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INVITACION LISTA CORTA

LC-OO'I

03 DE OCTUBRE DE 2016
EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE
S.A.S - E.S.O. RIONEGRO S.A.S
900.984.614-9

LUIS EDUARDO MART|NEZ GUZMÁN
UNION ELECTRICA S.A

NIT- CEDUIA

JESUS EFMIN OSSA GOMEZ
890.937.250-6

SUPERVISOR

SUBGERENTE TECNICO

REPRESENTANTE LEGAT

-20I6

-

MARIO

FERNANDO SUAREZ PALACIOS

OBJETO
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO, ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PAM EL

VALOR

SOSTENIMIENTO

DE

LA

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA
DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAO PARA EL
CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL . CMG
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO'
EL VALOR DE ESTE CONTRATO ES POR LA

SUMA DE DOSCIENTOS CUARENTA

Y

UN

MILLONES CIENTO SEIS MIL CIENTO
crNcuENTAy sEts PESOS M/L ($241.106.156)
IVA INCLUIDO.

PIAZO

EL PLAZO PAM LA EJECUCIÓN DEL
CONTMTO OBJETO DE LA PRESENTE
SOLICITUD DE INVITACIÓN LISTA CORTA
SERA DE TRES (3) MESES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA
DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2016.

Entre los suscritos a saber: LUIS EDUARDO MARTÍNEZ GUZilÁN, mayor de edad,
identificado con cédula de ciudadanía No. 15.986.183 expedida en Manzanares, Caldas,
obrando en cal¡dad de Gerente y representante legal de la EMPRESA DE SEGURIDAD
DEL ORIENTE S.A.S.- ESO RIONEGRO S.A.S, con NIT 900.984.614-9, con capacidad para
contrata r, de conformidad con acto privado de constitución y el reg¡súo mercantil con
No 99173 expedido por la cámara de comercio y quien en adelante se llamará el
TAI{TE, por una parte y por la otra la sociedad UNIóN ELECIRICA S.&
representada Legalmente por JESUS EFRAIN OSSA GO].|EZ, mayor de edad,
identificado con la Cédula de ciudadanía No. t6.210.772 de Cartago- Valle, en su
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y ttlffir' SSOS17250-6, luien en el presente contrato se denominará EL

seleccionflo en el proceso de INVITACION LISTA CORTA LCNo 005{ fecha 30 de Septiembre de 2016, mediante la cual
s¿ trirce la
del
contrat€de
mantenimiento preventivo y correctivo, atención
f
I sostenimier§ de la plataforma tecnológica del sistema de
lad para el Gntro de Mon¡toreo y Control -CMC- del Municipio de
en consecúd1cia a suscr¡bir el presente contrato que se regirá por
CLAUq9N-A PRIMERA: OBIETO:- EL CONTMTISTA se obtiga
para con EL CONTMTANTLCE prestar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo, atención especiffida para el sosten¡miento de la plataforma tecnológica del
sistema de emergenc¡as$'§eguridad para el Centro de Mon¡toreo y Control -CMC- del
Municipio de R¡onegro áe conformidad con las especificaciones tánicas descritas en
términos de refurcncia de la convocatoria y la propuesta presentada por el
@].¡TRATANTE, documentos que hacen parte integrante del presente contrato:

m1-¡016,

1

Servicio de Mantenimiento Preventivo y Conectivo, atención especializada para el sostenimiento
de la plataforma tecnológica del sistema de emergencia y seguridad del Municipio de Rionegro menores, modal¡dad 2417, a todo costo.

2 Servicio Mensual de lntemet fibra óptica, 200 megas (200 de bajada
2

/ 100 de subida)

lnstalación de del Servicio de lntemet

4 Plan voz sin fronteras, ilimitado local y nacional, empaquetado con el intemet
5 lnstalación de la telefonía

CLAUSULA SEGUNDA: OBUGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se
compromete a desarrollar el objeto del contrato teniendo en cuenta los sigulentes
compromisos:

-

A ejecutar los servicios oportunamente y con las especificaciones técnicas indicadas
en estos pliegos y/o en los estudios técnicos que se le señalen.

A disponer del recurso humano, equipos y herramientas necesarias para adelantar
los servicios oportunamente y con calidad.
Al pago oportuno de las prestaciones sociales del personal que tenga a cargo en el
servicio y al pago de salarios conforme a la Ley.
A suscribir las actas de ¡nic¡o, de pago, de recibo y de liquidación y las demás
¡mpuestas en los estudios previos.
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C|¡USULI.TEnGmA: OBLIGACfd{ES DEL COÍ{TRATANTE: El contratante se obl¡ga
a ct,rmdlr las siguienE obl¡gac¡one§: 1. Exigir del contratista la ejecución idónea del
obJeto coritraEdoj ati,Adelantar las-gestiones necesarias para el puntual pago de las

obllgaclones quc (IxrEre. 3. Adelant* las gestiones necesar¡as para el reconocimiento y
cobro de la sendoltGs pecuniarias y{arantías a que hubiere lugar. 4. Adelantar rev¡siones
perléfu f¡árt v§tficar que se :tumplan con las condiciones de cumplimiento del
y pnomover las acciorte§ de responsabilidad contra el sus garantes cuando
dldms condclones no se cumplan. 5. Actuar de tal modo que por causas imputables al
contratante, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones
a cargo del contratista, con este fin, en el menor tiempo posible, corregiÉn los desajustes
que pudieran presentars€
acordará los mecanismos y procedimientos pertinentes para
precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o s¡tuac¡ones litigiosas que
llegaren a presentarse. 6. Nombrar el funcionario que realizara la función de SUPERVISOR
DEL COI.ITRATO. 7. Suministrar al contratista la información necesaria que se requiera
para el desarrollo del objeto del contrato. 8. Permitir y coordinar el ingreso del personal a
cargo del contratista a las instalaciones del CMC. CIAUSUIá CUARTA: TERMINO DE
EECUCION: El contratista se compromete a ejecutar el servicio contrato en el término
tres (3) meses que se contará desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de
D¡c¡embre del 2016, a la empresa UNION ELECTRICA S.A ident¡ficada con NIT
890.937.250-6 y representada por JESUS EFRAIN OSSA GOMEZ, identificado con la cédula
de ciudadanía No. L6.2L0.772 de Cartago - Valle CLAUSUTA QUINTA: VALOR. El valor
de este contrato es por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO
SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y,SEIS PESOS M/L ($241.106.156) IVA INCLUIDO.
CLAUSUTA SEXTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL. El CONTMTANTE pagará al
CONTRATISTA el valor del presente, Contrato con cargo al CDP N. 011 del 02 de
Septiembre de 2016. CIáUSUIá SEPTIMA: FORMA DE PAGO EL CONTRATANTE
cancelará el valor del contrato AL CONTMTISTA mediante actas parciales mensuales,
previa cert¡ficación de recibo a satisfacción del supervisor del contrato. Estos pagos se
cancelarán dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la factura en las
oficinas del CONTMTANTE, acompañada de la certificación del RUT, copia de la
cerlific ción bancaria y los respectivos certificados de aportes a la Seguridad Social.
CLAUSUT-A OCTAVA: EXCLUSION DE tA RELACION !áBORAL.- Este contrato no
constituye vinculación laboral alguna del CONTMTISTA con el Contratante, por lo tanto el
contratista no tiene derecho al reconocimiento ni pago de prestaciones sociales de
conformidad con el numeral 3o. Del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. pARAGRAFO: El
personal vinculado por parte del contrat¡sta para el desarrollo del objeto del contrato
conforme
la propuesta presentada, no tendrá ninguna relación laboral con el

y
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y
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a

contTatante, CLAUSULA NOVENA: INHABILIDADES E INCoMPATIBILIDADES:
c-on la firma de este contrato EL coNTRATrsrA Declara bajo la gravedad del juramento
ñ) naturse incurso en las inhabilidades e incompatibilidades que lá impidan coniratar con
CONTRATANTE de conformidad a los Artículos 8, 9, 10, de la Ley 80 de 1993. El
se ent¡ende prestado con la firma del contrato. CIáUSUIá DECIMO:
GARANTIA UNICA: EL CONTRATISTA se obliga a const¡tu¡r a favor del
GONTRATANTE una garantía única expedida por una compañía de seguros legalmente
establecida de conformidad con el art. 25 numeral 19 de la Ley g0 de 1993,
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en los s¡guler¡tes fratis así: A) DE §Úi.IPLIMIENTO: para garant¡zar las obligaciones a
su @rgo, por un
al diez por ciento (10o/o), del valor del Contrato,
por d Érn¡no,l
y tres §) meses más. B) CATIDAD DEL SERVICIO
por un valor equ¡valente al dlez (10o/o)
Garantlzar la,.
del vahr
el
del mismo. C)PAGO DE E SA¡-ARIOS,
IN
ESY APORTES PARAEISCALES por
el (lQqt):r!úr
del conüato
igual al plazo del contrato más tres (3) años a
pa@! . sG
parEr
qutoacton ¡yoet
fa liquidación
dc ' ta
m¡imo D) R.ESPoNSAEILIDAD
RESPONSABILIDAD crvll
CML
¡9del mtsmo
EXÍRACONTRACTUAL Por-300 SMMLV con vigenc¡a igual al plazo del contrato.
PARAGRAFO PRIMERO:ldando
PARÁGRAFO
PRIMEROi-iü¡ando el contrato sá
se ad¡cion!
adicione en ,aior
valor o en plazo,
olazo, se
suspenda o en cualquier.r
cualqu¡er.otib evento en que fuere necesario, EL CONTMTISTA se obliga a
modificar las garantím señaladas en esta cláusula en forma tal que en todo momento se
hallen ajustadas en valor y vigencia pactados en el contrato. CI¡USULA DECIMO
PRIIIIERA: SUPERVISOR: Para los efectos del presente contrato la supervisión técnica
será ejercida por el Subgerente Técnico de la entidad contratante. Serán funciones y
atribuciones principales del SUPERVISOR las s¡guientes: a). Exigir el cumplimiento del
contrato en los términos pactados. b). Decidir sobre los cambios no substanc¡ales, siempre
y cuando no afecten la correcta ejecución del objeto contratado. C). Aprobar o rechazar la
prestación de los servicios contratados en forma motivada. D). Expedir las constanc¡as o
certif¡caciones de conformidad sobre los servicios prestados para el soporte de los pagos
derivados del presente contrato. e). El control de los servicios por parte del superv¡sor, no
exoneran ni d¡sm¡nuyen la responsabilidad del contratista, PARAGRAFO: Todas las
observaciones y sugerenc¡as que haga el supervisor deberán realizarse por escrito.
CLAUSUTA DECIIIIO SEGUÍ{DA: SEGURIDAD SOCIAL: El contratista deberá acreditar
el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pens¡ones y aportes a las Cajas de Compensación familiar, Inst¡tuto colombiano de
B¡enestar Familiar y Servicio Nacional de aprendizaje. Se deberá certificar la afiliación y el
pago por ser documentos indispensables para efectos de la liquidación de los pagos
convenidos en el contrato. CLAUSULA DECIMO TERCERA: CADUCIDAD. EL
CONTRATANTE mediante resolución motivada podrá declarar la caducidad del contrato si
se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a
cargo del CONTMISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del Conúato.
CIAUSUIá DECIMO CUARTA: SUJECIOÍ{ A LOS PRINCIPIOS DE TERl.lIl{ACIOf{,
MODIFICACION E II{TERPRETACIOil UNII-ATERAL DEL CONTRATO. Al presente
contrato le son aplicables los princip¡os de terminación, modificación e interpretación
unilateral de que tratan los arB. 15 al U de la Ley 80 de 1.993 CLAUSUTA DECIMO
QUINTA3 CESION: EL CONTRATISTA no podrá ceder, en todo o en parte, a peBona
natural o jurídica, los derechos emanados y asumidos por este compromiso, con la previa
y expresa autorización escr¡ta del CONTMTANTE. C¡áUSUI¡ DECIMO SEXTA:
VALIDEZ: Este contrato requiere para su validez además de la firma de las partes, que se
allegue al mismo el certificado de disponibilidad presupuestal y se efectúe el
correspondiente registro presupuestal. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: R.EQUISITOS
DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION: El presente contrato se entenderá
perfeccionado con la firma de las partes, de conformidad con el art.,41 de la Ley 80 de
1993, y legalizado con el certificado de disponibilidad el reg¡stro presupuestal
.
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presentación por parte del CONTRATISTA de los sigu¡entes documentos: constitución y
aprcbación de pólizas a las que aludeJa garantía única, paz y salvo aportes parafiscales y
de segurldad sodal lnEgral del contratista, el acta de inicio, pago de ¡mpuestos, tasas y
esümplllas. Perágrñ: El contratisti se obliga a adjuntar la documentación requerida a
efectos de pro@der a la ejecución del contrato, de lo contrar¡o se entenderá que el

contrdsta renunda a su ejecuclón. CLAUSUU DECIMO OCTAVA: LIQUIDACION

DEL @I{fRAfO: Además de los casos señalados, procederá a liquidarse el contrato al
venc¡mlento de su término, el cumplimiento o ejecuclón de las obligaciones surgidas del
mismo, también por la ocurrencia de alguna de las circunstancias establecidas en el art.
60 de la ley 80 de 1993. C|¡USULA DECIMO NOVENA: MULTAS. El contratante
IMPONDM MULTA equivalente al 10 o/o del valor total del contrato en caso de
incumpl¡m¡ento del objeto del contrato ¡mputable al CONTMTISTA, para lo cual
judiciales para imponer multa.
adelantará
acc¡ones administrativas
VIGESIMA.TUGAR DE ETECUCIOÍ{. El contrato se ejecutaran en la Calle 49 # 50 05
cuarto p¡so palacio de la cultura, Municip¡o de Rionegro o en el lugar que designe EL
CONTMTANTE previa coordinaclón con el supervisor del contrato. CIÁUSU¡á
VIGECIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVER.SIAS. Los confl¡ctos que se
presentar durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán
lleguen
preferiblemente acudiendo
los mecanismos de arreglo directo conciliación.
CTAUSULA VIGECIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. Sera obligación del contratista
mantener indemne al contratante de cualquier reclamación proveniente de terceros que
tenga como causa sus actuac¡ones CIAUSULA VIGECIMA TER.CERA3 DOHICILIO:
Para todos los efectos fiscales y legales atinentes a este compromlso, las partes fijan como
domicilio contractual el MUNICIPIO DE RIONEGRO. En constancia y para todos los efectos
legales se firma, por las partes en la ciudad de Rionegro a los tres (3) días del mes
Octubre del año 2016.

y

las

a

EL CONTRATANTE,

15.986.183 de
Legal

7*

y

a

EL CONTRATISTA,

JESUS EFRAIN OSSA GOMEZ
C.C L6.210.772 de Cartago, Valle
Representante Legal
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