiscal de 2019, de acuerdo con el certificado de disponibilidad
presupuestal N°229 de fecha 23'/07/2019, expedido por la oficina de presupuesto.
CLÁUSULA SÉPTIMA. - VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La vigencia del
contrato se contará a partir de la suscripción del acta de inicio, es decir,
el tiempo durante el cual El CONTRATISTA se compromete a entregar a entera
satisfacción de BOMBEROS DE BUCARAMANGA la totalidad de los bienes objeto del
presente contrato, será de DOS (2) MESES. CLÁUSULA OCTAVA.- ADICIONES: Para el
desarrollo eficaz del objeto contractual podrán suscribirse contratos
adicionales en valor; en este caso, el valor total de las adiciones que se
convengan por razones plenamente justificadas, no podrán exceder el cincuenta
por ciento (50%) de la Cuantía originalmente pactada, expresada en salarios
mínimos legales mensuales vigentes. El plazo del contrato podrá prorrogarse por
el término indispensable como consecuencia de la adición de su valor y en los
eventos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. En ningún caso
podrá modificarse el objeto del contrato ni prorrogarse su plazo, si estuviere
vencido, so pretexto de la celebración de contratos adicionales. PARÁGRAFO 1.
- Los contratos adicionales quedarán perfeccionados una vez suscritos. Para que
pueda iniciarse la ejecución del contrato modificatorio será requisito
indispensable, además de su perfeccionamiento, la aprobación de la adición y/o
prórroga de la garantía única y el registro presupuestal, si fuere el caso. Así
mismo, el CONTRATISTA deberá acreditar los impuestos, tasas o contribuciones
ordenados por las normas pertinentes aplicables, y ordenar la publicación del
contrato adicional en la publicación en la página del SECOP. PARÁGRAFO 2. -
Toda adición del contrato requerirá concepto previo no vinculante del
interventor. PARÁGRAFO 3 . - El CONTRATISTA acreditará a BOMBEROS DE BUCARAMANGA
el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta cláusula en el término que
éste señale. PARÁGRAFO 4. - Si las modificaciones alteran el valor del contrato
en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el CONTRATISTA podrá
renunciar a su ejecución y se procederá a su liquidación. CLÁUSULA NOVENA.-
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Sólo en eventos de fuerza mayor o caso fortuito
las partes podrán suspender la ejecución del contrato. Este hecho, previo
concepto del Supervisor, se hará constar en acta que suscribirán el CONTRATISTA
y el Supervisor con el visto bueno del Ordenador del Gasto, en la misma se
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consignarán clara y detalladamente las razones de la suspensión y el plazo de
la misma, así como la obligación de EL CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de
la garantía única por un término igual al de la suspensión. El término de
suspensión no se computará para efectos del plazo extintivo. Expirado el plazo
de la suspensión, el contrato se reiniciará dejando constancia del hecha en el
acta correspondiente, la cual se diligenciará en la misma forma que el acta de
suspensión. CLÁUSULA DÉCIMA.- CESLÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA sólo podrá
ceder el presente contrato mediante contrato de cesión celebrado con el
cesionario, previa autorización expresa y escrita de BOMBEROS DE BUCARAMANGA,
la cual requerirá concepto previo del supervisor y se impartirá con base en
la promesa de contrato de cesión, mediante acto administrativo motivado que se
comunicará a la compañía de seguros garante del contrato, una vez ejecutoriado.
El CONTRATISTA y el cesionario autorizado celebrarán el contrato de cesión
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto que la
autorice y allegarán a BOMBEROS DE BUCARAMANGA copia dentro de los tres días
hábiles siguientes a su perfeccionamiento. El CONTRATISTA sólo podrá
subcontratar lo que no implique la ejecución de todo el objeto contractual, con
autorización previa y escrita de BOMBEROS DE BUCARAMANGA. Los subcontratos se
celebrarán bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y en ellos se hará
constar que se entienden celebrados dentro de los términos del presente
contrato. BOMBEROS DE BUCARAMANGA podrá ordenar la terminación del subcontrato
sin que el CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a la indemnización
de perjuicios o a incoar acciones contra BOMBEROS DE BUCARAMANGA por esta causa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga a constituir a
favor de BOMBEROS DE BUCARAMANGA y a presentarle, dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, garantía única de
cumplimiento otorgada a través de una compañía de seguros o entidad Financiera
cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera, con los
siguientes amparos: Cumplimiento - 20% del valor del contrato Vigencia del
contrato y cuatro (4) meses más; Calidad de los bienes suministrados 30% del
valor del contrato Vigencia del contrato y un (1) año más PARÁGRAFO. - Sin
necesidad de requerimiento previo de BOMBEROS DE BUCARAMANGA, el CONTRATISTA
deberá reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por
razón de siniestros. En caso contrario, BOMBEROS DE BUCARAMANGA podrá aplicar
la multa por incumplimiento y hará efectivo el amparo de cumplimiento. De igual
manera, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato, se prorrogue
su vigencia o se modifiquen sus condiciones, el CONTRATISTA deberá ampliar,
prorrogar o modificar las garantías en el plazo que le indique a BOMBEROS DE
BUCARAMANGA. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- SUPERVISIÓN: La vigilancia, seguimiento
y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución y cumplimiento
del presente contrato serán ejercidos por MANUEL FERNANDO GÓMEZ PINTO (BOMBERO)
Y NÉSTOR IGNACIO RAMÍREZ SEQUEDA (BOMBERO) quien(es) podrá(n) impartir al
CONTRATISTA las instrucciones, órdenes e indicaciones necesarias para la cabal
ejecución del objeto contratado y desarrollará las demás actividades previstas
en este contrato (o en el acto de designación, copia del cual BOMBEROS DE
BUCARAMANGA remitirá inmediatamente al CONTRATISTA). En todo caso, el SUPERVISOR
responderá por el recibo a satisfacción de los bienes objeto de este contrato.
El SUPERVISOR no podrá exonerar al CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones
o deberes contractuales. Las funciones principales del SUPERVISOR son: a)
Entregar a EL CONTRATISTA la información, documentación y, en general, a colocar
a su disposición los medios necesarios para lograr el cumplimiento cabal del
objeto del contrato y coordinar en sus dependencias y funcionarios lo necesario
con la misma finalidad; b) Exigir el cumplimiento del presente contrato en la
forma convenida; c) Atender todas las consultas y reclamos que el CONTRATISTA
haga en relación con el contrato; d) Impartir al CONTRATISTA, por escrito, las
órdenes, instrucciones e indicaciones necesarias para el cabal cumplimiento del
contrato, excepto en situaciones de urgencia en las cuales podrá darlas
verbalmente, ratificándolas por escrito en los tres (3) días hábiles
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siguientes, e) Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se consideren
convenientes o necesarios para el logro de los objetivos del contrato y
presentarlos oportunamente a consideración de BOMBEROS DE BUCARAMANGA; f) Emitir
concepto previo sobre la suspensión, reiniciación, adición, modificación,
interpretación, terminación, caducidad, cesión del contrato y, en general, sobre
todos los eventos que requieran la adopción de decisiones por BOMBEROS DE
BUCARAMANGA; g) Recibir los bienes contratados en la calidad, cantidad,
especificaciones y oportunidad convenidas y certificar el recibo a satisfacción;
h) Solicitar al CONTRATISTA efectuar los correctivos pertinentes cuando
considere que éste no está cumpliendo cabalmente el contrato celebrado. Si EL
CONTRATISTA no efectúa los correctivos, solicitar la aplicación de las sanciones
que corresponda; i) Velar por el soporte presupuestal del contrato y la vigencia
de las garantías y exigir al CONTRATISTA su extensión o ampliación cuando ello
se requiera; j) Preparar las actas y documentos que deba producir BOMBEROS DE
BUCARAMANGA y coordinar su trámite; k) Comprobar que durante la vigencia del
contrato el CONTRATISTA da cumplimiento a lo dispuesto por el art. 50 de la ley
789 de 2002 y, en caso contrario, adoptar o solicitar la adopción de medidas y
la imposición de las sanciones previstas por el mismo artículo y por el art.
10 de la ley 828 de 2003; L) Las demás necesarias para la cabal ejecución del
presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA. TERCERA. - MULTAS: En caso de incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones que se indican, BOMBEROS DE BUCARAMANGA
impondrá al CONTRATISTA multas sucesivas del 5%, sin que éstas sobrepasen del
20% del valor total del contrato, para conminarlo a cumplir las obligaciones
incumplidas. Las multas sólo podrán imponerse mientras se halle pendiente la
ejecución de la obligación u obligaciones a cargo del CONTRATISTA. Las multas
se impondrán mediante resolución motivada susceptible de impugnar mediante el
recurso de reposición, de conformidad con el Art. 77 de la ley 80 de 1993.
Previamente a la imposición de la multa, BOMBEROS DE BUCARAMANGA requerirá al
CONTRATISTA para que explique el incumplimiento dentro del término que le señale
y aporte las pruebas pertinentes, de conformidad con el procedimiento señalado
en el Manual de Contratación vigente. Si la explicación fuere infundada o
insatisfactoria, BOMBEROS DE BUCARAMANGA impondrá la sanción, la cual se hará
efectiva mediante la aplicación de mecanismos de compensación de las sumas que
BOMBEROS DE BUCARAMANGA adeude al CONTRATISTA, haciendo efectiva la garantía
única y, "si ello no fuere posible, mediante la jurisdicción coactiva. De las
multas y demás sanciones se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría
General de la Nación. PARÁGRAFO. - La causación o exigibilidad de las multas no
exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones contractuales
hasta la terminación del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CLÁUSULA PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a
cargo de EL CONTRATISTA, y no se aplique la multa contractual, EL CONTRATANTE
podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria en un monto equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, como estimación anticipada
y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que EL CONTRATANTE
pueda solicitar la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que
exceda el valor de la cláusula penal pecuniaria. Para efectos de aplicación del
principio de proporcionalidad el veinte por ciento se entiende como el valor
de la cláusula penal aplicable frente a un incumplimiento total o un
incumplimiento cuyo valor sea superior al ochenta por ciento del valor total
del contrato. Cuando el incumplimiento sea igual o menor al ochenta por ciento
del valor total del contrato se aplicará el valor de la cláusula penal
proporcional al valor del incumplimiento, sin que en ningún caso la cláusula
penal pecuniaria aplicable sea inferior al cinco por ciento (5%) del valor total
del contrato. Este último criterio se aplica teniendo en cuenta que, si bien
los elementos son individuales materialmente uno del otro, en su conjunto son
todos necesarios para la debida satisfacción de la necesidad que da origen al
contrato y la no entrega de uno solo de los mismos afecta el cumplimiento
integral del contrato y conlleva la necesidad para la entidad de adelantar un
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nuevo proceso contractual, con la carga administrativa que ello implica.
Adicionalmente de esta manera la cláusula penal se convierte en un medio
disuasorio para EL CONTRATISTA del cumplimiento pleno del objeto, pues puede
derivar del mismo un perjuicio superior a la simple perdida de utilidad por un
ítem o una clausula penal que no sea representativa. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: Si durante la ejecución del contrato surgen
discrepancias entre BOMBEROS DE BUCARAMANGA y el CONTRATISTA sobre la
interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la
paralización o afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer
con el contrato y no se logra acuerdo sobre su entendimiento, BOMBEROS DE
BUCARAMANGA lo interpretará unilateralmente en acto debidamente motivado, el
cual será susceptible de recurso de reposición. En estos eventos, BOMBEROS DE
BUCARAMANGA reconocerá las compensaciones e indemnizaciones a que tenga derecho
el CONTRATISTA, si hubiere lugar a ellas. En todo caso, la interpretación del
contrato requerirá el concepto técnico previo no vinculante del SUPERVISOR.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: Si durante la ejecución y
para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se
pretende satisfacer con él fuere necesario introducirle variaciones al contrato
y las partes no lleguen a un acuerdo, BOMBEROS DE BUCARAMANGA lo modificará
unilateralmente mediante acto debidamente motivado susceptible .de recurso de
reposición, pudiendo adicionar o suprimir bienes y/o servicios. En todo caso,
la modificación se sujetará a Las siguientes reglas: no podrá modificarse el
objeto del contrato ni prorrogarse su plazo, si estuviere vencido, so pretexto
de la modificación; ésta sólo procede por cambio de las circunstancias
existentes al momento de celebrar el contrato; la naturaleza y el fin del
contrato no pueden modificarse y tampoco los aspectos que influyeron en el orden
de elegibilidad resultante del procedimiento de selección del contratista; los
elementos esenciales del contrato no pueden ser variados. BOMBEROS DE
BUCARAMANGA reconocerá y ordenará pagar las compensaciones e indemnizaciones a
que tenga derecho el CONTRATISTA por causa de la modificación, si hubiere lugar
a ellas. PARÁGRAFO 1. - En los eventos de caso fortuito o fuerza mayor
debidamente comprobado, el plazo de este contrato podrá prorrogarse por el
término indispensable. PARÁGRAFO 2. - El valor total de las adiciones en valor
que se convengan por razones plenamente justificadas, no podrán exceder el
cincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada, expresada en
salarios mínimos legales mensuales vigentes. PARÁGRAFO 3. - Los contratos
adicionales quedarán perfeccionados una vez suscritos. Será requisito
indispensable para que pueda iniciarse la ejecución del contrato modificatorio,
además de su perfeccionamiento, la aprobación de la adición y/o prórroga de la
garantía única y el registro presupuestal cuando se requiriere. Así mismo, el
CONTRATISTA deberá acreditar de impuestos, tasas o contribuciones ordenados por
las normas pertinentes aplicables, y ordenar la publicación del contrato
adicional en la publicación en la página del SECOP. Cualquier otra modificación
del contrato que no afecte su valor o su plazo también deberá acordarse por las
partes en el contrato -modificatorio correspondiente quedando su
perfeccionamiento, ejecución y demás requisitos sujetos a lo pactado en esta
cláusula. PARÁGRAFO 4. - Toda adición o modificación del contrato requerirá
concepto previo no vinculante del SUPERVISOR. PARÁGRAFO 5. - El CONTRATISTA
acreditará BOMBEROS DE BUCARAMANGA el cumplimiento de los requisitos exigidos
en esta cláusula en el término que éste señale. PARÁGRAFO 6. - Si las
modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o
más del valor inicial, el CONTRATISTA podrá renunciar a su ejecución y se
procederá a SU liquidación. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
Además de los eventos previstos por el art. 17 de la ley 80 de 1993, BOMBEROS
DE BUCARAMANGA dispondrá la terminación anticipada del contrato, mediante acto
debidamente motivado susceptible del recurso de reposición, en caso de
incumplimiento de los requisitos de celebración del contrato cuando la ley no
disponga otra medida, en los contemplados por los num 1, 2 y 4 del art 44 ley
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80 de 1993 y en todo otro evento establecido por la Ley. BOMBEROS DE BUCARAMANGA
reconocerá al CONTRATISTA las compensaciones e indemnizaciones a que tenga
derecho cuando hubiere lugar a ellas. PARÁGRAFO.- Cuándo la terminación del
contrato sea resultado del acuerdo de las partes, requerirá el concepto previo
no vinculante del SUPERVISOR y no dará lugar al reconocimiento de compensaciones
e indemnizaciones. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CADUCIDAD. Si se presenta algún hecho
constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que
afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que
puede conducir a su paralización, BOMBEROS DE BUCARAMANGA, previo concepto no
vinculante del SUPERVISOR, requerirá al CONTRATISTA para que cese el
incumplimiento y le señalará un plazo perentorio. Expirado el mismo sin que el
CONTRATISTA haya cesado el incumplimiento o lo haya justificado debidamente,
BOMBEROS DE BUCARAMANGA podrá declarar la caducidad mediante resolución motivada
y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. La caducidad se
regirá por lo dispuesto en el art. 18 de la ley 80 de 1993 y demás normas
concordantes. BOMBEROS DE BUCARAMANGA también declarará la caducidad en
presencia de cualquiera de las causales establecidas en el Art. 31 de la ley
782 de 2002, en las circunstancias previstas en el último inciso del art. 5°de
la ley 80 de 1993, en el art. 61 de la ley 610 de 2000, en el art. 10 de la ley
828 de 2003 y en todo otro evento en que la ley lo disponga. Ejecutoriada la
resolución de caducidad conforme a la Ley BOMBEROS DE BUCARAMANGA hará efectiva
la garantía única de cumplimiento, las multas impuestas pendientes de pago y la
cláusula penal pecuniaria estipulada. La declaratoria de caducidad no impedirá
que BOMBEROS DE BUCARAMANGA continúe inmediatamente la ejecución del objeto
contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su
vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La
declaración de la caducidad no dará Lugar a la indemnización del CONTRATISTA,
quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto
General de Contratación y sólo tendrá derecho a que se le reconozcan y paguen
las labores ejecutadas a satisfacción de BOMBEROS DE BUCARAMANGA. La
declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.
PARÁGRAFO: En caso de que BOMBEROS DE BUCARAMANGA decida abstenerse de declarar
la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias para
garantizar la ejecución del objeto contratado, las cuales el CONTRATISTA se
obliga a aceptar. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: RECLAMOS. Los reclamos que el
CONTRATISTA considere pertinente hacer seguirán el siguiente procedimiento: a)
Deberán elevarse por escrito, debidamente sustentado, por conducto del
SUPERVISOR, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a los hechos que
los generan; b) Mientras se tramita y decide la reclamación no podrá suspenderse
la ejecución del contrato, por causa de la misma, a menos que BOMBEROS DE
BUCARAMANGA lo ordene; c) La oportunidad para elevar reclamaciones se extingue
con la liquidación del contrato; por consiguiente, con posterioridad a ella no
se aceptará ni tramitará reclamación alguna distinta de los pagos pendientes
por realizar; d) Recibida la reclamación BOMBEROS DE BUCARAMANGA se pronunciará
dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes; si guardare silencio, se
entenderá que la reclamación fue aceptada y aprobada. PARÁGRAFO: La falta de
cualquiera de los requisitos a que se refieren los literales a) y c) ocasionará
el rechazo de la solicitud. CLÁUSULA VIGÉSIMA- MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las controversias que surjan durante la ejecución
del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos
de arreglo directo y conciliación previstos en la ley 80 de 1993 y normas que
la modifiquen o adicionen. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CLÁUSULA COMPROMISORIA:
Cuando no fuere posible solucionar las controversias en la forma prevista, las
partes se comprometen a someter la decisión a arbitros en la forma establecida
en el art. 70 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. Los costos de
los arbitros serán asumidos por igual por BOMBEROS DE BUCARAMANGA y EL
CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente
contrato se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los 30 dias
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contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo
que ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo
cual el supervisor del contrato preparará oportunamente el acta correspondiente.
En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a
que haya lugar. En el acta de liquidación constarán, además, los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación
se exigirá al CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, de la
garantía para avalar las obligaciones que deba cumplir, con posterioridad a la
extinción del contrato. PARÁGRAFO. - El SUPERVISOR verificará el cumplimiento
de las obligaciones impuestas por el art. 50 de la ley 789 de 2002 durante la
vigencia del contrato por parte del SUPERVISOR y adoptará Las medidas en él
previstas o solicitará la aplicación de las sanciones establecidas por el art.
10 de la ley 828 de 2003. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si
EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo
sobre el contenido de la misma dentro del plazo establecido en la cláusula
anterior, la liquidación será practicada directa y unilateralmente por BOMBEROS
DE BUCARAMANGA y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del
recurso de reposición. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: PROCEDIMIENTO PARA LA
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Para la liquidación deberá disponerse, cuando menos,
de los siguientes documentos: 1. Copia del contrato y sus modificaciones. 2.
Copia de las actas de recibo de los bienes entregados por el CONTRATISTA. 3.
Relación de pagos hechos al CONTRATISTA. 4. Vigencia de la garantía Única de
cumplimiento. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:EL
CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado

con La suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en
ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones
previstas para contratar en la Constitución Política, art. 8° de la ley 80
de 1993, adicionado por el art. 18 de la Ley 1150 de 2007, y demás disposiciones

aplicables y que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del contrato
se dará aplicación a lo dispuesto por el art. 90 de la misma Ley. CLÁUSULA
VIGÉSIMA SEXTA: INDEMNIDAD: De acuerdo al art. 5.1.6 del Decreto 0734 de 2012,
El CONTRATISTA mantendrá indemne BOMBEROS DE BUCARAMANGA de los reclamos,
demandas, acciones legales y costas que surjan con ocasión de la ejecución del
presente contrato e imputables al contratista. Se considerarán hechos imputables
al CONTRATISTA las acciones y omisiones de su personal, sus asesores,
subcontratistas o proveedores así como el personal de éstos, que produzcan
deficiencias o incumplimientos. En caso de demandas, reclamaciones o acciones
legales contra BOMBEROS DE BUCARAMANGA y que sean responsabilidad del
CONTRATISTA, conforme con lo pactado en este contrato, éste será notificado,
obligándose a mantener indemne a la Entidad y a responder por dichas
reclamaciones y todos los costos que ellas generen. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 1)Estudio y Documentos Previos en los cuales se
determina la Conveniencia y Oportunidad del objeto contractual, -.2)Certificado
de Disponibilidad Presupuestal, 3)Certificado de Registro Presupuestal, 4)Copia
de la cédula de ciudadanía (art. 141 del Dcr 2150 de 1995, 5) Para personas
jurídicas certificado de existencia y representación legal expedido por la
Cámara de Comercio, cuya fecha de expedición no supere los sesenta (60) días
calendarios. 6)Propuesta Técnico Económica, 7)Acreditación del contratista que
se encuentra afiliado y activo como independiente al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones, Salud, y Riesgos Profesionales conforme al Decreto 723 de 2013.
Así mismo debe acreditar los pagos realizados por concepto de aportes
parafiscales o en su defecto certificar que se encuentra exento de dicha
obligación. 8) Formato único de Hoja de Vida, debidamente diligenciado de
acuerdo con el art. 1° ley 190 de 1995, 9) Certificado de Antecedentes
Disciplinarios vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación. 10)
Certificado de Antecedentes Fiscales vigente, expedido por la Contraloría
General de la Nación. 11) Certificado de Antecedentes expedido por la Policía
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Nacional. 12) Copia del Registro Único Tributario RUT, expedido por la DIAN.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN: Para celebrar el
presente contrato, deberá acreditarse la inexistencia de antecedentes de
responsabilidad fiscal. Para el efecto, BOMBEROS DE BUCARAMANGA consultará el
Boletín emitido por la Contraloria General de la República o la base de datos
de dicha entidad y dejará constancia escrita de la consulta y su resultado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO: El • presente contrato se perfecciona con su suscripción por las
partes. Para su Ejecución se requiere: 1. Registro presupuestal. 2. Aprobación
de la garantía única de cumplimiento. 3. Acreditar que el CONTRATISTA se
encuentra al día 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. CLÁUSULA TRIGÉSIMA: REQUISITOS DE
LEGALIZACIÓN CONTRATO: Este contrato requiere, además, la publicación en la
página del SECOP la cancelación del dos por ciento (2%) por concepto de
Estampillas pro anciano y el dos por ciento (2%) por concepto de Estampillas de
Pro Cultura, si a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas y contribuciones
ordenados por las normas pertinentes aplicables, requisitos que se entenderán
cumplidos con la entrega-de las constancias de pago respectivas, lo cual deberá
efectuar el CONTRATISTA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al
perfeccionamiento del contrato. CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: VEEDURÍA CIUDADANA
Y PACTO POR LA TRANSPARENCIA: El CONTRATISTA se obliga a permitir la vigilancia
de las veedurías ciudadanas de conformidad con lo dispuesto en la ley 850 de
2003 y a suministrar a éstas la información y documentación que soliciten en
relación con el presente contrato y su ejecución; así mismo de conformidad al
Pacto de Auditorias Visibles y Transparencia, suscrito por BOMBEROS DE
BUCARAMANGA con la Presidencia de la República de Colombia, contratista y
Supervisor se obligan a articular su acción con los grupos de Auditores Visibles,
de permitir el acceso a los informes de supervisión, así como atender y dar
respuesta a las observaciones hechas por los grupos de Auditores Visibles.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: ACUERDO DE PROBIDAD: De acuerdo con lo preceptuado
en el art. 1° del decreto 0126 de julio 8 de 2009, El Contratista manifiesta
expresamente que para obtener el contrato no incurrió en ninguna actividad
ilícita, en este sentido, cuando la administración pueda demostrar que el
contrato se obtuvo por medios ilegales, aplicará de forma inmediata lo
establecido en el inciso 3 del art. 9 de la ley 1150 de 2007 en el sentido que
revocará el acto de adjudicación del contrato. CLÁUSULA/ TRIGÉSIMA TERCERA:
DOMICILIO CONTRACTJg^fc^Las partes acuerdan como domicilio ^Contractual la ciudad
de BUCARAMANG;

RODRÍGUEZ ORTIZ

eneral

Proyecto. Abg. Jennifer Dajanna Sarmiento Sierra- CPS 00~7-201Sf
Reviso. Hernán Suarez Córdoba- Jefe oficina Asesora Jurídica

J si / -DISTRIBUCIÓNA SERVICIO SAS
DAVID NICOLÁS TOSADA PERAZA

REP. LEGAL


