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CONTRATISTA:

VAL OR:

PLAZO:

CONTRATANTE:

MARTHA LIL IANA HERNANDEZ GALVIZ
C.C. 29.104.402 de Cali (Valle)

TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 36.000.000)

DESDE DES DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL
31 DE OICIEMBRE DE 2.010

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA
EMRU E.I.C.E. NIT 805.024.523-4

Entre los suscntos a saber : YECID GENAR O CRUZ RAMIREZ , mayor de eoeo . resoentc en
Santiago de Cali , ioentificado con la cedula de ciudadania No, 94.458.341 de Cali (Valle)
designado mediante Decreta 411 0 20 0048 de Febrero 13 de 2009 y posesionado mediante Acta
No 0850 de Febrero 17 de 2009 , domiciliado en Santiago de Cali, quien actus como Gerente y
Representante Legal debidamente facultado para la celebracicn del presen te contrato. de
conformidad con la resoluciones 001 y 002 del 2 de diciemb re de 2.002 y noviembre 18 de 2.004
respectivamente, Que contiene los estatutos de ra empresa en su articulo 23 numeral 2, curen para
los efectos de este contrato se denorrnnara EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA
en eoetente EMRU E.I.C.E. por una parte. y por la otra parte, MARTHA LILIANA HERNANDEZ
GALVIZ, con cedufa de ciudadanta No. 29.104402 de Cali (Valle), quien en adelante se
denommara EL CONTRATISTA, nemos acordado cetecrar er presente contrato de prestacon de
services. Que se determina en las siguientes ctausutas. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.~

Prestacron de scrvcios orofesionafes de Arquitecta en las actuacrones tccnco ~ adrmrustrauvas y
direccion de proyectos para la EMRU E.I.C.E. CLAUSULA SEGUNDA: OBLI GACIONES DEL
CONTRATISTA - EI CONTRATISTA en cumplimiento del presente contrato se compromete a: 1)
Prestar de manera oportuna y eflciente las acuvidades objeto del presente contrato. aplicando los
conocimientos profesionales y los medios cientlficos Que sean proceoentes. obrando de
conformidad con los postutados de la etica profesional. en general adelantar las actuaciones Que
se desprendan de la naturateza del contrato y e! objeto del mismo 2) Hacer parte del Comite
Interventor de Conlratos 0 Convenios suscrttcs por la EMRU 3) Brindar asesoria integral tecnica al
gerente en las diferentes etapas de los contratos adelantados por EMRU E,I.C E. 4) Idenlificar,
programar y asignar el equipo de profesionales para el desarrollo de los proyectos a ejecutar segun
el tipo de converuo. 5) Realizer el sequirruento del desarrollo de los proyectos en los aspectos
tecmcos. 6) Reabzar ra difusi6n de los proyectos que ta gerencia defina ante los entes 7)
Parl icipar como miembro de comi tes evaluadores de Ia empresa que para cada evento Ie sea
asignado per ta qerencra de la empresa. 8) Participar en ta generaci6n y ejecucion del proyecto
municipal "Caf Un Nuevo l atir".9) Cumplir con sus pagos de sequndao social integral 10) las
demas que se desprendan de la naturaleza del contrato y las que Ie designe ef gerente de la
EMRU E IC.E. PARAGRAFO: Estas obligaciones hacen parte de las condiciones y resultados que
la EMRU E.I.C.E. esoera del contrausta. CLAUSULA TERCERA : OBLIG ACIONES DE l A EMRU
E.I.C.E. 1) Cancele r e! valor de este connate en ra forma y terminos establecidos en la ctausuta
cuarta. 2) Surnimstrar los insumos que requera el contratista para el cumplimiento de sus
obhqaciones contractuates 3) En caso de trastado por fuera de la ciudad de Cali de El
CONTRATISTA en cumphrmento de obligaciones contractuales . la EMRU EI.C.E. reconocera los
gastos de vieje. transports, a Que haya luqar. CLAUSULA CUARTA: VAL OR Y FORMA DE
PAGO.· Para todos los etectos legales, et presente contrato tiene un valor de TREINTA Y SEIS
MlllONES DE PESOS M/CTE. (536.000.000), los cuafes seran cancelados por la EMRU EI.CE
a EL CONTRATISTA de la siquiente manera 1. En cinco cuotas de SEIS MlllONES DE PESOS
($ 6000,000) caoa una, pagaderas los eras 30 de julio. 31 de agosto, 30 de septiem bre. 29 de
octubre y 30 de noviembre de 2010 y dos cuotas de TRES MIllONES DE PESOS (5 3000.000)
cada una, pagadera s los eras 15 y 31 de oiciembre de 2010. Cada uno de estes pagos se reahzara
previa presentacion del informe de actividades recrbido a enters satistaccion por el Secreteno
General de la EMRU EI C E., quien ejercera la revision de la adecuaca ejecuci6 del presente
cent-etc. PARAGRAFO: EI CONTRATISTA solo tiene derecho a los emolum entos pactados en
esta clausufa. por 10 tanto no podra reciamar el pago de prestaciones socfafes par este ccncepto.
CLAUSULA QUINTA: PLAZO .~ Para efectos del cumplimiento del contrato . e! plaza de ra
prestacion del service sera desde la firma del acta de irucio. previa aprobaci6n de las garantias
presentadas par El CONTRATISTA, nasta e! 31 de diciembre de 2.010, CLAUSULA SEXTA:
INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL.~ las partes contratantes declaran que el presente
connate es de prestacicn de servicios . por 10 tanto no existe relacion labora! entre el
CONTRATISTA y la EMRU EI.C.E. . per consiqutente El CONTRATISTA no podra reclamar el

'\

pago de prestaciones socrates con ocastcn de este contrato CLAUSU LA SEPTIMA : CLAuSULA
PENAL.~ En caso de incumplimienlo de cuafquiera de las obtiqaciones contemdas en el ciausulado

-: este contrato por parte de EL CONTRATISTA. 10 convertor' en deudor de ta EMRU E ICE
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hasta per una suma equivalente a! diez par ciento (10%) del valor total del contra to, pena que se
tasa tambien par e! simple retaroo par parte de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de sus
obligaciones contrac tuales Esta sanci6n podra ser declarada par la EMRU E.LCE. prestando el
presente mente ejecutivo para su cobra, ya que EL CONTRATIST A renuncia oesoe ya a cualquier
requerimiento judicial a constituc i6n en mora, CLAUSULA OCTAVA: GARANTiA UNICA.- De
conforrnioad can 10 dispuesto en e! Articulo 5 literal (d) del Estatuto de Contrataci6n Interno de ta
EMRU E.I C E., EL CONTRATISTA ccnstttuira a favor de EMRU E.I.C.E., Garant ia umc a que
avetara el cumplimiento de las obligac iones surgidas del contrato y la ejecucion ioonea y oportuna
del objeto contratado . el cua l se entendera vigente basta ta Iiquidaci6n del contrato y la
prolongaci6n de sus efectos : consiste en una p61iza a favor de ent idades estatales expedida en una
Campania de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia 0 en una garan tfa
bancaria la cua! ampa rara los siguientes nesqos. a) CUMPLIMIENTO de cada una de las
obligaciones surgidas del contrato por el diez por cientc (10%) del valor tota l del contrato. par el
termino de duracion contractual y cuatro (4) meses mas PARAGRAFO PRIMER O. La garantia
uruca debera constitu irse y presentarse ante la EMRU E,I,CE para su aprobaci6n dentro del
terrnino de diez (10) dias calendar io contados a partir de la fecha de suscnpcion del contrato .
PARAGRAF O SEGUNDO. Si se produjere prorroga del termina contractual , oebera prorrogarse el
riesgo amparado mediante p61iza (mica de cumplimiento. CLAUSULA NOVENA: CESION Y
SUBCONTRATACION.- Dado que e! presente contrato se celeb re teniendo en cuenta las
calidades y caracteristicas de EL CONTRATISTA, Ie esta prohibido a estc ceder total 0
parcialmente el mismo, al igual que tc esta prohibido subcontra tar su ejecucion. CLAUSULA
DECIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.- Se considera perfeccionado el contralo can el
acuerdo de las partes sabre el objeto. plazo y precio y la suscrtpcion del misrno. La ejecuci6n del
contrato in-clara una vez se suscnba entre las partes la correspondien te acta de inicio, previa
eprobacon par la EMRU E.I.C.E. de ta garant ia Untca presentada par e! contratista de que trata la
ctausula octava del presents contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INHAB ILlDADES E
INCOMPATIBILlDADES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del
juramento que no se haua incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad que
consagran la ley y ta constituci6n polltica. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: REVISION.- La
revision de este contrato ta reatizara el Secreta rio General de la EMRU E.I C E, quien adernes
ejerce ra la viqilancia de los pagos mensua les a! sistema de seguridad socia l integral. CLAUSULA
DECIMA TERCERA: CLAUSULA DE INDEMNIOAD- EI contratista se obliga can la EMRU E.I.C.E.
a mantenerla indemne de cua lquier dana 0 perjuicio originado en reclamac iones de terceros y que
se deriven de sus ectuecio nes. CLAUSULA DECIMA CUAR TA: TERM INACION UNILATERAL
DEL CONTRATO POR PARTE DE LA EMRU E.I.C.E. POR INCUM PLlM IENTO TOTAL 0
PARCIAL DE LAS OBLlG ACIONES DEL CONTRATISTA.- LA EMRUE E.I.C E_poora oeclarar la
terrninacion del contra to cuando se presente alqun heche const itutivo de incumplirntento total 0
parcial de las obl igaciones a cargo de EL CONTRATI$TA que afecte de manera grave y directa ra
ejecucion de este contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion . PARAGRAFO
PRIMERO: La oeclaratona de terrninacion del contrato no impedira que la EMRU E LC,E, continue
inmediatamente la ejecucion del objeto contra tado. PARAGRAFO SEGUNDO: La declaratoria de
terminaci6n por parte de EMRU E_IC.E. no dara lugar a indemnizacron alquna a favor de EL
CONTRATISTA CLAUSULA DECIMA QUINTA : FONDOS DEL CONTRATO Y
SUBORDINACION PRESUPUE STAL.- EI valor del presente ccntrato se imputara al rubro
2.3.01.01,01.98 sequn Certificados de Disponibilidad Presupuesla l No. 2010-207 de junio 29 de
2010, por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCU ENTA. .
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE, rs 273.455.40 0.00) CLAUSULA DECIMA
SEXTA: NORMAS APLICABLES.- La EMRU E,I.C.E" ceo-a celeb rar todo tipo de contratos
nominados e innorr unaoos. tipicos 0 atipicos, rtqiendose por los Estatutos de Contratacion Interna
de la Empresa contenidos en la Resoluci6n de Junta 04 del 30 de julio de 2009, los principios de la
funcon administrativa y de la gesti6n fiscal de conformidad con 10 establecico en los art iculos 209 y
267 de la Constituci6n Potitica respectivamente CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: COSTOS.
Todos los pagos por concep to de estam pillas, impuesto de retenci6n en la fuente, publicaciones y
otros establecidos por las disposiciones legales vigentes seran de cuenta del contratista y ademas
descontados del primer pago que se re efectue sin perjuicio de los dernas pagos que par ley debe
efectuar EL CONTRAT1$TA de este contrato y de los que se Ie deben descontar en cada paqo.
CLAUSULA DECIM A OCTAV A: VEEDURIA CIUDADANA.- Este contrato esta sujeto a la
vigilancia y control ciudadan o en los terrninos que senafa ta Ley 850 de 2003 . De conformidad can
e! analisis de conven iencia elaborado per la direccion admirustranva de presupuesto , no hay
personal de planta suficiente para prestar e! servicio a contratar. CLAUSULA DECIMA NOVENA :
SUSPENSION.- Por circunstancias de tuerza mayor 0 caso fortuita a de comun acuerdo entre las
partes, se podra suspender temporalmente la ejecucion del presenle contrato, mediante ta
suscripci6n de un acta dande cor-stc tal even to. sin que para el plaza extintivo se compute el

\

iempa de suspensi6n y que debera ser comurucaca a la campan ia aseguradora de los riesgos del
contrato para que se suspenda n los mismos en igual nempo CLAUSULA VIGESIMA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Constituyen documentos del cont rato los siguientes: anausts
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de convernencia y justmcac ion. analrsis economico. cernticaoo de disponibilidad presup uestaf. hoja
de vida formata unrco persona natura l, propuesta tecmca y economfca del contratista. RUT,
fotocopia de la cedula de ciudadania , declara ci6n juramentada de bienes. totocopia tarjeta
protesional. certiftcados de estuotos. antecedentes cnsc.pnnanos. certificado de no responsabilidad
fiscal. annaccnes a los fondos de segur idad social integral, fotocopia libreta militar, totocopia
pasado judici al viqente. CLAUSU LA VIGESIMA PRIMER A: EXCLUSIVIDAD. Tooos los
documen tos y estudios que se generen durante la ejecucion del prese nts ccntrato. se-en de
prooedao exctusiva de la EMRU E I.C.E., extendiendose dicha exctusiv idad a ra prohibici 6n at
contratista de drfundir documentos . estudros u otra informacion par cualq uie r med ia de divulgaci6n
que pueda ser utilizado por terceros. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PATEN TES - La EMRU
EJ.C E no tendra ninguna respansabilidad par el usa de cualquier invento. estudic 0 procedmuento.
patentados a no. que El CONTRATISTA ulilice para et cumplimiento de este contrato. En
consecuencia EL CONTRATISTA asurmra lodos los gastos necesanos para nbrar a la EMRU
E I.C E. de cualquier juicio 0 respansabilidad que pueda surg ir per estos mouvcs CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA: SERVICIOS EXPLICITOS E IMPLICITOS.- Los services cc mprenderan los
actos que se han contrataoo . y aquellos actos de admims tracicn que sean necesanos para su
cumplimiento y los media s por los cuales ta EMRU E I CE. quiere que se neven a cabo . EL
CONTRATISTA no podra excede r estos Hrrutes sin que par escnto la EMRU E I C,E. cor- nora
autonzacion escrita especial, salvo urgencia manifiesta que impida esperar 1a eprobacion. en cuyo
casa actua ra prude nternente. en la forma que mas se acerque a 10 pactado a a las mstruccion es
recibidas y en armonla can las cos turnbres de los comerciantes diligentes. CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA: NI MANDATO Nl REPRESENTAC ION.- Las partes declaran 'i reconocen que par virtud
del presente contrato no se otorga a EL CONTRATISTA la representacion de ta EMRU E.1C.E., EL
CONTRATISTA no podra efectuar donaciones. transigir ni efectuar actos de dtspcsicion 0 cualquier
otro acto par cuenta 0 en nombre de EMRU E JCE. , en virtue del prese nts coo t-ate. estandole
prohibido actos que supangan tal relaci6n y actos de promocion a explotacion de negocios de
EMRU E.I CE. CLAUSULA VIGE SIMA aUINTA: CONFIDENCIALlDAD.- LAS PARTES se
comprometen a mantener en reserva la informacion que obtengan, conozcan y cesarrouen can
ccason y en desarrollo de l presente contrato. Asi mismo EL CONTRATISTA debera aceptar ta
inclusion de las cla usute s de confidenciahdad que EMRU E.I CE. re indique en los contratos que
aquel bajo su entera responsabilidad suscriba CLAUSULA VIGESI MA SEXTA: DOMICILlO.- Para
tcoos los efectos del presente cont rato, se senala como domicilio la ciud ao de Sant iago de Cali.

Para cons tancia se firma en Santiago de Cali. par quienes han interveni do en el prese nte con trato,
a los ( 6) dias del mes de jufio de 2010.

Por el Contra tan te , Po r el Contratt sta ,

MAR
C.C.
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CO NTRATISTA :

VALOR:

PLAZQ:

CONTRAlANTE:

YANETH PAN IAGUA AG UIRRE
C.C. 29.287.819 de BUGA (Va lle)

VEINTIOCHQ MlllONES OCHENTA MIL PESOS M/eTE.
($ 28.080.000)

oss os LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INletO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DE 2010.

EMPRESA MUN ICIPAL DE RENQVACION URBANA
EM RU E.1.C.E. NIT 805 .024.523 -4

Entre los suscritos a saber: YECID GENARQ CRUZ RAMIR EZ, mayor de edad, restoente en Santiago de Cali, loenunceoo con la
ceoura de ciuoaoeota No. 94.458.341 de Cali (Valle) designado mediante Decreta 411.0.200048 de Febrero 13 de 2009 y
posesionado mediante Acta No. 0850 de Febrero 17 de 2009. corrucmaoo en Santiago de Cali, quien aetna como Gerente y
Representante Legal debidamente recunaoo para la cetebreccn del oresente contrato . de confcrrmdad con ta resotccones 001 y
002 del 2 de diciembre de 2,002 y noviembre 18 de 2004 respecnvarnente. que connere los estatutos de la empresa en su
articulo 23 numeral 2, quen para los efectos de esle contratc se oeocmmara EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION
URBA NA en adelante EMRU E.I.C.E. por una parte, y por ta ctra parte , YANETH PANIAGUA AGUIRRE. con cedula de
ciudadania No. 29.287.819 de Buga (Valle), quien en ecerente se denernmara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar er
presente contrato de prestaci6n de serv.cios que se determine en las siguienles clacsutas : CLAU SULA PRIMERk OBJ ETO.- EI
objelo de este conlralo es Ia prestaci6n de servtcios crorestonates de inqenfera industrial para orestar sooone al area
adminislrativa de la ernpresa en er control y sequirnientc a los prcyectos que se aoeranteo: y coorcin ar la aoecuaca eiecuclcn
del presupuestc de ta Empresa Municipal de Rencvacicn Urbana ; y las demas activioaces que se le asignen par ta gerencia
cent re del marco de los ccovemos y comratcs interadrrnnistrativos que suscnba la EMRU EJ.C.E. CLAUSUlA SEGUNDA:
OBUGACIONES DEL CONTRATISTA. 1) Presla r de manera oportuna y eficiente las actrvidades Objeto del peesente contrato,
ecncanoc los conocimientos profesionates y los medios centtncos que sean procedentes. obrando de conlormidad con tos
pastulados de ta etica profesional. 2) Coordina r y eslructu rar er equipo de apoyo a ta qerencia para seguimiento y control de ceca
uno de los proyectos que se aoerer uen en ta EMRU E.I.C, aj'ejercec control, seguimiento y retroeumentacron a ra qerencia sobre
la informac ion presupuestal de la Empresa Municipal de renovacion Urbana 4) Apoyar la gesti6n de la EMRU en desarrollo del
contrato interadminislrativo SEM 209 suscri to con la Secretarta de Educaci6n Municipal de Santiago de Cali , 5) Las cernes que
se desprendan de la naluraleza del conuerc y las que Ie designe et gerenle de la EMRU E.IC.E que sean necesarias para
garanhzar el sequementc adecuado que permita Hevar a buen termmo el objelo de la EMRU E.I.C. 6) Cumplir con sus pages de
seguridad social integral. PARAGRAFO. Estas obligaciones hacen parte de las condiciones y resultados que ta EMRU E.I.C.E.
esoera del contransta CLAUSULA TERCERA: OBUGACIONES DE LA EMRU E.I.C.E. 1) Cancetar er valor de esle conna te en
la forma y terrninos estetnecoos en ta crausuta cuarta 2) Suministrar los insumos que requiera er contralista para el cumplimien to
de sus ebligaciones contrsctu a'es. 3) En case de traslado cor tuera de ta ciudad de Cali de El CONTRATtSTA en cumplimienlo
de obligaciones cootractuaree. ta EMRU E.I.C,E . reconccera los gaslos de viaje, traneporte. a que haya lugar. CLAUSULA
CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO.- Para todos los efectos legales, el presente contrato tiene un valor de VEINTIOCHO
MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 28 .080 .000) , los cuates eeren cancetacos par la EMRU E.I.C.E. a EL
CONTRATISTA de la siguiente manera: 1. En cinco cuotas de CUATRO MILlONES SEtSCIE NTOS OCHENTA Mil PESOS ($
4 ,680.000) ceca una, pagaderas los etas 30 de jUlio. 31 de agoslo, 30 de sepbembre. 29 de cctubre y 30 de ncviembre de 2010 Y
des cuotes de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Mil PESOS ($ 2_340.000) cada una, pagaderas los etas 15 y 31 de
diciembre de 2010. Cada uno de estos pagos se reanzera previa oresentacon del informe de ecnvidades recibido a entera
satisfacci6n por e! Secrelario General de la EMRU E.I.C.E., quien ejercera la revision de ta ejecucicn del presente centrale.
PARAGRAFO: EI CONTRATISTA solo tiene derecho a los emolumentos oectaoos en esta crausura. por 10 tanto no podra
recramar e! page de orestaciones socrates par este conceoto. CLAUSULA QUINTA: PLAZO .- Para etectos del cumplimiento del
contrato. el plazo de ra prestacicn del servcto sera desde la fecha de suscnooon del acta de inicio par las partes hasta dia 31 de
diciembre de 2010. CLA USUl A SEXTA: INEXISTENCIA DE RELA CION LABORAL. - Las panes contratanles deetaran que el
presenle centrato es de prestaci6n de services, par 10 tanto no e)(iste relacion laboral entre el CONTRATISTA 'J la EMRU
E.I.C.E., por consiguienle EL CONTRATISTA no pOOra redamar el pago de prestaciones sociales con ocasion de esle contralo.
CLAUSULA SEPTIMA: ClA.USULA PENAL.- En caso de incumphmiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el
clausulado de esle cenlrato par parte de EL CONTRATISTA, 10 converlir a en deudor de la EMRU E.I.C.E. hastil por una suma
equivalente a! diez por denio (10%) del valor tola l del contralo, pena que se tasa tambi(m por el simple retardo por parte de EL
CONTRATISTA en el cumplimiento de sus obligaciones conlr actuales _Esta sancion padra ser decla rada por la EMRU E.I.C.E..
preslando el presenlf' merilo ejecullvo para su cobro, ya que EL CONTRATISTA renuncia desde ya a cualquier requerimiento
judicial 0 censlituci6n en mora . CLAUSULA OCTAVA: GARA NTIA UNICA.· De conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 5
Literal (d) del Estalulo de Conlrataci6n Intemo de la EMRU E.I.C.E., EL CONTRATISTA conslituira a favor de EMRU EJ .C-E..
Garanlia Unica que al/alara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y la ejecuci6n id6nea y oportuna del objeto
conl ralado, el cual se enlendera vigente hasta la Iiquidacion del contralo y la prolongaci6n de sus efectos; consisle en una p6liza
a favor de entidades eslalales expedida en una Compania de Seguros legalmente autorizada para luncionar en Colombia 0 en
una garantia bancaria la cual amparara los siguientes riesgos: al CUMPLlMIENTO de cada una de las obligaciones surgidas del
contr~to por el diez por ciento (10%) del valor lotal del contralo, por el termino de duraci6n contractual y cuatro (4) meses mas .
PARAGRAFO PRIMERO. La garanl ia unica debera conshlu irse y presentarse anle la EMRU E.I,C,E. para su aprobaci6n dentro
del termine de diez (10) dias ca lendario contados a partir de la fecha de suscripci6n del centralO. PARAGRAFO SEGUNDO. Si
se produjere prorroga del termino contractual. debera prorrogarse el riesgo amparado mediante p6tiza unica de cumplimienlo.
CLAUSULA NOVENA: CESION Y SUBCONTRATAC10N._ Dado que el presenle conlra to se celebra teniendo en cuenla las
calidades y caracterlsticas de EL CONTRATISTA, Ie esla prohibido a esle ceder total 0 parcialmenle el mismo, al igual que Ie
esta prohibido subcontralar su ejecuci6n. CLAUSULA DECIMA : PERFECC10NAMIENTO Y EJ ECUCION.• Se considera
perfeccionado el contralo con el acuerdo de las partes sobre el objeto. plazQy precio y ia suscripci6n del mlsmo. La eJecucion del

\

conl ralO in icia r~ una vez se suscriba entre las partes la correspondiente acta de inicio, previa aprobaci6n por la EMRU E:I.C.E.
de la garanlia Unica presenlada par el cenlratista de que Irata la dausula octava del presen te cent ralo . CLAUSULA DECIMA
PRIMERA : INHABILlOADES E INCOMPATIBILIDADES DEL CONTRATISTA,. EL CONTRATISTA dedara baJo la gravedad del
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juramento que no se hal!a incurso dentro de las causates de inhabilidad e incompatibilidad que consagran ta ley y la consmuccn
pounce. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: REVISI ON.· La revision de este connate Ia reenaera el Secretaric General de la
EMRU E.I.C.E. quien aoemas ejercera ta vigilana3 de los pagos mensuales al sistema de seguridad social integraL CLAUSULA
DECIMA TERCERA: CLAUSULA DE INDEMNIDAD· EI contrallsta se obliga coo la EMRU E.I.C.E. a mantenerla indemne de
cualquier dano 0 periuico origln ado en recramacones de tercercs y que se denven de sus actuec cres. CLAUSULA DECIMA
CUARTA: TERMINACIO N UNILATERAL DEL CONTRATO POR PARTE DE LA EMRU E,I.C.E. POR INCUMPLlMIENTO
TOTAL 0 PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATlSTA.- LA EMRU E.LC.E, pcora declarar la terminaci6n del
connate cuando se presente algun hecho consnnnivo de incumplimiento total 0 parcial de las oouqaccoes a cargo de EL
CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecuci6n de este conlrato y evidencie que puede conoucn a su
paralizaci6n. PARAGRAFO PRIMERO: La decla ratoria de terminaci6n del connate no impedira que la EMRU E.I.C.E. continue
inmediatamenle la ejecuci6n del objeto contr alado. PARAGRAFO SEGUNDO: La dectaratorta de tennmacicn por parte de
EMRU E.I,C.E. no cera lugar a mcemntaac ton alguna a favor de EL CONTRATISTA CLAUSULA DECIMA QUINTA: FONDOS
DEL CONTRATO Y SUBORDINACION PRESUPUESTAL.- EI valor del presente contrato se imputara al rubro 2.3.01.01.01.98
segun Certificados de Disponibitidad Presupuestal No. 2010·207 de Junio 29 de 2010. por valor de DOSC IENTQS SETENTA Y
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. (5273 ,455..400),
CLAUSULA DECIMA SEXTA: NORMAS APLlCA BLES,- El presenle contrato se rige per la ley colc mbiana. en especial per EI
Estalulo de contratacrcn de ra Empresa Municipal de Renovaci6n Urbana que fue adcptado por Resolucron de Junta Directiva
W 04 del 30 de julio de 2009 , el regimen legal de las inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993, las normas que
ra rnoomcan y adicionan. asl como las normas de oerecno prtvaoc: con suoordmaoon a los principios de ta funcion
administrativa y de la gesti6n fiscal de canformidad oon 10 establecido en los articulos 209 y 267 de la Constituci6n Pclitica .
ClAUSULA DECIMA SEPTIMA : COSTOS.- Todos los pagos por conceoto de estarnoutas. impuesto de retencon en la rcente.
publicaciones y otros estabtecidos por las disposiciones legales viqentes seran de euenta del comransta y edemas descontados
del primer pago que se Ie etectue sin perjuicio de los demas pagos que por ley debe etecurer EL CONTRATISTA de este
ccnuetc y de los que se Ie deben descontar en caoe page. CLAUSULA DECIMA OCTAYA: YEEDURIA CIUDADANA.- Este
connate esta sujeto a la vigilancia y control ciudadano en los terrnmos que senate ta Ley 850 de 2003 . De conform idad con er
anensie de coovenrenca elaborado por ta direcciOn adminislra liva de presupuesto. no hay personal de planta suncente para
crestar er servicio a corrtratar. CLAUSULA DECIMA NOVENA: SUSPENSION.· Par circunstancias de fuerza mayor 0 caso
fortuito 0 de comcn acuerdo entre las partes . se podra suspender tempcraimente la ejececion del presente contrato. median te la
suscnoccn de un aeta con de conste tal evento. sin que para er ptazc extmtrvo se compu te er tiernpo de suspensi6n y que cecera
ser comunicada a la comperue asegur adora de los riesgos eel contrato para que se suspendan los rnrsmos en igual nemco.
CLAUSULA VIGESIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Conshtuyen documentos del contratc los siquientes: analisis de
ccn vemenoa y jusuucacren. ananse eccncmco. cerntcaoc de disponib ilidad presupuestal, hoja de vida formato unicc persona
nalural, prepuesta tecnca y econorruca del contratista , RUT, fotocopia de la ceoura de ccoacanra. decrarac on juramentada de
bienes. fotocopia tarjeta proreslonar, certific ados de estudics. antecedentes disciptinarios, cernficaoo de no responsabilidad fiscal,
annec ones a los tonoos de seguridad social integral, fotocopia fibreta milner. lotocopia pasado judicial viqente. CLAUS ULA
VIGESIMA PRIMERA: EXCLU SIVIOAD. Todos los documentos y estudios que se generen durante la ejecuci6n del presente
cc ntretc. seran de propreoao exclusiva de la EMRU E.I.C.E., extendienoose dicha exctusividad a la prohibici6n al contratista de
difundir documentos , estud ios U otra informacion par cuatquier medio de divulga ci6n que pueda ser utilizado por terceros.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA : PATE NTES.- La EMRU E.J.C.E no tendra ninguna responsabil idad por el uso de cuaiquier
invento, estudio 0 procedimiento. patentados 0 no, que EL CQNTRATISTA utilice para el cumplimiento de esle contrato. En
consecuencia EL CONTRATISTA asumi ra todos los gastos necesarios para librar a la EMRU E.I.CE. de cualquier juicio 0
responsabilidad que pueda surgir por estos motivos. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: SERVICIOS EXPLl CITOS E
IMPLlC ITOS.· Los servicios comprenderan los actos que se han conlratado, y aquellos aelos de administracion que sean
necesarios para su cumplimiento y los medios por los cuales la EMRU E_I.C .E_quiere que se lIeven a cabo. EL CONTRATISTA
no podra exceder estos limlles sin que por escr ilo la EMRU E.I.C.E. confiera aulorizaci6n escrita especial, salvo urgencia
maniflesta que impida espera r la aprobacion . en cuyo caso aduara prudentemente, en la forma que mas se acerque a 10 pactado
o a las instrucciones recibidas y en armonia con la'S costumbres de los comerciantes diligenles. CLA USULA VIGESIMA
CUARTA: NI MANDATO NI REPRESENTACION.· Las partes declaran y reconocen que par virtud del presente contralo no se
otorga a EL CONTRATISTA la representacion de la EMRU E.I.C.E.• EL CONTRATISTA no podra efecluar donationes, transigir
ni efectuar aetos de disposici6n 0 cualqu ier otre ad o par cuenla a 811 nombre de EMRU EJ .C.E.. en vinud del presente centrato.
estandole prohibido ados que supangan lal relaci6n y aetos de promoci6n 0 explotaci6n de negocios de EMRU E.I,C.E.
ClAUSULA VlG ESIMA QUI NTA: CON FIDENCIALlDAD.- LAS PARTES se comprometen a mantener en reserva la inlormaci6n
que obtengan. conozcan y desarrollen con ocasi6n y en desa rrollo del presente contralo. Asi mismo EL CONTRATISTA debe ra
aceptar la inclusi6n de las c1ausulas de confidencialidad que EMRU E.I.C.E. Ie indique en los oontratos que aquel bajo su entera
responsabilidad suscriba . CLAUSUlA VIGESIMA SEXTA: DOMICILlO.· Para lodos los efectos del presente contrato. se sei\ala
como domicilio la ciudad de Santiago de Cali.

Para conslancia se firma en Santiago de Cali. par quienes han intervenido en el presente contralo. a los (13) dias del mes de
julio de 2010.

Por el ontratante

~\E)i~O CRUZ RAMIREZ

Por el Con trat is ta,

\\~~;~~J~~~~~~ f!sVtn< .
C.C. 29.287,819 de BUGA (Valle)
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CONTRATISTA: MARTHA L1A NUNEZ MALDONADO
C.C . 3 1.980.004 Cali

VA LOR: VENI IOC HO M ILLONES OCHENI A MIL PESOS M/CI E. ($ 28.080.000)

PLAZO: DESDE LA FE CHA DE SUSCRIPCION DEL ACIA DE INICIO HASIA El 31 DE
DICIEMBRE DE 20 10.

CONTRATANTE: EMPRESA M UNICIPAL DE RENOVACION URBANA
EMRU E.I.C.E. NIT 805.024.523 -4

Entre los suscritos a sober: YECID GENARQ CRUZ RAMIREZ, mayor de edad. residente en Sontio qo
de Cali. identificc do con 10 cedulo de ciudadania No. 94.458.341 de Cali (Valle) designado
mediante Decre ta 411.0.20.0048 de Febrero 13de 2009 y posesioncdo mediante Acta No . 0850 de
Febrero 17 de 2009 , o omlcilicdo en Santiago d e Ca li, quien c ctuo como Geren te y Repre sentonfe
l egal debida menle fo cultado pora 10 cetebro cion d el oresente contro lo. de c onformidad con 10
re sotociones 00 1 y 002 d e l 2 d e oiciemb re d e 2.002 y noviernbre 18 d e 2.004 resp ec fivc mente . q ue
contiene los estotuto s d e 10 empresa en su ar ticulo 23 numeral 2. q vien p ara lo s e fec to s d e este
conIra to se denominc ro EMPRESA MUNI CIPAL DE RENOVAC ION URBANA en o delonte EMRU E.I.C.E.
p or uno porte . y p ar 10 o tro p orte , MARTHA lIA NUNEZ MALDONADO , con c e d utc d e c iudado nio
No. 31.980.004 de Coli [vollel.q vien en adelanle se denorninoro El CONTRATISTA. hemos acorda do
celebror el presente contro to d e pres tocion de serviclos que se determm o en las siguiente s
clcusulos: CLAUSUlA PRIMERA: OBJETO.- EI obieto de este controto es 10 prestccion de servicios
p rotesiono'es d e Arquileclo en los oc tuaciones o d rmnistro tivos y supervision y coorcnnccion d e los
p rovectos y obros que se Ie asignen c entro del marco de los convenios y contro tos
intercdminlstro fivos que suscnbc 10 EMRU E.I.C.E. CLAUSU LA SEGUNDA: O BLIGAC ION ES DEL
CONTRATISTA. 1) Presl ar d e m onero oportono y ef iciente los a c l ivid a d es obie fo del p resente
cont ro to . a p lie ando los eonocimientos p ro fesiono les y los med ios ci entificos que sea n
p roc eden tes. obro nd o d e contormi d a d con los p o storc o o s de 10 etico p ro tesionol. 2) Seguimienlo
administra tivo y tecnico en el d esar ro llo de los p roy e c lo s que se Ie asignen . 3) Pre sent e r in formes
d e los a va nc e s d e lo s provecto s que se re osignen. 4) Reoltzccion d e tromifes y d o c umenloci6n
para e! correelo d esarr oll o d e los provectos. 5) Realizer lodes las ocfivldooes de c oordinc cion de
ploneocicn y g e sti6n d e p rovectos que se o d eronten en 10 Empr e so Municipal d e Renovocion
Urbana El.CE. 6) l as demos q ue se desprendan de 10 nalurafeza d el controto y las que te desig ne
e! gerente de 10 EM RU E.1C.E. 7) Cumpli r con sus po q os de seguridad social inteq rol. PAR AGRAFO.
Estes c ouoocones nccen parte de las condiciones y resultados q ue 10 EMRU E.I.C .E. espero del
conlrotisto. CLAUSULA TE RCERA: OBLIGACIONES DE LA EM RU E.I.C.E. 1) Cancelar e l vcror de este
conlra to en 10 forma y termlnos estoblecidos en 10 clcusuto cuorto. 2) Svminishcr los insumos que
requiero et c ontrofts to para el cumplimienlo de sus obligaciones controcfuotes . 3) En c oso de
trcs foco p or Iuerc d e 10 ciudo d d e Ccf de EL CONlRATISlA en cumpli miento de obllqoclones
con ftoc tuoles. 10 EMRU E.I.C.E. reconocerc los gostos de vic]e . tra nsp or te , a q ue hove lug a r.
Cl AUSULA CUARTA: VALOR Y FORM A DE PAGO.- Pore todos los e tec tos leg a les, el presente
c oni ra ta tlene un va lor de VEINTlOCHO MILlONES OCHENTA M IL PESO S M/ Cl E. ($ 28.080.000) . lo s
c uoles seto n c c nceloctos por 10 EMIW I::: I.C.E. a EL CONrRATIST A d e 10 slqvlen! e mer-ere: 1. En cinco
cuotos de CUATRO M ILLONES SEISC IE= Nl OS OCH ENTA MIL PESOS ($ 4.680.000) c a d a una.
pagaderas lo s enos 30 d e julio, 3 1 d e agos lo. 30 d e septiemb re. 29 d e octu b re y 30 d e noviernb re
de 2010 y dos cuo tas de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA M IL PESOS ($ 2'340.000) c oda uno.
p aga deras los d ias 15 y 31 d e diciembre de 20 10. Coda uno d e estos pagos se reolizc eo previa
p re sen la ci6n d el informe de octividcdes recibido a enlero scusroccon par el Secretario General
de 10 EMRU E.I.C.E.. quien ejercerc 10 revision d e 10 ejecuci6n d el p resente controto. PARAGRAFO:
EI CONTRATISTA solo tiene derecho a los emolumentos ooctooos en estc creosote. por 10 tonto no
poorc rec1omor el pogo de pr estaciones socioles par este concepto. CLAUSULA QUINTA: PLAZO.
Para etec tos d el cumplimienlo del contra10. et plozo de 10 p restccicn del servicio sera desd e 10
fec ho d e suscripcicn del acta de lnicio por las paries hasta d io 31 d e drciembre de 2010.
C l AUSULA SEXTA: INEXISTENCIA DE RELACION l A BORAL.- Las c o rtes con troto ntc s o ecrcro n q ue el
presen te c ontra to e s d e p restocion d e servicios. par 10 ton to no existe relocion roborcr entre e !
CONlRATISTA y 10 EM RU E.t.C.E.. p o t constquiente EL CONlRATISTA no p odic reclomor el pogo d e
p resto clones socioles con o c osion d e es-e contrc to . CLAUSUl A SEPTIM A: CLAUSULA PENAL. · En
coso de Inc urnpltmlento d e c ua lquiero d e las oblig o eiones c ontenidos en el cl ausulado d e este
conlro to por p orte de El CONTRATIS1A. 10 converuro en oeudor de 10 EMRU E.I .C.E. bosto p or un o
sumo equivalente 01d iez p a r c1enlo {IO%) del va lor 10101 del contro lo, pena que se lasa lo m bien
por el simple relord o por parte de EL CONTRA TISTA en el cumplimienlo d e sus obligodones

I
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contro c tucles. Estc sanci6n oooro ser d eclarada par 10 EM RU E.I.C.L prestondo e l presen te merito
ejecutiv o pa ra su cobra, yo que EL CON TRATISTA renu ncic desde yo a c uot q uier req uer imiento
jud icio l 0 constituclon en mora ClAUSU lA o e l AVA: GARANTIA UNICA.- De conformidod con 10
dispuesto en e l Articulo 5 Lite ro l (dl del Esto tuto de Controt c ci on Int erno de 10 EM RU E.I.C.E.. EL
CONTRA TISIA constit uiro a to vor d e EM RU E.1 .C.E.. Gc ron tlo Unic o q ue avalar6 el cumplirnien to de
las obl igo cione s surg idas d e l c ontroto y 10 ejecuc i6n id onec y op ortun c del obje to c on tra todo, e l
c uot se entendero vigen te has ta 10 liq uid ac i6n del c ontra to y 10 p rolongaci6n de sus e te c tcs:
c onsiste en una p61iza a lavor de enfidooes esta ta les c xp edidc en una Campania de Seguros
Ieqctmente autarizada para lunc ionar en Colombia 0 en una gorontla bancaria 10 c uol omp o ro ro
los siguientes nesqos: a) CUM PLIM IENTO de coda una de los obliqociones surg idas del con tro lo par
e l diez por ciento [10%) del valo r toto ! del controlo. par el termino de duraci6n c ontractual y
cuo tro (4) meses mos. PARAGRAFO PRIMERO. La oorc nt:o unico deberc constituirse y presento rse
a nte 10 EMRU E.I.C.E. p ara su cprobocion dentro d el te rmino de d iez (lO ) d ias colendorio con tad os
a pa rtir de 10 lecho de suscr ip c i6n d e l contro to . PARAGRAFO SEGUNDO. Si se produje re prorrogo
del termino c onl ractuaL deberc orc rrocorse e l riesg o omporodo m edia nte p a liza Onico de
cu mpl imiento . CLAUSU LA NOVEN A: CESION Y SUBCONTRATACION .- Dod o que el p resente contra to
se c eleb re tenie nc to en cuento los c ofio odes y c or octe ristica s de El CONTRATIST A, Ie estc
p rohibida a este ceder to ta l 0 porc iolmente el rrusmo . 01iguol que Ie estc proh ib ido subcontratar
su ejecuclon. CLAUSULA DECIMA: PERFEC CIONAMIENTO Y EJECUCION.- Se c onside ro
oerfecc icnodo el con tro to c on e l ocuerdo de las p artes sabre e! ob jeto. p laza y precio y 10
suscripci6n del misrno . La ejec ucicn del c on tro lo inicioro uno vez se suscrib a entre los p artes 10
conesponoiente o c to de inicio . pre via o prob ocion por 10 EMRU E.I.C. E. de 10 garantla Unico
p resenta da p or e! cont ro tistc de q ue trata 10 c1 6usula oc tavo del p resen te con tra lo . ClAUSUlA
DECIMA PRIM ERA: INHA BILIDADES E INCOM PATI BI LI DADES DEL CO NTRATlSTA.· EL CONTRATISTA
declaro b ojo 10 g ro ve d ad de l jura mento que no se hello incurso den tro de las c ausales d e
inho bi lidad e inco mpotlbifldo d que conso c ro n 10 ley y 10 c onsti tucion politico. CLAUSULA DEC IMA
SEGUNDA: REVISION.- La revision d e este contra lo 10 reclizor c e l Sec re tario General de 10 EMRU
E.I.C.E qvien odemas eiercero 10 viqitoncio de los pagos mensuales 0 1sistema d e seguridad soc ia l
inte g ra l. ClAUSULA DECIMA TERCERA: CLAUSULA DE INDEMNIDA D· EI c ontrotis to se obliga con 10
EMRU E.l.C.E. 0 mantenerla indem ne de cuolquier dono 0 p erjuicio originado en recl a moci ones de
te rce ros y que se d erive n de sus ac tuaciones. CLAUSULA DECIMA CUA RTA: TERMI NACION
UNILATERAL DEL CON TRATO POR PARTE DE LA EMRU E.I.C.E. POR INC UMPLIM IENTO TOTAL 0 PARCIA L
DE LAS OBLIGACIO NES DEL CONTRATlSTA.· L/\ EMRU E. I.C.E. poorc dec to ror 10 te rrnina c i6n del
c ontra to cuondo se p resente otqun hecho c onstitutivo d e incum p lim iento to ta l 0 p arcial de las
obliqociones a cargo de EL CONTRATIST/\ que o fecte de rna nero g rove y d irecla 10 ejecucion de
este con tra to y evidencie que puede cond ucir a su porolizocion. PARAGRAFO PRI MERO: La
decloro torio de ter mino c lon d el c ont ra to no imoedirc que 10 EMRU E.I.C.E. con tinue
inmedi a ta mente 10 eiec ucion del obje to cont rotooo. PARAGRAFO SEG UNDO: La dec lor a loria de
te rmina cion por porte de EMRU E. I.C.E. no dora lugar a lndemnizocion a lguna a fa vor d e EL
CONTRATISTA. C lAUSULA DECIMA QUINTA: FONDO S DEl CONTRATO Y SUBORDINACION
PR ESUP UESTAl,- EI va lor d el p resen te c ontrot o se lm putor o 0 1 rubro 2.3.01.0 1.01.98 sequn
Certific a dos de Disponibilidad Presupuesta l No . 20 10-222 de julio 12 de 2010 , por va lor de
VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/C IE. ($ 28.080.000). CLA USULA DECIMA SEXTA:
NORMAS APLICABLES.- EI p resen te c ontroto se rige p or 10 ley c olomblono. en especia l por El
Estotuto de Con tra taci6n de 10 Ernpreso Mun ic ipal de Renovccion Urbano que tue a doptado
por Resoluci 6n de Junta Dire ctive N" 04 d el 30 de julio de 2009, e l regimen legal de las
inha bilid ade s e incompatibilidodes d e 10 Ley 80 de 1993, los normos que 10 moditicon y
odicionon. osi c om o los norrnos de derecho privodo: con subcrdinocicn a los pr inciples de 10
funci 6n ad ministra tiva y de to ges ti6n fisc a l de con lorr nidod can 10 esto btecido en los ortic ulo s 209
Y 267 de 10 Consti tuci6n Politic o. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: COSTOS.- Todas los popes por
concepto de estornpillos. irnpuesto de re tenci6n en 10 lue nte . publico ciones y o hos estoblecidos
per las d isposiciones lega les vlqent es seron de c uento del con tra tisto y coemos d escontodos d el
primer pogo que se Ie e fe c tue sin perjuicio de los demos pogos q ue p or ley d ebe e fectu ar EL
CONTRATISTA de este c ontroto y de los que se Ie d eben des contar en c ad o pogo. CLAUSULA
DECIMA OClAVA: VEEDURIA CIUDADA NA. - Este cont roto esto soje to a 10 vlqilcmcic y con trol
ci udodo no en los termlnc s que senoia 10 Ley 850 de 2003. De c onfar mid ad c an el c notisis de
convenie ncia ela b orado p er 10 direcci6n odminlstrotlvc de p resup oesto . no ho y persona l de
p la nta sulicien te para pr es!or et servicio a contro to r. ClAUSULA DECIMA NOVENA: SUSPENSION .
Par cir cu nstoncios de Iuerzo mayor 0 caso lortu ito a d e ccrnun ocuerd o en tre las partes. se poo rer

\

SUSp end er tem p oro lment e 10 ejecuci6n del p resente c ontra to , media nt e 10 suscripci6n d e un acto
conde cons te ta l e ve nto . sin que para el plaza extintivo S8 c om pute el tiempo de suspension y que fO
debera ser comunicoda 0 10 campania aseguradora de los riesgos del contra lo para que se fJ '"
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susp enda n los mism os en iguol tiempo. C LA USUl A VIGESIMA: DOCUM ENTOS DEL CONTRATO.
Constiluven documenlos del con troto lo s siguientes: o notlsis de conveniencic y justilicoc i6n,
ononsis ec onomico . cernucooo de disponibilidod presup ue stol. ho jo d e vid a tormoto vnico
persona natural. propue stc tecnico y economico del connotisto . RUT, totocopic d e 10 cecnno d e
ciooo oc orc. oeclorcoon juromentoda de bienes. Iotocopic torjetc protesloncl. certificodos de
estudios. antecedentes disclpfinonos. certific odo de no re sponsobilidod fiscal. otilioci ones a los
Iondos de seguridod soci al in leg ro l. toto c opio libretc militar , lotocopio pasodo jud ici al vigente.
Cl AUSUl A VIG ESIMA PRIMERA: EXClUSIVIDAD . lodes los d ocumentos y estudios que se generen
durante 10 ejecuci6n del presente controto. sercn de p ropiedad exclusive d e 10 EMRU E.I.C.E..
e xtendiendcse di cha excl usividad a 10 prohiblcion 0 1controtis to de d ifundir docurnentos. estudios
u o tro inf ormaci6n per c uotquier rne dio de di vulgaci6n que p uedo ser utilizodo p ar terceros.
ClAUSUlA VIGESIMA SEGU NDA: PATENTES.- La EMRU E.l.C.E no tendrc ninguno resoonscbuoco p ar
et usa de cuolquier invento . esludio 0 pro cedimiento . potentados 0 no. Que EL CONI RATlSlA unlice
para e l cum plimi ento de e ste con tro to. En consecuencio El CONl RATISTA osurniro todos los gostos
ne cesorios pora lib ror a 10 EMRU E.I.C.E. d e c ua lquier [ulcio a resp onsa bilida d que puedo surgi r par
estos rnotivos. Cl AUSUl A VlG ESIM A TER CERA: SERVICIOS EXPlt ClTOS E lMPllCITOS.· l os se rvicios
c om prenderc n los aetos que se han c o ntro todo. y oquellos aetas de adminislraci6n que sean
necesorios para su cum p limien to y los m edias p a r los cuale s 10 EMRU E.l.C.E. quiere que se lIeven a
c abo. El CONTRATlSTA no pedro exceder estes limi tes sin que p or escruo 10 EMRU E.I.C.E. confrere
outorizocion escrtto especial. servo urgencio moruncsto q ue irnpidc espero r 10 oprobccion. en
cuvo coso c ctuorc prudenlemenle . en 10 fo rma q ue ma s se o c erque a 10 occtooo a a los
tnstrucciones recibidos y en armonia can los c ostumbres de los comercion tes d iligentes. C l AUSUl A
VIG ESIMA CUARTA: NI MANDATO NI REPRESENTACIO N.- Los cortes decla ran y rec onocen que por
virtud d el presente contro to no se a torga a El CONl RATISTA la represen tocion de 10 EMRU E.I.C.E..
EL CONTRATlSTA no podto etec tu or oooocicncs . tro nsigir ni efectuar a e tas de oisposicion 0
cuotquier a fro octo par cuenta 0 en nombre d e EMRU E.I .C.E.. en virtud del present s contro to.
est6ndole p rohibido aeta s que supongan tal reloclon y o c tos d e p ro rnocion a e xplc tocicn de
negocios de EMRU E.I.C. E. C lAUSULA VIG ESIMA QUINTA: CONFIDENCIA lIDAD.- LAS PARTES se
comprome te n a monte ner en reserve 10 informacion que obtenq o n. c onozc a n y desononen c an
ocoston y en desarro llo d e l presen te controto. Asf mismo EL CONTRATISTA debero c ceptor 10
inclusion d e los clousulcs de confid enciolidod que EMRU E.I.C.E. Ie indique en los conuotos que
oquel bojo su entero responscbllidod suscribo. CLAUSUl A VIG ESIM A SEXTA: DOMICllIO.- Para tod os
los electos del p re sente c on tra to. se senotc como domicilio la c iud o d d e Sa ntiago de Coli.

Pa ra constoncio se tirrno en Sa nti ago de Cali . P Of quienes han Inte rvenido en e! p re sent e contro to.
a los (f 4) dies del mes d e julio de 2010.

"y-

Per e l ontra tante. Por el Contratisto .

~~- --MARTHA UA NUNE~ALDONADO
C.C. 31.980.004 d e Cali (V a lle)
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~lLlme ro: RC-0!:1273
Fecha : 21010-JUl-26

Recib ido de: PRADO GIL MIGUEL FRANCISCO
CRA .95 No.42 -1105 CAll
fel: 3165644

C. C. 0 NIT: 16706042- 9

La Surna de: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/ CTE .

Valor: $77. 25B.I011
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P DF Concep to do: PS-1377-2B11O SE CONTAB .PUBLICAClot. CONTRATO

Valor:
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~: Cheq ue ~~.: Banco: Plaza

TOT A L 77.2510.00 :

: CUEtJTA : CU : BENEFI C. :CRUCE/DESTINO : DEBITO CREDITOS
, ~ • ~. ~. _. _ _ > _ _ I. ,
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01
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77 .250 . 90

: - - --- - - ----------- - --- ---- --- - - -- --- - : =============== ~=== : == = === ========= ===== :
~, SUMAS IGUALES 77.250.1010 : 77.250. 10 0 :
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M IGUEL FRANCISCO PRADO GIL
C.C. 16.706.042 de Cali (Valle)

TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/ ClE. ($ 33.000.000)

DESDE DE LA FIRMA DEl ACTA DE INICI O. HASTA El 31 DE
DICIEM BRE DE 2010.

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA
EMRU E.I.C .E. NIT 805 .024 .523 -4

Entre los suscntos a sober: YECID GENARO CRUZ RAMIREZ. mayor de ecod. resldente en
Santiago d e Coli. identificodo con 10 cedulo d e ciudodanio No. 94.458.341 de Coli (Volle)
designado mediante Decreto 41 1.0.20.0048 d e Febrero 13 de 2009 y p osesionado
mediante Ac ta No. 0850 de Febrero 17 de 2009, domicillod o en Santiago d e Cali. qulen
octuo como Gerente y Represenfonte Legal debidamente facu lta do para 10 c elebra ci6n
del presente c ontra to, de conformido d con 10 resoluciones 001 y 002 d el 2 d e dlciembre
de 2.002 y noviernbre 18 de 2.004 respec tivomente. que contiene los estotutos de 10
empresa en su artic ulo 23 numeral 2, quien para los efec tos d e este contrato se
denomlnorc EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA en adelante EMRU E.I.C.E. por
uno parte, y por 10 otro parte, MIGUEL fRANCISCO PRADO Gil con cedulo de ciud adanfa
16.706.042 de Cali (Volle) , qulen en coeronte se denorrnncrc El CONTRATISTA, hemos
ocoro ooo celebrcr el presente contrato de prestccion de servicios. que se determine en
las siguientes cloosulos: ClAUSUlA PRIMERA: OBJETO.- Lo pre sto ci6n d e servicios
protesionctes de Abogo do en los octuociones juridicas - administra tivos y judicloles
proplos d el objeto d e 10 EMRU E.I.C.E. CLAUSULA SEGUNDA: OBlIGACIONES DEL
CONTRATISTA - EI CO NTRATISTA en cumplimiento del presente contra lo se compromete 0:
1) Prestar d e monera oportuno y eflclente las actividodesderivadas del presente c ontro to.
oplicondo los conocimientos profesional es y los medios c ientific os que sean procedentes
obronoo de c onformida d con los postulc dos de 10 enco protesicnol. 2) En general los
que se d esprendon de 10 no turalezo del centra to y el obje to controtodo. 3) Hacer porte
del Comlte Interventor de Contro tos 0 Convenios suscritos por 10 EMRU 4) Asesorar
juridicome nte 01 gerente en los dlferentes etopos d e los controtos adelonta dos por 10
EMRU. 5) Hacer porte del comlte evo luo dor poro los proc esos d e convoco torlo public a
que se cdetcnten en cumplimiento de los ocfuociones propios del objeto de 10 EMRU
EJ.C.6) Porticipor como lnterventor de los contratos que cdelonte 10 EMRU y qu e sean
designad e per el gerente. 7) Cumplir con sus pogos de segurid ad social integral 8) Los
demos que se desprend an de 10 noturolezo del contra to y los que Ie designe el gerenle
de 10 EMRU E.lC.E. PARA-GRAfO: Estes obl igaciones hacen porte de las condiciones y
resultados que 10 EMRU E.LC.E. espero del contra tisto. ClAUSUlA TERCERA: OBlIGACIONES
DE LA EMRU E.l.C.E. 1) Canceler et valor de este coniroto en 10 forma y terminos
estoble clo os en 10 cioosuio cuarta . 2) Svrninistror los insumos que requi era el c ontrotis to
para el c ump limiento d e sus obligaciones controc tuoles. 3) En c aso de troslado por fuero
de 10 eluded de Cali de EL CONTRATISTA en cu mplimiento de obligaciones contro ctuoles.
10 EMRU E.I.C.E. rec onocero los oostos de viole . tronsoorte. a que haya lugar. ClAUSUlA
CUARTA: VALOR Y fORMA DE PAGO.- Para todos los etectos leg ales. el presente contrato
tiene un valor de TREINTA Y TRES MILLONESDE PESOS MICTE. ($ 33.000.000), los cuoles serc n
cancelados por 10 EMRU E.LC.E. a EL CONTRATISTA d e 10 siguiente manero: 1. En cinco
cuotos de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS ($ 5.500.000) coda una. pagaderas
los dias 30 d e julio, 31 de agosto. 30 de septlembte, 29 de octubre y 30 de noviernbre de
2010 y dos cuotas d e DOS M ILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DE PESOS 1$ 2.750.000.)
coda uno. pagaderos los dlos 15 y 31 de diciembre d e 2010. Cada uno d e estes pagos se
reollzcrc previa presenlaci6n del informe de actividodes recibidc a entero scnstcccron
c or el Secre tario General d e 10 EMRU E.I.C.E.• quien ejercero 10 revision de 10 ad ec uad a
ejec uci6n d el presente contra to . PAR AGRAfO: EI CONTRATISTA solo tlen e derecho a los
emolumentos pactad os en esto clousulo. por 10 tanto no poc-o reciamar el pogo de
prestoclones socioles por este concepto. ClAUSU lA QUINTA: PlAZO.- Para efec tos del
cumplimient o del controto. el plazo d e 10 prestaci6n del servicio sera desde 10 firma del
ac ta de inlcio. previa aprobaci6n de las gorantfas presentadas por EL CONTRATISTA. ho sto
el 31 de dlclernbre d e 2010. ClAUSUlA SEXTA: INEXISTENCIA DE RElACION LABORAL.- Las -0
partes contratanles d eclcron que el presente contra lo es de prestocicn de serviclos. por 'J"
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to tanto no existe relaci6n laboral entre el CONTRAT1STA Y 10 EMRU E.I.C.E.. per consiguiente
EL CONTRATISTA no pedro rec torncr e t pogo de orestoccnes socicles con ocasi6n de este
controtc. ClAUSUlA SEPTIMA: clAuSUlA PENAl. - En coso de incumplimiento de cuotqcierc
de los obligociones conlenidas en et ctausulado de este controto par porte de El
CONTRAIIST A. 10 converfiro en deudor de 10 EMRU E.I.C.E. haste par uno sumo equivotente
01 dlez par ciento (10%) del valor toto! del contro to. peno que se tc so tc rnblen par e t
simple retcrdo par porte de El CONTRAIISTA en et cumplimiento de sus obligociones
contractuales. Esta sanci6n ooorc ser oecroroco par 10 EMRU E.I.C.E.. preslondo el
presente merilo ejecufivo para su cobra. yo que El CONTR ATISTA renunci a desde yo a
cuolqu'er requerimien lo judicial 0 constiluci6n en mora . Cl AUSULA OCTAVA: GARANTiA
UNICA.. De contormidod con 10 dispuesto en el Articul o 5 Uterol (d) del Es la tut o de
Co ntro to clon lnterno de 10 EMRU E.I.C.E.. EL CONTR ATISTA c onsfituiro a favor de EMRU
E.1.C.E., Gorantio Cr -ee que ovolorc e! cumpllmiento de las obl igaci ones surg idas d el
contra to y 10 ejecucion id6neo y oportuno d el obje to contro lado . el cuo l se en-endero
vigen te nosto 10 liquid aci6n del contro to y 10 prolongaci6n de sus etec tos: conslste en una
p61iza a favor d e entidcdes estot oles expedldo en una Cornpcnlo d e Seguros leg almente
aulorizada para luncionar en Colombia 0 en uno garantio ba ncaria 10 cuol o rnpororo los
siguienles riesgos: a) CUMPLIMIENTO d e coda uno de los obligaciones surgid os del
contro to por et diez por ciento (I O%J del valor 10101 del contrc to. por et terrnino de
duroci6n con troctuol y cuo tro 14) meses mos . PARAGRAFO PRIMERO. La garontia Onico
deberc constituirse y presen torse o n te 10 EMRU E.t.C.E. pora su aprobaci6n dentro del
terrnino de diez (101 enos cclcndodo ccntcoos a partir de 10 fec ho de suscripclcn del
contro to. PARAGRAFO SEGUNDO. Si se produjere prorrogo del terrnino con trac tual. deberc
pmrrogarse et riesgo omporodo medianle p6liza Onico de cumplimiento . CLAUSUlA
NOVENA: CESION Y SUBCONTRATACION.· Dodo que el presente contro to se celebre
teniendo en cuento los colidooes y corccterisflcos de EL CONTRAIISTA.le estc prohlbido a
este ceder to ta l 0 porciolmente el mismo. 01 iguol que le esto prohibido subcontrotor su
ejecucion. ClAUSULA DECIM A: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.- Se considerc
perteccionc do el contra to con or ocuerdc de los paries sobre e! obje lo. prc zo y precio y
10 suscripci6n d el mismo. La ejecud6n del contro to iniciar6 una vez se suscriba entre los
pone s 10 corresponoiente aclo de inicio. previa c probocton p er \0 EM RU E.I.C.E. de 10
goro nfio umco presentodo por et c ontro tislo de q ue tra to 10 cl6usula oc to vc del presen te
con tro to. CLAUSULA DECIM A PRIMERA: INHABILIDADES E lNCOMPATlBlllDADES DEL
CONTRATISTA.- EL CO NTRATISTA decl ara bolo 10 grovedad del jura menta que no se helle
incurso denbo d e los coosores de inha bilidad e incompo tib ilido d q ue co nsogro n 10 ley y 10
constitucion politico . CLAUSUl A DECIMA SEGUNDA: REVISION.- La revision de este contrc to
10 reolizoro el Secrelario General de 10 EMRU E.I.C.E. quien oceroc s ejercer6 10 vigi lancia
de los pagos mensuoles 01 siste ma de seguridod social inlegrol. ClAUSUlA DECIMA
TERCERA: Cl AUSUlA DE INDEMNIDAD· B c ontroflsto se obllga c an 10 EMRU E.I.C.E. a
monlenerlo indemne de cuclquier dono 0 periuicio originodo en reclomociones d e
tercercs y que se deriven de sus octuociones. CLAUSULA DECIMA CUARTA: TERMINACION
UNILATERAL DEL CONTRATO POR PARTE DE LA EMRU E.I.C.E. POR INCUMPl lMIENTO TOTAL 0
PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATlSTA.- LA EMRUE E.I.C.E. p edro declarar 10
lerminaci6n d el controlo c uo nd o se presente olqun heche constitutive de inc umpfimiento
tote! 0 parcial de los obligaciones a cargo de El CONTRATISTA que ctecte de manera
grove y d irecta 10 eiecucion de este c onlro to y evidencie que puede conducir 0 su
porolizocion. PARAGRAFO PRIMERO: La declcrotorio de lermino ci6n d el con troto no
irnpedirc que 10 EMRU E.I.C.E. continue inmediotamenle 10 ejecuci6n del objeto
conrrc tcoo. PARAGRAFO SEGUNDO: La decl aro lorio d e termino ci 6n cor porte de EM RU
E.I.C.E. no dora luga r a indemnlzoclcn alguno a favor d e EL CQNTRATISTA. ClAUSULA
DECIMA QUINTA: FONDOS DEL CONTRATO Y SUBORDINACION PRESUPU ESTAl. - EI valor del
presen te contra to se imputor6 01 rubro 2.3.0 1.0 1.0 1.98 sepun cernncooos de Disponibilido d
Presupuesla l No. 2010·2 11 de Junio 30 d e 20 10, par vo lar d e CINC UENTA Y CUATRO
MILLONES DE PESOS Mi e l E. 1$ 54.000.000.00) . CLAUSULA DECIMA SEXTA: NORMAS
APlICABlES.- La EMRU E.l.C .E.. pedro celebror todo l ipo d e conlro las nominados e
innominados. tipicos 0 a tipic os. rig iendose par los Estotu tos d e Contraloci6n Interno de 10
Empreso contenidos en 10 Resoluci6n de Junta 04 del 30 de julio d e 2009. los principies de
10 funci6n administro tiva y de 10 ges ti6n fisca l de cenformida d con 10 esloblecido en los
articulos 209 y 267 de 10 Consfituci6n Politico lespectivomente . ClAUSULA DECIMA
SEPTIMA: COSTOS.· l odos las pages par c oncep te de estompiHos. impuesto de re1enci6n
en 10 fuente. pUblicociones y o tras esfoblecidos por los disposic jones lega les vigenles
seron de cuenla del contra lisla y ademas descontados del primer pogo que se Ie etecfue "'" '?
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sin perjuicio de los demos poqos que par lev debe efectuor EL CONTRATISTA de este
contralo V de los que se Ie deben desconlor en coda pogo. CLAUSULA DECIMA OClAVA:
VEEDURJA CJUDADANA.- Este connote estc sujeto a 10 vigilancia V control ciudadano en
los terminos que senoia 10 lev 850 de 2003. De conlormidad con el onolisis de
conveniencio ctcoorooo por lo direccion cdministrctivo de presupuesto. no hoy personol
de planta sutlciente para pres for el servlcio a contra tor. CLAUSULA DeCIMA NOV ENA:
SUSPENSIO N.- Por circvnstcncios de tuerzc mayor 0 coso fortuito 0 de comcn a c uerd o
entre los p aries. se oocso suspender temporcirnente 10 ejecuclon del presente controto.
medianto 10 suscripcion de un octo conde conste 101 evento. sin que pore e! plozo
exlinfivo se compute e! liempo de suspension V que oebero ser comvnicodo a 10
campania oseg ura d ora de los rie sgos del contro to pora que se suspendon los mismos en
iguo l tie rnoo . CLAUSULA VIG ES JMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Constituyen
documen los del cont ro to los sig uiente s: onolisis d e c on venienclc y justiflcccton. a n61 isis
econornico. certif icodo d e di sponib ilidad presupuestcl. hoja oe vido fo rma to unico
persona nofurof. propuesto tecnico y economico del con trofisto . RUT. totocopio de to
cedolo d e ciudcdonio. decloroci6n juromenloda de bienes. lolocopia lorjelo orotesionof.
certificodos de estudios. antecedentes disciplinorios. certificcdo de no responsobitidod
fiscal, o tibccione s a los Iondos de seguridad social in teqrol. totocopio librela nuhtor.
totocopio posado judicial vigenIe. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: EXCLUSIVIDAD. locos los
documentos V esfudlos que se generen dcrcnte 10 ejecuci6n del presenle contro to. seron
de propiedod exclusive de 10 EMRU E.I.CL extendiendose oicno exclusividcd a 10
prohibici6n 01 controtistc de difundir crocurnentos. estudios u otro informacion par
cuo'quier media de divutqocion que puedc ser ulilizado por terceros. CLAUSULA VJGESIMA
SEGUNDA: PATENlES .- La EMRU E.I.CE no tendro ninguno responsabilidad par el usa de
cuolquier invento. estudio 0 procedimiento. pctentooos 0 no, que El CONTRATI$TA utilice
para el cumplimienlo de este controto. En consecuencio El CONIRATISTA csvmirc tooos
los qostos necesorios para Hbrar a 10 EMRU E.I.C.E. de cualquier iuicio 0 responsobilidod
que puedo surgir por estes motives. CLAUSULA VIG ESIMA TERC ERA: SERVIC IOS EXPlICITOS E
IMPlICITO S,- Los servlclos comprenderon los octos que se han controtodo. V oquellos
oc tos de oorrunistrocion que sean nec eso rios pore SlJ cumprimiento y los medics par los
cuales 10 EM RU E.I.CE. ouiere q ue se lleven 0 cabo. EL CON TRATI$TA no pooro e xce cter
estes lrmites sin que por escrito 10 EMRU E.I.C.E. con fiero ou torizoc ion escrito esp ecial. salvo
urgencio rnonifiestc q ue impid o espetc r 10 o c rooccion. en c uvo c oso o c tua r6
oroo entemente. en 10 for rnc q ue mas sc ocerque a 10 poc to d o 0 a lo s instruc ciones
rec ib idos y en orrnonio con las costurnbres de los cornerciontes diligenles. CLAUSU LA
VIGESIMA CUARTA: NI MANDATO NI REPRESENTACION.- Los c o rte s decloran V reconocen
que por virtud del presente conlrolo no se otorqo a EL CONTRATISTA 10 representocion de
10 EMRU EJ.CE.. EL CONTRATISTA no pedro etectuor donociones. Iransigir ni etectuor actos
de disposicion 0 cvotquier otro octo per cuentc 0 en nombre de EMRU E.I.C.E., en vutud
del p resenle controto. estcmdo!e pruhibido octos que supongan 101 rerocton V ados de
promocion 0 expfotocicn de neoocios de EMRU E.I.C.E. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA:
CONfIDENCIALlDAD.- LAS PARTES se comprometen a manlener en reserve 10 informacion
que oblengon. conozcan V oesoronen con ocoston V en oesononc del presente controto.
As! rnisrno EL CONTRATISTA debero cceptct 10 inclusion de los clcusulcs de
ccnuoenconooo que EMRU E_I.C.E. le mdique en los controtos que oquer bajo su enterc
responsabilidad suscribo. CLAUSULA VIGESIMA SE XTA: OOMICl lIO.- Para tooos los e fectos
del pres ente controto. se senoia como dornicilio 10ciudad de Santiago de Coli.

Pore constcncio se firma en Santiogo de Coli, par quienes han lnterventoo en el presenfe
contra to. a los (6) dias del mes d e julio de 2010.

Por el on fratante, Por el Contratista,

~

-=h:AW
MIGUEl fRANCIsco PRADO GIL
C.C. 16.706,042 de Coli (Vo lle)
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Numero : RC- 00272
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Rec ib ido de : TORRES TOVAR
CR 40 34
Tel : 272893 6

ZULIMA
14 CALI

C.C. 0 NI T: 66764623- 7

La Suma de : SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

: : Va lor : $77~25e .00

:------------------ ----------------- ----------------------- ------------------ -- :

,,,,

,,,,

- -------------,•,,

FIRMA Y SELLO

Val or :

77, 25121 . 00 :Efecti vo
,--------------- --- - -- - -- - - 1 -- - ------- - ,, . .

Por Concept o de: PS- 088-2010 SE CONTAB .PAGO PUBLICACI ON CONTRATO

, 1 , , 1

, " . ,
:---------- ----------- --------- --: ----_._-----------:

:--------- --------_._- ---- ----------- ---------- ------ --- --
- :Cheque No. : Banco : Pl aza

77 ,25121.00 :T (\ TAL
:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :=================:
,,

: CUEtJTA : CU : BENEFIC . :CRUCE/DESTINO : DE BITO CREDITOS :
,--------- --------------------------------------------------------------------_., .
:11121 501
:480806

1211
1211 :66764623

FE-01!!:5e14 77, 250 . 00
77,25121.121121

, , ,, , .
:----------------- -- - - - --------------- :=================== :====================:

~ : SUMAS IGUALES 77,250.0121 : 77 ,25121.121121 :
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CONTRATISTA: ZULIMA TORRES TOVAR
C.C.66.764.623 Po lmi ra

VALOR: VENTlSlm Mll lONES DE PESOS M/ CTE. (S 27.000.000)

PLAZO: DESD ELA FECHA DE SUSC RIPCIO N DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE
DICIEM BREDE 2010.

CO NTRATANTE: EMPRESA M UNICIPAL DE RENOVACION URBANA
EM RV E.I.C.E. NIT 805.024.523-4

Entre los svscritos a sober: YECID GENARO CRUZ RAMIREZ, mayor de edod . re sldente en Santiago
de Coli, identiticado con 10 cedclc de ciudodania No. 94."158.34 t d e Coli (Voll e) d esig nodo
medi ante Decreto 4t 1.0.20.0048 de Febre ro 13 de 2009 y posesioncdo mediante Acto No . 0850 de
Feb re ro 17 de 2009, domicilicdo en Santiago de Coli. o uien ocilla como Gerente y Representonte
Legal debidamenle focuttodo para la celebrocion del o resente connote. d e conlormid ad con 10
resoluciones 001 y 002 de l 2 de diciembre de 2.002 y noviembre 18 de 2.004 respecflvornente. que
c ontiene los estolutos de 10 empreso en sv artrculo 23 numera l 2, q uie n para los electos de este
c ontra to S8 d enominor6 EMPRESA MUNICIPAL DE RENO VACION URBANA e n odelont e EMRU E.I.C.E.
per uno po rte , y por la o tro p orte. ZUlIMA TORRE S TOVAR, c on ceouo de cooocoo'o No .
66.764.623 de Palmira {vo'tel .qulen en ad elante se denominoro EL CO NTRATISTA. hemos a c ord ado
c elebro r e l presente con tro to de orc stc cton d e serviclos que se determine en Ics siqvlentes
ctousolos: CLAUSUlA PRIMERA: O BJ ETO.- EI objeto d e este contro to es 10 presto cion de serviclos
protesionotes de Arq uitecta en los oc tuociones odminlstrotivos y sup ervlslon y coordinocion de los
p rovectos y obrcs que se to osiqnen centro d el marco de los convenios y contro tos
in teradminislra tivos q ue suscnbo 10 EMRU E.I.C.E. CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACION ES DEL
CON TRATISTA. 1} Preslar de manera oportuna y eficiente las octividc des obje to del present e
controto. o oaconoo los conocirnientos p ro fesioncles y los medics cientlficos que sea n
procedentes. ob ra nda de contormidod con los postulodos de 10 etico p ro tesio ncl. 2) Seguim iento
admini strativo y tecnico en el desarrollo d e los provectos que se to asignen . 3) Presente r inlormes
de los ovonc es de los p rovec tos que se Ie asignen. 4) Reollzccl on de tro mites y documentocio n
pore el c orrec to desarrol lo d e los p royec ta s. 5) Realizer todos las oc tividcdes de c oordin ocion de
plcneocicn y gesti6 n d e orovec tos que se odelonten en 10 Ernpresa Mu nicipa l de Renovo clon
Urb a no E.I.C.E. 6) Las demo s q ue se des prendon de 10 noturolezc del contro to y los que Ie desig ne
e! geren te d e 10 EM RU E.lC.E. 7) Cum pl ir con sus pagos de segurid od social integ ra l. PARAGRAFO,
Estas obligociones noccn p ort e de los condiciones y result ados que la EMRU E.I.C.E. e sp erc de l
con tro fisto . ClAUSUlA TERCERA: OBlIGACIONES DE LA EM RU E.I.C.E, 1) Concelor el valor de este
contro tc en rc forma y terminos establecidos en 10 clousuto cuart o . 2) Suministr or los insurnos que
requiero el contratista p ara e l cumplimiento d e sus obligociones controctuotes. 3) En coso de
traslado p ar fuero de 10 cooed de C..JI; de El CQNIRATISTA en cumplimiento de obltqoclones
con trcctucles. 10 EMRU E.I.C.E. rec onoc ero los qostos de vio]e. tro nsporte. a que novo lugar.
ClAUSULA CUARTA: VA LOR Y FORMA DE PAGO.- Pore tod os los erectos legales. e! presen te
c onlro to tlene un valor de VE1NTlSIETE MllLON ES DE PESOS M/CIE. ($ 27.000.000). los cuoles sercn
c o nc elados por 10 EMRU E. I.C.E. a El CONTRATISTA de 10 siguienfe mcnerc : I. En c inc o cuotcs de
CUATRO MILLON ES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 4.500.00C)) c o da uno, pogoderas los d im 30 de julio .
31 d e agoslo . 30 d e septiernbre . 29 de oc tubre y 30 de nc viem bre de 20 10 y des c uotos de DOS
Mlll0NES DOSCIENTOS CINCUENTA M IL PESOS ($ 2·250.000) cod a una . po goderos los dim 15 y 31
de dic iembre de 20 I O. Co da una d e estes pagos se real izoro previa p resenfc ci on del inlorme d e
o cfividodes reci b ido a entero sctistoccion p ar el Sec re torio General de 10 EM RU E.I.C.E.. q uien
ejercero 10 revision de 10 eiecucion de l p resente contra lo. PARAGRAFO: EI CONTRATISTA solo tiene
d erecho 0 los ernolumentos poctados en estc crcusuio. por 10 to nto no ooorc reclorno r el pogo
de prestcc tones socioles par estc conceplo. CLAUSUlA QUINTA: PLAIO.- Paro e tectos del
c umplimien lo del conlrcto. e t plazo d e 10 pres tocicn del servicio sere d esd e 10 'echo de
susc ripcicn del a cta d e tnictc cor las p ar tes hasto die 31 de diciembre de 20 10. ClAUSULA SEXTA:
INEXISTENCIA DE RELAC ION LABORAl. - Las p aries controtantes decloron que el presente controto
e s d e prestocion de servlclos. p o r 10 tonto no e xiste rclccion loborot entre et CONTRATISTA y 10
EMRU E.I.C.E.. p a r consiguiente El CQN TRATISTA no p edro recromor e l pogo d e orestociones
socio'es c on oc o sion de este con trato . CLAUSULA SEPTIMA: CLAUSU LA PENAL.- En coso de
inc um plimlento de cuotqvlero d e las obliqoclones cont enidos en et clausulod o de este contra to
por parte d e EL CO NrRATlSTA. 10 converbrc en deudor d e 10 EMRU E.I.C.E. ho s-e per uno sum o
equivclente 01 diez por cien to (IO%) d el valor 1010 1de l contra lo. peno que se to so tc mbien p er e t
simp le retcrd o p or parte de EL CONTRATISTA en et cum pl imienlo de sus obli gaciones c ontroctuotes.
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Esla sonclon pedro ser declarada por 10EMRU E.I.C.E., prestondo et presente merilo ejecunvo para
su cobro. ya que EL CONTRATISTA renuncio desde vo a cuclquier reqverlmien lo judicia l 0
constitucion en mora. CLAUSUlA OCTAVA: GARA NTIA UNICA.- De contormidod con 10 dispuesto en
el Articulo 5 Uterol {dl del Estofuto de Conlrotaci6n Inlerno de 10 EMRU E.1 .C.E., El CONTRATISTA
constituiro a favor de EMRU E.1.C.E., Gerontic umcc que cvcrcro er cumplimiento de las
obligociones surgid os d el c on tro to y la ejecuci6n id6neo y oportuna del objeto contrctooo. el
cuot se enfendero vigen tc ncstc 10 fiqvidocion del contra to y 10 prolonqcclon de sus e fectos:
consiste en uno ooaao a tovor de entidodes estc tores expedidc en uno Com pc nlo de Seguros
legolmente oulorizoda para funcionor en Colom b ia 0 en uno gorontia boncorio 10 cuol ornpcroro
los siqulentes riesgos: oJ CUM PUMI ENTO de c oda una de las obliqociones surgidas del contra to por
et diez por clento (10%) del va lor to to ' del confro lo. p or el terrnino d e d urocton contrac tua l y
cvotro 14} meses mos. PARAGRAFO PRIMERO. La gorantio unico d eberc c onstit uirse y presentorse
ante 10EMRU E.I.C.E. para su aprobaci6n dentro del termino de diez (10) enoscolendor io contados
a partir de la techc de suscripcion del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO. Si se produjere prorroga
del terrnino controctuol. oebero prorrogo rse e! riesgo ampara do mediante pa liza unico d e
cumplimienlo. Cl AUSUlA NOV ENA: CESION Y SU8CONTRATACION.- Dado que el presenle conlroto
se c eleb re teniendo en cuento las ccaooces y c oroctensuco s de El CO NTRATISTA. le estc
prohibido a este ceder rotor a parcialmente el misrno, 01 ig ua l que te esto orohlbrdo subcontrotor
su ejec ucion . ClAUSUlA DECIMA: PE RFECCIONAMIENTO Y EJECUC10N.- Se considera
perteccionado el contrcto con el acuerdo de los partes sabre el objeto. plazo y precio y 10
suscripcicn del mismo. La ejec uctcn del conno te inicioro uno vez se suscriba entre las partes 10
correspondiente octo de inicio. previa oprobocion p or to EMRU E.1.C.E. de to garantia umco
presentoda por el confratista de que trola 10 c l6 usula octavo del presente contro to. ClAUSUlA
DECIM A PRIMER A: INHA8111DADES E INCOM PATIBILID ADES DEl CO NTRATlSTA.- EL CONlRATlST A
declara bajo 10 gravedad d el juramento que no se none incurso d entro de los co usote s de
inhabilidad e incompotib ilidad q ue consa gra n 10 ley y 10 constit ucion politico. ClAUSUlA DECIMA
SEGUNDA: REVISION.- La rev ision de este con tra to 10 reclizoro el Secretorio General de to EMRU
E. I.C .E. q uien od emas ejerc ero la vig ilanci a d e los pagos mensucles 01 sistema de seg uridad social
integral. ClAUSUlA DECIMA TERCER A: ClAUSUlA DE INDEMNID AD- EI contronsto se oblig e con la
EMRU E.LC.E. a montenertc indemne de cuotquie r dono 0 perjutcio originodo en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus octuociones. ClAUSUlA DECIMA CUARTA: TERMINACION
UNilATERAL DEL CONTRATO POR PARTE DE lA EM RU E.I.C.E. POR INCUMPllMIENTO TOTAL 0 PARCIAL
DE lAS OBLIGACIONES DEl CON TRATISTA.- LA EMRU E.I.C.E. p odrc d ecl aror to Ie rrruno cion del
conno te cuando se presente clqun nocno c onsfifufivo de incum plimiento totot 0 parcial de los
obligad ones a cargo de El CONTRATISTA Que alecIe de manera grove y d irecto 10 ejecucion de
este c ontroto y evidencie que puede cond ucir a su poralizoci6n. PARAGRAFO PRIMERO: La
declorotoric de lermin oclcn de l con tra to no impedirc que 10 EMRU E.I.CE. continue
inmediatamenle to eiecucion del objeto cont ro to do. PARAGRAFO SEGUNDO; La d eclora lorio de
terminocion por porte de EMRU E.I.C.E. no dora lugar a incernnlzocion a lguna a rover de EL
CO NTRATISTA. ClAUSUlA DECIMA qUINTA: FONDOS DEl CONTRATO Y SU80RDINACION
PRESU PU ESTAl ,- EI valor d e l p resente c ontrc to se impvtoro 01 rubro 2.3.01.01.01.98 sequn
Certiftccdos de Disponibilid ad Presupu esla l No. 2010-207 d e junio 29 de 2010. por vo la r de
DOSCIENTOS SElENTA Y IRES MILLONES CUATROCIENIOS ClNCUENTA Y CIN CO MIL CUAIROCIENTOS
PESOS M ctr. 1$ 273.455.400). ClAUSUlA DECIMA SEXTA; NORMAS APllCA8lES.- EI presente
controto se rige per 10ley colornbiono. en especial par EI Estotuto d e Contro tocion de 10 Empresa
Munic ipa l de Renovaci 6n Urba no q ue fue adoptado per Resoluci6n de Junt o Directive N° 04
del 30 de julio de 2009, er regimen legal de las mhobilidodes e inc om po tibitldc des de la ley 80 de
1993. las normas q ue 10 modilican y adiciona n. osi como las normos de oerecho privodo: c on
sobordinccion a los pnncipios de lo funcion ooministrctivo y de 10 qes tion fiscal de confo rmida d
con 10 establecido en los artlculos 209 y 267 de la Constilucion Politico. Cl AUSUlA DECIMA
SEPTIMA: COSTOS.- lodos los pagos par concep to de eslompillos, impuesto de re lenc ion en 10
fuenle, publicaciones y o lros establecidos por las disposiciones legales vigentes seran de cuenta
del contra tista y odemas desconlados del primer pogo Que se Ie electue sin perjuicio de los
demos pagos que por ley debe efectuar El CONTRATISTA de este conlralo y de los que se Ie
deben desc on lar en coda p o go. ClAUSUlA DECIMA OCTAVA: VEEDU RIA CIU DADANA.- Este
contrato esta sujeto a 10 vigilancia y control ci ud ada no en los fe rminos que senoia la ley 850 de
2003. De contormidad con el analisis d e conve nienc io ela bora do por 10 d irec c i6n administrat ivo
de presupueslo, no hoy personal de planlo suficienle para prestar e l servicio a contralor.
ClAUSUlA DECIM A NOVENA: SUSPENSION.- Por c irc unsto ncios de fucrzo mayor 0 coso fortuilo 0 de
comun acuerdo entre los pa rIes. se podro suspender lemporalmenle fa ejecuci6n del presenle
contra lo, mediante 10 susc ripcion de un octo donde conste 101 ev enlo. sin que para el plaza
extintivo se compu te el tiempo d e suspensi6n y q ue debera ser comunica do a 10 c ompanio
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osegurodoro de los riesg os d el c oruro !o para que se suspend on los m ismos en ig uo! tie mpo .
CLAUSULA VIG ESIM A: DOCUMENTOS DEL CON TRATO.· Conslituyen documenlos del conlroto los
siquientes: oncllsis de conveniencio y justiticccion. onotisis econornlco. cer lificodo de
disponibilidod presupuestal, nolo de vida tormcto cnco persona naturaL propuestc tecnico y
economico del controusto. RUT. Iotocopio de 10cedulo de ciudadania. declaroci6n juromentodo
de bienes. rotocoolo torjeta proteslonol. cerfificodos de estudios. cntecedentes disclpllncrios.
cemticodo d e no responsabilidod fisc a l. ofiliaciones a los !on d os de seguridod social integral,
totocopio tlbre to militar. to toc ooro posodo jud ic ial vigente . CLAUSULA VIGESIMA PRIMER A:
EXCLUSIVIDAD. Todos los d ocumentos y esludios q ue se qeneren d urante 10 ejecuci6n del presenle
contra to , sercn de propied ad exciusivo de 10 EMRU E.I.C.E.. ext endiendose dicha exclvsividod a la
prohibicicn 01 contratista de ditundir documentos. esfvdios u o tro informacion cor cuolquier media
de divulqocion que puedc ser ulilizodo cor terceros. CLAUSULA VIG ESIMA SEGUNDA: PATENTES.- La
EMRU E.I.C.E no tenore ninguna resoonso onooo cor e! usa de cuclqvier invento. estudio a
procedirniento. patentados 0 no. que El CONTRATISTA utilice para el cumpflmiento de este
controto. En eonsecuencio El CONTRATISTA csumac tooos los gast os necescrtos poro libror a la
EMRU E.!.C.E. d e coo-over [uicio 0 responsobilldod que puedo surg ir por estes motives. ClAUS Ul A
VIGESIMA TER CER A: SERVICIOS EXPlIC ITOS E IMPLICITOS. - Los servicios cornprendero n los a etas q ue
se han conlrotado, y c quellos octos de a dminislraci6n que sean necesorios pora su cumplirniento
y los medics par los cucrcs 10 EMRU E.l.C.E. quiere que se ueven a cabo. EL CONTRATlSTA no pedro
exceder estes limites sin que par escrno 10 EMRU E.l.C.E. confiero cutonzccion escrito especial.
salvo urgenda manifiesta que impido espercr 10 cprobocion. en cuyo coso cctucrc
prudentemente. en 10 forma que mas se ocerque a 10 coctooo a a las instrucciones recibidosy en
armenia con las costumbres de los comercianles d iligenles. CLAUSULA VIG ESIMA CUARTA: NI
MANDATO NI REPRESENTACION .- Los p aries decloron y reconocen que p or virlud de l presente
c ontro to no se o torqo a El CONTRAT ISTA 10 teprc sentc clon de 10 EM RU E.I.C.E.. El CONTRATlST A no
pedro etectuor donociones. transigir nt erectuor cctos de osoostcron 0 cualquier ctro octo por
cuenta 0 en nornbre d e EMRU E.I.C.E.. en virtud del presente controto. estondole pronibido oc tos
que supongon tal retocicn y ceres de promoci6n 0 explotccion de negocios de EMRU E.l.C.E.
ClAUSUlA VIGESIMA QUINTA: CONFIDENCIALlDAD.· LAS PARTES se cornprometen a mantener en
reserve 10 info rmacion que oblengon. conozcon y desorrotten con ocosion y en desarrollo del
presente contrcto. Asi mismo EL CONTRATISTA oeberc oceptor 10 inclusion de los clovsulos de
confidencio lido d que EMRU E.I.C .E. le indtque en los control os q ue aquel bol o su enlera
resp onsob ilid ad suscribo . ClAUSUl A VIGESIMA SEXTA: DOMIC llIO.· Para lodos los etec tos de l
presente connote. se senoia como domicilio 10 ciudod de Santiago de Coli.

Para constancio se firma en Santiago de Coli . par quienes han intervenido en el presente controto.
a los (151 dim del rnes de julio de 2010.

\

Por e Co ntratont Por el Contratista ,

Zff~ o
ZULiMA TORRESTOVAR
C.C. 66.764.623 de Pal mira (Volle)
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EMF'RESA MCPAL.. DE RnJiJVAC I 01\1 UF:llANA EI C
Nit . 805024523-4

Numero: RC-00274
Fecha : 2010-JUL-27

Recibido d e , OCArIF'O FF:ANCO
CL 6 A 42
Tel: 883 2929

I\IATALIA
16 AP 402 CALI

C.C . 0 NIT: 31474234 -3

U, Suma cle: SETENTA Y Sl O E MIL DiJSC IENTOS CH1CUENTA PESOS M/CTE.

$77 ,250 .00
- ------_.--".,,---,,-,
: Valor:

:------- ----- --- ----- --------------- -------------- ------- ---------------------- :

Por Concepto de: PS-091-2010 SE CONATll.PAGO PUBLICACION CONTt< ATO

: -_._------ --- ---- - ----- - --- --- - - -: =================:

:-- - ------------- ------ ----------: -----------------:

,,
- - - - _._- --- _._- :

•,
•

Valor :

77. 250. 00 :Otros

Efectivo

:--------- - :------- :------------- :-----------_._---- :
, 1 1, . ,
,

"': Cheque fJo . : Banco : Plaza

T O T A L

: ClJD,fTA : CU :BENEFIC . :CRUCEIDESTW O: DEBITO CREDIlOS
t ,
, ,
: 110501
:480806

0l.
~J1 : 31474234

FE- 010504 77 ,250 . 00
77.250.00

,,
,, ,

: - - - ---- ---- -- ------ - -------------- --- :=~================= : ==== = == === = ====== == = :
~ ,, SUMAS IGUALES 77 , 250 . 00 : 77,250.013 :
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CON TRATO DE PRESTAC ION DE SERVICIOS
PS· 091 -2010

CONTRATISTA:

VALO R:

PLAZO:

CONTRATANTE:

NATA LIA OCAMPO FRA NCO
C.C. 31.474.234 d e Yumba (V a lle)

V EINTlOC HO MlllONES OCHENTA MI L PESOS M i e lE .
(S 28.080.000)

DESDE DE LA FIRM A DEL ACTA DE INl e IO, HA STA El 31 DE
DIC IEMBRE DE 2010.

EM PRESA M UNICIPAL DE RENOVAC IO N URBANA
EM RU E.I.C.E. NIT 805.024.523 -4

\

En tre los suscrl tos a sober: YECID GENARO CRUZ RAMIREZ, mayor de edod . reside nte en
Santiago d e C o li, id e nfific o d o con 10 cedulo de ciudcdcmo No. 94.458.341 d e C o li (Volle)
d e signodo med ian te Decre ta 0'1 11.0.20.0048 d e Feb rero 13 de 2009 y po sesionad o med ian te
Ac ta No. 0850 d e Febre ro 17 d e 2009 . domicihooo e n Sontiogo d e C oli. quien o c tuo c om o
Geren te y Represe ntan te Leg a l debidamenle fo c ull o d o para 10 celeb raci6n del p rese nt e
contr oto. d e c onfor m idad con 10 resolu ciones 00 1 y 007 d el 2 d e oiciembre de 2.002 y
noviembre 18 d e 2.004 re sp e c fivo me nte . q ue cont iene 10 5 esta lutos de 10 emp resc en su
articu lo 23 nume ral 2. q uien para los e te c tos de este c onno te se denorninorc EMPRESA
MUNIC IPAL DE REN Q VACI ON URBAN A en odelonte EMRU E.I.C.E. par uno p a rte , y POI 10 otro
parte. NATALIA OCAMPO FRAN CO con ceo ufc d e ci ud adania 31.47 4.234 d e Yum ba (Vo lle).
q uien en o d e lon te se d e nomino ro EL CONTRATISTA, hemos o c o rood o c elebro r et p resente
c ontra to de prestaci6n d e servicios. q ue se d eter mine en los sig uie ntes clousulos: C lAUSUlA
PRIMERA: OBJETO. La prestocion d e servicios prc fesio noles de Ab ogado e n lo s o ctuocione s
juridicos - o d rninistro tivos y jud ici o le s p ropics d el o bje to d e 10 EMRU E.I.C.E. CLAUS ULA
SEGU NDA: OBlIGACIO NES DEL CO NTRATISTA EI CONTRATISTA en cumofimiento del prese nte
c on tro to S8 c omprornete a : 1) Prestor de monerc oportuna y e ficien te los a c tividodes objeto
d e l p resents con tro to . opliconoo los conocimientos p rotesionoles y lo s m edias cientiticos que
sean p roced e ntes. obronoo de conformidad c an los p ostulados d e 10 e tlcc p ro tesionol. e n
g enerol o delontor los o c tuocione s-que se d espre noon de 10 no turolezo d el cont ra to y e l
o bj e to de! mismo . 2) Apoyo jurid ic a e n 10 5 di ver sos ter nc s cont roc luoles c on en tid o d es
pr ivo das y oobticos. 3) Brindar aseso ria in teg ra l a los c o ntro tisfos in ternes de EMRU E.I.C.E. 4)
Revision y formulocion de 10 documentocion nece so rio p ara e! curnp lim ien to de las fines de 10
EMRU E.I.C.E. . ta les corno c ontro to s. ot rosls. polizcs. etc . 5) Resolu clon de p e tic io ne s a las
d iversas solic itudes d e 10 comun idad, asi como resolu cion d e lo s occiones d e tu te la . 6) f ie rc er
10 re prese nto cion lecol de 10 EMRU E.I.C en los litig ios e n q ue e sto sea porte a nte las d istintas
jurisd iccionos 7) Los demos q ue se d espre no o n de 10 no turolezo del controto y las q ue Ie
d esigne e l gerente de 10 EMRU E.IC. E. 8) Curnplir c o n sus pogas de segurid od sockn in tegra l.
PAR.AG RAFO: Estes obligociones hccen p or te de los cond ic iones y resulta d os que 10 EMRU
E.1. C.E. esoerc del contra tisto . C l AUSUl A lE RCERA: OBlt GACIO NES DE LA EMRU E.LC.E. 1)
C o nce lar el valor d e osl o c onl ro lo e n 10 Iormo y termino s estoblecidos e n 10 ctousulc c uarla.
2) Surninistro r los insumo s q ue reouiero e! contrctrsto paro e l cvmpllmlento do sus obl igocion es
controctuo les. 3) En coso de tro slo d o per fuero d e 10 c iudod d e Coli de EL CONTRATISTA e n
cump limien to de obligociones controctucle s. 10 EM RU E.I.C.E. re c o noc erc lo s gustas d e vlc]e.
trc nsp orte. 0 que hove lug a r. Cl AUS ULA CUARTA: VALOR Y FORM A DE PAGO.- Para todos lo s
e fec tos leg al es. el p rese nte c o ntrot o tiene un va lor de TREI NT A Y TRES MILLO NES DE PESOS
M /Cl E. ($ 28 .080. 000), los c uoles sero rt concetcd os p ar 10 EM RU E.I.C.E. a EL CONTRA TISTA de 10
sig uiente monero: 1. En cinco c ootos d e CUATRO M ILLO NES SEISCIENTOS OC HENTA MIL PESOS
M CTE j$ 4.680.000 } coda una, pagoderos los d im 30 de julio. 3 1 de o qosto . 30 de se p fle mb re .
29 de octvbre y 30 d e noviemb re d e 20 10 y dos cuotas de DOS M ILLONES TRESCIENTOS
CUA RENTA MIL PESOS ($2 .340.000.) codo una , p ogoderos lo s d ias 15 y 31 de diciembre de
2010. Coda uno de estes p agos se reoleoro pre vio presento cion del mto rrne de o etividades
rec ib id o a enter o so tisfo c cion p or e l Se c re tono Genera l d e 10 EMRU E. I.C. E., q uien ejercerc 10
revision d e 10 ejecuci6n del oresen te c ontro to PARAGRAFO: EI CO NTRA TISTA solo tie ne
derecho 0 los e rnolume ntos poetodos e n osto c tcusulo. p er 10 tonto no pe d ro rec lo mcr e l
pogo d e p re sto ciones socia lcs par e ste c oncep to . CLAUS ULA Q UINTA: PLAZO.- Porn et ectos
del c ump lim ien to del con tro to . el p low de 10 prestcclon del servicio sere des d e 10 tirm o d e l
oc to de inicio. p rev ia o probocion d e los g o ro n tio s prese nto das p o r EL CO NTRATISTA, hosto e l
31 d e diclemb re d e 2010 . CLAUSU l A SEXTA: INEXISTENCIA DE RE l ACION lABORAL. - Las portes
cantro tonte s declor on q ue e l p re sente conlro to es d e pres tocion d e servicios. p ar 10 tonto no

,
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exlsl e relocion loborol en tre 01 CONI RATlSTA y 10 EMRU E. I.C.E.. p ar conslquiente EL
CONTRATlSTA no pedro reclcmcr el pogo de prestociones socioles con ocosion de este
connote. ClAUSU lA SEPTIMA: ClAUSUlA PENAL- En coso de incumptimiento de cuotquiero de
las obligodones contenidcs en el cl ousutcdo de este controto p ar p orte de El CONTRAIISTA.
to conver tirc en d eudor de 10 EMRU E.1.C.E. haste p or una sumo equiva lenle 0 1diez par ctento
(10%) de l va lor tota t de l c ontra to . pena q ue se lasa tombien p er c ! sim p le retorda p ar parte
de EL CONTRATlSTA en el cumplimienlo de sus obliqocioncs controctuoles. Esto sonci6n pedro
ser deciorodo por 10 EMRU E.I.C.L prestcndo el presente merito ejecvtivo para su cobra. yo
que EL CONIRATlSTA renuncio desde yo a cuolquier requerirnlento judlciol 0 constitvcion en
mora . ClAUSUlA OC TAVA : GARANTiA UNICA. - De contormtdc d can 10 d ispues lo en el Art iculo
5 litera l (d l de l Esto tuto de Confrotccion lnte mo de 10 EMRU E.I.C.E.. EL CONTRA IISTA
constituiro a favor de EM RU E.I.C.E.. Gorontlo umco que ovotoro el cumpfimiento de las
obligaciones surgidos del controto y 10 ejecucicn id6neo y oportuno del objeto comrctooo. el
cuol se entendero vigenfe has ta 10 liquioocion del controto y 10 prolongaci6n de sus etec tos:
consts te en una potizo a favor de enlidodes esla toles expedida en uno Com pcruc de Seguros
lega lmenIe o utorizo do para tun cionor en Colombia 0 en uno garo nt io bcnc crio 10 cue!
o mp oro ro los siqvientes riesgos: 0 ) CUM PlIMIENTO de coda una de las obfiqociones surgidas
del contralo por el diez por ciento f10%) del volar to ter del coruroto. por e l terrnino de
durc c lon controctuc! y coctro (4) meses mos. PARA.GRAfO PRIMERO. Lo garontio Orrico
d eb erc consfituirse y p resen torse onIe 10 EMRU E.! .C.E. para su c prcbocion dentro d el termin o
de d iez PO} dies colenoorio c ont ados a p artir de 10 fecho de suscr ipci6n de l contrcto.
PARAGRAFO SEGUNDO. Si se prodviere prorroga del termino controctuor. debero prorrogorse
or riesqo omporodo medianIe oouzo unico de cumplimiento. Cl A USUl A NOVENA: CESION Y
SUBCONTRATACION .- Dodo que el oresente contralo sc celebre teniendo en cvento los
calidodes y earacterislic as de EL CONIR ATfSTA. to c sto p rohibido a cste c eder tote ! 0
porciolrnente e l rnismo. 01iguol q ue Ie estc p rohibido subcontrato r su ejecuclon. ClAUSULA
DECIM A: PERFECCIO NAMIENTO Y EJECUCION.- Se conskfero perteccionodo el controto con et
acuerdo de los parIes sabre el objeto. plazo y precio y 10 suscripcicn del rrusmo. La ejecuci6n
del controto iniciar6 una vez se suscribo enlre las partes 10 correspondiente acta de inicio.
p revia c prob oclon c or to EMRU EJ.C.E. de 10 garon tia Orucc presentooo par el controfist c de
que tro to 10 clousuto oc ta vo del pr esente controto. ClAUSUlA DECIMA PRIMERA:
INHA8111DADES E INCOM PATIBILIDADES DEl CONTRATlSTA.- EL CONTRATISTA declaro bajo 10
croveood del juramento que no se hello incurso dentro de las couso'es de inhobilidcd e
incompatibitidad que consagran to ley y la consliluci6n politico. ClAUSUlA DECIMA SEGUNDA:
REVISION.- La re vision de este c ontroto 10 recflzorc e! Secr e laria General d e 10 EMRU EJ.C.E.
q uie n odemcs ejercero to viqiloncio de los pagos mensuo lcs 01sis temo de seguridad soc ia l
inlegrol. C lAUSUlA DECIMA TERCERA: Cl AUSUl A DE INDEMNIDAD- EI controtstc se obligo con
10 EMRU E.I.C.E. a monlenerlo indemne de cuotquier dono 0 perjutcio originodo en
rec1omaciones de terceros y que se deriven de sus octuociones. ClAUSUlA DECIMA CUARTA:
TERMINAC ION UNilATERAL DEl CONTRATO POR PARTE DE lA EM RU E.I.C .E. POR INCUM PlIMIEN TO
TOTAL 0 PARCIAL DE l AS OBlIGACIONES DEL CO NTRATISTA.- LA EM RUE E.I.C.E. pedro d ecloror
10 terminocion del controto cuondo se oresente olqvn heche constitutive de lncvmptimicnto
totcl a parcial de las obliqocloncs a cargo de El CONTRATISTA que ofecte de manero grave y
directo to ejecucion de este connote y evidencie que puede conducir 0 su p orofizo clon .
PARAGRAFO PRIMERO: La decfcrctoric de te rmmocion de l controto no Impediro q ue 10 EMRU
E.1.C.E. c ontinue inmedio lomente 10 ejecuc i6 n del objeto conlra tado. PARAGRAfO SEGUNDO:
La declorc torio de terrninocicn por p orte de EMRU E.I.C.E. no core luger a indemnizaci6n
alguna a rever de EL CONTRATISTA. ClAUSUl A DECIMA QUINTA: FOND OS DEl CONTRATO Y
SU80RDINAC ION PRESUPUESTAl. - EI valor del p resente controto 5e impular6 a los rubros
2.3.0 1.01.01.98 segun Cerli ficado de Disponibilidad Presupueslol No. 2010-207 de Junio 29 de
20 10. p or valor d e DO SCIENTOS SETENTA Y i RES Mil LO NES CUATROCIENTOS CfNCUENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($273.455.400.00); e Incremenlo de Disponibilidod
20100207 . mismo rub ro por valor de OCHO MllLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Mil PESOS M
CTE ($8.880.000.001 de Junia 30 de 2010. ClAUSUlA DECIMA SEXTA: NORMAS APlICABl ES.- La
EMRU E.f.C.E.. padro celebror todo lipo de conlrolos nominodos e innominad os, tip icos 0
a tipicos. rig iendose par los t:sta tu tos de Controlac i6n Inte rna de 10 Em pre so con tenidos en la
Resolucion de Junto 04 de l 30 de julio de 2009, los principiQS de 10 funci6n administralivo y de
10 geslion fiscal de confOfmidad con 10 establecido en los articulos 209 y 267 de la
Consfiluci6n Politico respeclivomente. ClAUSUlA DECIMA SEPTIMA: COSTOS.- lodos los pagos
por conceplo de esla rnpiffas. impueslo de relenci6n en la fuen le , pub licadones y olros
esfableddas p ar las d isposic iones lega les vigen tes scr6n de cuenlo d el c onlra tisla y odemas
desc ontados del primer p ogo que se Ie eleclue sin perjuicio d e los d emos p agos que por ley

~
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deb e erectucr EL CONTRATI Sl A de este controto y d e los que se te deben desccntor en coda
pogo. ClAUSUl A DECIMA OCTAVA: VEEDURIA CIUDADANA.- Este contro lo est er suje to a 10
vig ila nci a y c ontrol c iudod o no en los ter mino s q ue seno ia 10 Ley 850 de 2003. De c o nformido c
c an el c nolisis de conveniencio eloborodo par 10 direccion a dministrat ive d e presup uesto. no
ho y p erson a l de planta suficlente pora pres to r e ! servicto a con tro tor. ClAUSUlA DECIMA
NOVENA: SUSPENSION.- Por circunstoncios de fuerza mayor 0 c oso tortuito 0 de comun
acuerdo en tre las cortes. se pedro suspender temporolmente 10 eiecucion del presente
controto. medionte 10 suscripcion de un octo donde comIe tal even to. sin que p ara cl plazo
extinfivo se compute el liempo de suspension y que oeoero ser comunicada a 10 componio
oseguradora de los riesgos del contrcto paro que se suspendon los mismos en igual tiernpo.
ClAUSULA VIGESIMA: DOCUMENTOS DEl CONTRATO.· Consti luyen documentos del controto los
siguientes: cnolisis de conveniencio y justificocion. onctisis economtco. certificodo de
disponibilidcd presupuestcl. hoja de vida formoto unico persona nafural. propuesto tecnico y
economlco del contro tisto. RUT. totocopio de 10 ceduto de ciudodanio. declorocion
jurarnentodo de bienes. totocopic farjeta protesionot. certiflcooos de estudios. an tecedentes
disciplino rios. c e rfific ado de no resp onsa b ilidod fisc a l, o filiaciones a los tonoos de seguridad
socia l integr a l. Iolocopio libre to militor . fo tocopia posodo jud ici a l vigente . CLAUSULA
VIGESIMA PRIM ERA: EXCLUSI VIOA D. Iodos los documen tos y esludios que se generen d urante
to e jec uc i6n de l oresente contro to. serer, de pro piedod exclusive de 10 EMRU E.LC.E.,
extendiendose di cha excluslvldcd a 10 prohibicion 01 connotisto de difundir documenlos.
estudlos u otrc informacion por cuolquier medio de d ivulg ac i6n que pueda ser utilizado por
tcrccros. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PATENTES.- La EMRU E.LC.E no tenore ninguna
responsabilidod por el uso de cuolquier invento. estudio 0 procedimiento. patenlodos 0 no,
que EL CONTRATISTA utilice pora el curnpnrniento de este contrato. En consecuencio EL
CONTRATISTA osumso tooos los qostos neccscnos para tibror a 10 EMRU E.I.C.E. de cuolquier
juicio a responsobllidcd que pueda surgir por estos motives. CLAUSULA VIGESIMA TERCER A:
SERVICIOS EXPLlCITOS E IM PLlCITOS.· Los servicios comprenderon los octos que se han
controtodo. y ocuenos octos de oo ministroc ion que sean necesorios para su cumplimienlo y
los medlos per los c uoles 10 EMRU E.I.C. E. quiere q ue S8 Ileven a cabo. EL CONTRATrSTA no
pooro exceder estos Ifmi tes sin que per esc-no 10 EM RU E.t.C.E. c onfiero o utor'zocton esc ril a
espec ia l, salvo urgen c ia rnonttiesto que trnpktc esperar 10 cprobocion. en cuvo c oso octuar6
prudentemen te, en 10 forma que m as se ocerque a 10 p c c tcdo 0 a los instrucciones recibidos
yen armonia con los costurnbres de los cornerciontes d ilig entes. CLAUSU lA VIG ESIMA CUARTA;
NI MANDATO NI REPRESENTACION.- Los cortes occrorcn y reccnocen que por virtud del
presente controto no se oforgo a EL CONlRATlSlA 10 representccion de 10 EMRU E.LC.E., EL
CONlRATtSTA no pedro efectuor donociones. tronsigir ni efecluor octos de disposicion 0
cualquier olro a clo ocr cuento 0 en nombre de EMRU E.1.c.E., en virtud del oresentc controto.
estcndole prohibido cctos que supongan tal retc cion y cctos de promocion 0 exorotccon de
neqocios de EMRU E.I.C.E. CLAUSUlA VIGESIMA QUINTA: CONFIDENCIALlDAD.· LAS PARTES se
cornprometen a montener en re serve 10 informacion que oblengan. conozcan y descrroflen
con ocosicn y en desarro llo del presente contrafo. As; mismo EL CONTRATISTA debero ocep tor
10 inclusion de los clousutcs de confid enciolidod que EM RU c.LC.E. Ie indique en los contrc tos
que aque l b ojo su ent erc resp onsob ilid ad suscrib a . CLAUSU LA VIG ESIMA SEXTA: DOMI CIlI O.·
Pa ra todos los efec tos d el p resenIe c on tro to. se senolo como o omicilio 10 elu de d de Santiu go
d e Coli.

Pa ra constcnclo se firma en Santiago de Coli, par quienes han intervenido en e l presente
controto. a los (IS) dias del rnes de julio de 2010.

~.

Por e Contral a nte . Por el Co ntra tista .

NATALIA OCAM PO FRANCO
C.C. 31.474.234 de Yumbo (Valle)



RE CIBO D E C A J A

EMPRESA MePAL. DE RHIOVAC ION UR8ANA EIC
Ni t . B135024523-4

Nume ro: RC-00275
Fecha : 213113 -JUL-27

Reci bi do de : ARGOTY 8 . CARLOS ANDRES
CALLE 12 No .29B-7B
Tel: 33:,5 254

CALI
C. C. a NIT: 43766313

La Suma de : SETENTA Y SIETE MIL TRESCI ENl OS PESOS M/CTE .

: Valor: $77, 3130.00
1 • ,. ,

Par Concepto de: PS-1394-20113 SE CONTAB.PAGO PUBLICACION CONTRAlO

,-- --- - - ----- - - - - - - - -- - ---- - -- - --, ----------- 1, "

I _ ---- .~ I I - I ----- '

I ' . • •

,- --_._---------------------------,-----------------,, "

SELLOFIRMA

V al or:

77. 300 .013 :Ot ros

Efec ti vo

r- ' Cheque No.: Banco : Pl az a

:._----------- ----- - --- - - --- - ----- :=================:
TOT A L 77,300.00 :

: CUENlA : CU : BENEFIC. :CRUCE/DESTWO : DEBITO CREDITOS
1 ----------------- - - ------- - - - - - - - -- - -------- - - - 1, ,
: 1113501
:480806
:481 1307

13 1
01 :43 76630
01 : 4376630

FE- 010504 77, 300. 00
77,250.00

50.00

:- - - --- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -: ===================:====================:
SUMAS rGUALES 77, 300 . 00 : 77,300.00 :
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CO NTRATISTA:

VALOR:

PLAZO:

CO NTRATANTE:

CARLOS A NDRES A RGOTY BOTERO
C.C . 4.376.630 de Armen ia (Q uin d io)

VEINTIOCHO MlllONESOC HENTA M IL PESOS M/CT E.
($ 28.080.000)

DESDE DE LA fiRMA DEL ACTA DE INICIO. HASTA El 31 DE
DICIEM BRE DE 2010.

EMPRESA M UNICIPAL DE RENOVACJON URBANA
EM RU E.I.C.E. NIT 805.024.523 -4

(jh.

Entre los suscritos a sober: YE ClD GENARO CRUZ RAMIREZ. mover de ecco. residente en Sanliago
de Co li, idenlificado c on 10 cedulc de ciud ada nfu No . 94.458.341 d e Co li (Valle) designado
medionte Decreto 411.0 .20.0048 d e Febrero 13 de 2009 y poseslono do medianIe Acla No . 0850 de
Febrero 17 d e 2009. d ornlcillcd o en Sc ntioqo de Co li. qcien ee-oc como Gerenle y Representonte
Lega l debidamen te lacuJlado pore 10 coretx o con d el presents con tro to. de conformidad con 10
resoluciones 001 y 002 del 2 de diciembre d e 2.002 y noviernbre 18 d e 2.004 resp ec tiv omen le. que
cantiene los esto tu tos de 10 empreso en su orticulo 23 num eral 2. qvien p ara los erectos de este
controto se denorninoro EM PRESA MUNICIPAL DE RENOVAC ION URBANA en cdelonte EM RU E.I.C.E.
por uno porte. y per 10 olro p orte . CARLOS ANDRES ARGOTY BOTER O, con cedulo d e coooocno
No. 4.376.630 de Armenia (Quindio).. quien en c d elcnt e se denomincrc EL CONTRATISTA. hemos
ac ordado celebror e! presente conuoto de- prestoctcn de servicios. Que se determine en los
siguienles clcusulos: CLAUSULA PRIM ERA: 08JETO.- Brindo r sus servicios protesioncres especiofizc dos
a 10 Empresa Mun ic ipal d e Renovocion Urba na de Coli, como Coordlnodor Iecnico en los
aspectos tecnicos. urbonis ftcos. de oroeno rnie nto d el tenito rio . planificaci6n urbono y
especialmente en materia de q estion. pore 10 lmplement oclcn de los Pla nes Po rcloles de
Ren ovoci on Urbana adoplodos. en e! mcrco del Con hoto Intero dminis trctivo No. 4132.0.26.1.238
26130 suscrito en tre el Deoortcmen to Administrclivo d e Planeoc io n Munic ipal y 10 Empresc
Mu nic ipal de Renovo c ion Urb a na. y en eoncordancia con los requerimien tos normalivos
estcblecidos par e! M oreo Leqot especiotmen te p ar los contenidos en 10 Ley 388 de 1997 y sus
Decretos reotcrnentonos. par et Acuerdo 069 de 2.000 (Plan de Ordenomiento Territorial de
Santiago d e Cali - POTI Y por el Acuerdo 0237 de 2007 {pIo n d e Desarrollo Munic ipal 2008 
2011j.CLAUSUl A SEGUNDA: OBlIGACION ES DEL CONTRATISTA - EI CONTRATISTA en cumplimienta
de l presen te conlro to se compromete 0: 1) Presler de rncnero oportuno y eficiente los ccuvidc des
objeto del presente connote . oplicando los conocimientos pro fesioncles y los medics cientificos
Que sean proceoen tos. otxondo de con formidad can los postulodos de 10 etico p rofeslonol.
2)De finic ion de c nterlos p a ra el proceso -Ie impternentocion de los pl anes porcioles 3) oeoerocron
d e informaci6n de soporte complernentorio 0 1p roceso de implementocion de p lanes potciotes. 4)
Coordincr 10 o c tucfizocion de informacion d e los estudios terriloriales de soporte . 5) Coord inar 10
etoborocion d e los lnforrn es porcioles y final con los respectivos soporles tecnicos. 6) En genera l
los que se oesprer-ocn de 10 no turotezo del cont roto . 7) Atender los pagos a su seg urida d socia l
integral. PARA.GRAFO: Es tes ob ligaeion es hac en porte de las c ond ic iones y resultados que 10 EMRU
E.I.C.E. esp ero del con tro tisto. CLAUSULA TERCERA: 0811GAC ION ES DE LA EMRU E.LC.E. 1) Cance lor
e l va lor de este c ontrcto en 10 fo rma y lerminos estoblecldos en 10 ctccsurc cuorto . 2) Suminisho r
los insumos que reqvlero el contrctisto para e! curnplirnlen tc de sus obligaciones eonlrocluales. 3)
En ccso de nosoc o per Iuero de 10 ciudad de Coli de EL CONTRATIST A en cumplirnienlo d e
obliqcciones controc tuoles. 10 EMRU E.I.C.E. reconocero los goslos de vioje. iro nsoo-t e . a Que hove
lugar. ClAUSULA CUA RTA: VALOR Y FORMA DE PAGO.- Poro lodos los efectos legal es. el p resente
conlro lo ttene un valor d e VElNTlOCHO MIllONES OCH[NTA M IL PESOS M/CTE. f$28.080.0c0), los
eccles seron c oncelodos par 10 EMRU [ .I.C.E. a El CONTRATISTA de 10 siguiente manero : 1. En ci nco
cuotos de CUATRO Mlll ONES SEISClEN10 S OCHENTA M IL PESOS M crs ($ 4.680.000) coda uno.
pagod eros los d ias 30 de julio . 3 1 de oqosto. 30 de septiembre. 29 d e oclub re y 30 d e noviembre
de 20 10 y dos euolas d e DOS MILLONES TRESCIENTOS eUARENI A MIL PESOS ($2.340.000.) c od a
uno. pogaderas los dim 15 Y 3 1 d e dtclcmtxe de 20 IO. Co da uno de estes po90S se reolizo ro
p rev ia pres en tocion d el inf orrne de oc tiv idodes rc cibico 0 en terc scais tcccion par el Sec re tono
General de 10 EMRU E.I.C.E" q uien ejercero 10 re vision de 10 ejec uc io n del oresente contro to .
PARAGRAFO: EI CONTRATISTA solo liene derecho a los emolvmentos pocfo dos en esto c16usulo. -<f(
p er 10 tonto no pedro recrcmor el pogo de presto clones socioles ocr este conc ep to. CLAUSULA j
QUINTA: PLAZO.- Para etectos del cumplimienlo del controto. el plozo de 10 orestccon del servicio
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sera desde 10 firma d e l octo d e mlc to. previa o p roboci6n d e los goranlios presenta dos par El
CONTRATISTA, hasta el 3 \ d e dici embre de 20 10. C l AUSUl A SEXTA; INEXISTENCIA DE RELACION
LABORAL.- Los partes contra tanles d ecl oron que e l pres en te c onl ro ta es d e p restocion de
servicio s. por 10 to nto no exis te retocion lo b oro! entre e l CONTRATISTA y 10 EMRU E.I.C E., par
consiquiente EL CONTRA TIST A no p e d ro reclomor el pogo d e p restcciones sccioles con ocosion d e
este canIra to . C lAUSU LA SEPTIMA: ClAUSUlA PEN AL.- En coso de inc um p limiento de c ualquiera de
las ob ligacianes cantenidos en e l c1 ausula d o d e este c ontra to par por te de EL CONTRATISTA, 10
c onverbro en deudor de 10 EM RU E.I.C E. hosta por una sumo e quiva len te 0 1d iez p ar c ien to (10%)
d el vo lar to ta l d e l contra to , pena que se taso tombien por e! simple re lard o par parle de EL
CONTRATIST A en e l c umollrnlento d e sus obligoc iones c ont roc tuofes. Esto soncion pe d ro ser
o ec torodc par 10 EMRU E.I.C.E" p restondo e l p re sente rnerito ejec utivo p ara su c ob ro. yo que EL
CONTRATISTA re nuncia d e sde VA a c uolquier requerimien to judic ia l 0 c onstltucion en mora .
CLAUSU lA OCTAVA: GARANTiA UNICA · De confar midad can 10 d ispue sto en el Artfc ulo 5 Litera l
[d ) del Es l o tuto de Conlratoc i6n Interne d e 10 EMRU E.I.C. E" EL CONTRATISTA c onsfil uir6 a fa vo r de
EMRU E.I.C E" Garontro Unlcc que cvolcrc e! ccmplimien to de los ob ligo ci ones surg id os d e l
con tro to V 10 ejec uc i6n id 6ne a y o portuna del obje to contra ta d o. e l c ual se eruen oe-o vigenIe
ho sto 10 liquldocion del con l ra lo y 10 p rolcnqocion de sus e te c tos : c onsiste en uno potlzc a favor
d e entidodes estotoles ex p edida en una Campania d e Seguros leg o lrnenle o v torizodo para
tunctonor en Colombia a en una goron tio boncorio la cual cmocrorc los siguien tes riesg os: 0 )
CUM PlIMIENTO de coda un a d e las oblig o c iones surg id os del c onf roto par er diez p or cienlo (10%)
del valor tot a l del contro to. par e l termin o d e dura cion c on tra c tua l V cuot ra (4) n-oses mo s.
PARAGRAfO PRIMERO. La qoro ntlo unico oeb ero constitu irse V p rescntorse an te 10 EMRU E.I.C.E.
pa ra su oprobocion d entro d e l te rminc de oiez (10) d im c clend o rio contc d os a portir d e 10 lecho
de suscripcion del cor-not e . PARAG RAfO SEGUNDO. Si sc p rodujer e prorroqo del termino
contrac tua l, d ebero p rorrog arse el riesgo c m o oro o o mediante polizc unico de curnplim ien to.
CLA USUl A NOVENA: C ESIO N Y SUBCONTRATACION.- Do d o que el pre sente conno te se c elebre
leniendo en cuento los c o lid o d e s y cotocteristiccs d e EL CONTRATISTA, Ie e sfo prohib ido o este
ceder to tal 0 parciolmenfe e l mismo . 0 1 iguol q ue Ie e sto prohib id o sub c onfro far su ejecuclon.
Cl AUSUlA DECIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.- Se conside rc p erte ccionooo el controlo
can c t ocuerd o d e las portes sobr e el obje to . plozo V pr eci o V 10 suscripci6n del misrno. La
ejec ucion del c ontroto incro rc uno vez se susc ribo en tre las partes 10 c orresp ondiente o c to de
iniclo. p revia ap robaci6n por 10 EMRU E.I.C.E. d e 10 q orcntfo Unico p resen tado per el con tro tisl a d e
que Ira to 10 ctousulc oc tavo d e l p resente contro lo. CLAUS ULA DECIMA PRIMERA: JNHABlllDADES E
JNCOMPATJBllIDADES DEL CONTRATlSTA.- EL CONTRI\TISTA declara bojo 10 g ravedod d el iuro rnento
que no se halla incurso dentro d e las c o uscles d e inho b ilid a d e inc omp a tib ilid o d q ue consagran 10
lev y 10 constitucion p ol itico. CLAUSU lA DECIMA SEGUNDA: REV IS ION.- La revision de e sle c ontroto
10 reohzorc el Secre lario Genera l de 10 EMRU E.I.C.E, ouien ooernos ejercerc 10 vig ila ncia d e lo s
pagos mensuoles 0 1 sis femo d e se gurid a d soci a l in teg ra l. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLA US ULA
DE INDEMNIDAD - H c onlra tista se oblig o con 10 EM RU E.J. CE. a mantenerla lnd emne d e c vclqvier
d o no 0 perjuiclo originado en reclornoclonos d e terc eros y que se deriven de sus o c tuociones.
CLAU$ULA DECIMA CUARTA: TE RMJN ACION UNILATERAL DEL CO NTRATO POR PARTE DE LA EM RU
E.I.C.E. POR INCUMPllMIENTO TOTAL 0 PARC IAL DE l.AS OBllGACIO NES DEL CONTRATISTA.- LA
EMRUE E.I.C.E. p oorc declaror 10 te rminoclon d e l c on tra lo c uo ndo se p rese nte o lgun hecho
c onstifu tivo de inc um p limiento to ta l 0 p arc ia l de los ab ligacione s a c ar g o d e EL CONTRA TISTA que
o fee te de mc nero g rove V d irec ta 10 ejec ucion de este contro to V evidencie que pued e c cnouc ir
o su porolizocion. PARAGRAfO PRIMERO: La d e cl oro tor ia d e ter minc cion d e l c on troto no lrnpe dirc
q ue 10 EMRU E.I.C. E. cont inue inme d ia l amente 10 ejecucion d el obje to cont ra tado. PARAGRAFO
SEGUNDO: La decloro tcric d e temunocion por porte d e EM RU E.I.C.E. no dora lug ar a
Ino e rnnizc cion a lg una a favor d e EL CONTR ATISTA. CLAUSULA DECIMA QUINTA: FON DOS DEL
CONTRATO Y SUBORDINACIO N PRESU PUESTAl.- EI va lor d el p resent e controto S8 im p utorc a los
rub ros 2.3.04.02.02 seqcn Cenificodo oo Dispombftioo d Presupuesta l No 2010-210 d e Junio 30 de
20 10, per valo r d e CIENTO SIETE MILLON ES DOSC IENTOS OCHENTA MIL PESOS M/ CTE. l $107.280.000).
CLA USUl A DECIM A SEXTA: NORM AS APlICABl ES.- La EM RU E.1.C E., p e d ro c eleb rcu todo tipo d e
contra los nominados e inno rnin o d o s. hpico s 0 o fipicos. nqiendose por lo s Es totulos d e
Con tro loclon Inferno de 10 Emp resa c ontenid os en 10 Resolucio n de Junta 04 del 30 d e julio de
2009, los princlpio s d e 10 tuncion a dminislra tivo y de 10 o esfion fisc a l d e c on formid a d c an 10
establecido en los ar tic ulos 209 y 267 de 10 Constitucion Po litico re spect ivamente. C l AUSULA
DECIMA SEPTIMA: COSTOS.- Tod os los p a g os pm conc eplo d e e sto rnp illos. imp uesto d e re tenc i6n rl'
en 10 luente , publicociones y o lros estob lecid os par los d ispo sic ione s le g a les vigentes seran de I'J"
c uc nla d e l conlrotista y odemas descontados del pr imer pogo que se Ie efedue sin p erjuic io d e
lo s d emos p ages que par ley debe e fe c luClf EL CO NTRATlSTA d e e ste c ontralo y d e los que se Ie
deben d escon tar en c oda pogo. CLAUSULA DECIM A OCTAVA : VEEDURIA CIUDADANA.- Es l e
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con note estc sujeto a 10 viqilcncic y control ciudodcno en los ter rnino s que senoi a 10 Ley 850 de
2003. De c onformi d a d c on e l cncuss de convenie ncio ctob orooo par 10 di rec ci6n cdmlnistro fivo
de p rescpvesto . no hay personal de plcn tc suficiente p ora p resta r el servicio a contro tor .
CLAUSUlA DECIMA NOVENA: SUSPEN$ION.- POI circunstonclos d e lue rza mayor 0 c oso tortuito a d e
comon ocuerdo entre los paries. se pedro suspend er temporotmente 10 ejecucton del presente
connote. medicn te 10 suscripcion d e un o cto donde coostc tal c vc nto . sin que p ara el piczo
extintivo se com p ute et tiempo de suspension y que d ebora ser c om unicoda a 10 corro o mo
osegurodora de los riesg o s d el c ontroto pora que se susp end o n lo s mism os en [fJUO! tiempo.
CLAUSULA VIG ESIMA: DOCUMENTOS DEl CONTRATO. - Consfituven d o c umentos del contra to los
siquien tes: cnolisis d e c onveniencic y [ustificocion. onclisis e c oncmico . cerlificado de
d isponibilidod p re supues tol. hojo d e vid a Io rmcto uruco perso na natura l. propuesto tec nico y
economico det contrctistc . RUT. Iotoc opio de 10 cedulo de ciud c dcnio. oecicrocon jura menta d o
de bienes. fofocopio torjeto prot esionol. cer fficodos d e estudios. a ntec ed en tes cfisciplincrtos.
c erlifiea d o de no resp onsob ilid o d fisc a l, cfiliociones a los Iond o s de se gurid a d social inl eg ra l.
to tocopic libreto militar. fotocopio pcsoco judic ial viq ente. CLAUSU LA VIG ESIMA PRIMERA:
EXCLUSIVIDA D. Tod os los doc urnento s y estudlos q ue se generen dura n te 10 ejec uci6n del presente
conn o te . serc n d e pr opiedad e xctosivo de 10 EMRU E.I.C.E.. exrencnercose dicno e xcfvsivido d a 10
prohibicion 01 contrctistc d e d ifundir d oc vmento s. estudlos u otro informaci6n p or c uclquier me d io
de divulgaci6n q ue p uedo ser u lilizodo ocr tcrc c ros. C lAUSUlA VIGESIMA $EGUNDA: PATENTES.- La
EMRU E.I.C.E no tenore ninguna te sponscbiridod par er usa d e cuolquier inv enfo . estvcic 0
procedirniento . p o tent c d os ° no. que EL CO NTRAT1STA ulilic e pora el c urnplimienlo d e este
contro to . En consecuencio EL CONTRATIST A c sumhc to d o s los gostos necesorios para fibror a 10
EM RU E.I.C.E. de cualquier juicio 0 re sponsa b ilida d que p ueda surgir p o r estos motives. CLAUSULA
VIGESIMA TERC ERA: SER VICI OS EXPlI CITOS E IMPlICITOS_- Los servicios corno renoercn los octos q ue
se han contrc todo. y ooueucs octos de ooministroctcn Que sean necescrfos pore su curnplirniento
y los medlos p OI los cuotes 10 EMRU E.I.C.E. quterc que se lleven a c a b o . El CONTRATIS1A no podrc
e xced er estos lim ites sin q ue p er escrito 10 EMRU E.I.C.E. conhero o utor lzc c ion escrito espec ia l.
sa lvo urgencia manifiesta que im pido esp eror 10 cprobocicn. en cuvo c oso octuorc
prudentemente. en 10 forma q ue mas se o c erq ce a lo pac lado 0 a las inslrucciones recibiocs y en
c rmonic can los costvmb res d e los cornercton tes diiiqentes. CLAU$ULA VIG ESIMA CUARTA: NI
MANDATO NI REPR ESENTACION.- Los paries deciuran y reconoc en que par vatud d el pres ente
contra to no se olorga a El CONTRATlSTA 10 representocion de 10 EMRU E.I.C.E.. El CONTRATISTA no
pe dro etec fuo r donociones. transigir ni e lectvc r cc tos de dispo siclon 0 cuolquier o tto octo p or
cuenlo 0 en nombre d e EMRU E.t.C .E., en virtud del pre senle controto. estondote prohibido octos
q ue supongan 101 retocion y cc tos d e promoci6n 0 exp lotac i6n de ne gocios de EMRU E.LC.E.
CLAU$ULA VIG ES1MA QUINTA: CO Nf IDENCIAlIDAD.- LAS PARTES se comp ro melen a mantener en
reserve 10 intorrnc clon que o b tenq on. conozc on y desarrollen c an ocosi6n y en d esarro llo d el
presente c onlro lo. Asi mism o Et CO NTRATI$TA debero a c eptar 10 inclusion d e los clousulcs de
confidencia lid o d q ue EM RU E.I.C.E. Ie indique en los contrc tos q ue cque l bajo su entero
re sponsobilidod suscrib c. CLAUSULA oJ lGESIMA SEXTA: DOM1CllIO.- Para tooo s lo s c fectos del
presente connote. se senoi a como domicilio 10 ciudod d e Sonfioqo d e Coli.

Para cons tcncio 5e firma en Sa ntia g o de Coli. pe r quienes han intervenidc en e ! presente contrc to.
a los ! 1,)) d ies d el mcs d e julio de 20 IO.

Per el Contratante, Por el Co ntral ista ,

~.
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