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CONTRATO No. 1 - 090 - 2015

PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATAR LA PRESTACiÓN DE
SERVICIOS PARA LA REALIZACiÓN DE
UN PLAN DE MEDIOS PARA DIFUNDIR
ASUNTOS DE INDOlE INSTITUCIONAL y
COMUNITARIA MEDIANTE LA EMISiÓN
DE CUÑAS RADIALES, PUBLICACiÓN DE
BANNERS, NOTAS TELEVISIVAS,
PUBLICACIONES IMPRESAS.

MUNICIPIO DE CARTAGO
891.900.493.2
CALLE 8 No. 6-52
TELÉFONO 2114101

CORPORACiÓN CULTURAL ARTE y
VIDA
900078535-9
RUBEN DARlO CARDONA
C.C. No. 16.232.469
CARRERA 6 No. 8 - 111 CARTAGO V.
TELÉFONO: 2218699

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAl NO.0284 DEL 08 DE
ABRIL DE 2015, con cargo al siguiente rubro:

PROGRAMA ART. DESCRIPCION C.COSTOS F.FIN VALOR SALDO

203633 20 RB RP información y
090403 022 200.000.000.00 200.00000000comunicac.instit v

29 DE ABRIL DE 2015

CIENTO OCHENTA (180) DIAS
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICACION DEL CONTRATO .

DOSCIENTOS MilLONES DE PESOS
MCTE ($200.000.000.00)

CARTAGO - VALLE

,!!!,W.~artago.go~~?-
cr •.M (;cnlro ~h.!Acnll!l,slll.l<;,ón ~LJn,;,;,~w;
Cnlle ¡¡ ~ G.52. PElX 211.Qü1. F~1Y2127/84

lUGAR DE CELEBRACiÓN:

FECHA DE CELEBRACiÓN:

TERMINO:

VALOR TOTAL Y FISCAL:

Entre los suscritos, ALVARO CARRillO, mayor de edad, vecino y domiciliado en
Cartago Valle del Cauca, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.217.248
expedida en Cartago, en su calidad de Alcalde del municipio de Cartago Valle y
como tal representante legal del mismo, posesionado mediante acta número 01 de
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fecha 02 de enero de 2012 suscrita ante el Notario Primero del Círculo de Cartago,
en ejercicio de la competencia para contratar otorgada por la ley 80 de 1993 en su
artículo 11, numeral 3°, literal "b", facultado por Acuerdo Municipal 008 de 1998, y
quien para los efectos del presente contrato se llamará EL MUNICIPIO, de una
parte, y de la otra, RUBEN DARlO CARDONA, identificado con la cédula de
ciudadanía NO.16.232.469, quien en calidad de Presidente, obra en nombre y
representación legal de la CORPORACiÓN CULTURAL ARTE y VIDA, entidad sin
ánimo de lucro con Ni!. 900078535-9, quien en adelante se llamará EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de prestación de
servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, el cual se regirá por la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1510 de 2013 y las cláusulas que más adelante
se señalan, previas las siguientes consideraciones: 1.Que la misión del Municipio de
Cartago es Promover la garantía de los derechos y la satisfacción de las
necesidades de los habitantes del Municipio, mediante la articulación y definición de
una ruta concentrada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas
de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales,
económicos y ambientales bajo el marco de una CARTAGO MODERNA,
COMPETITIVA E INCLUYENTE Y el contrato a celebrarse se relaciona con esta
misión porque apunta a garantizar la difusión en los diferentes canales de
comunicación de la ciudad, bien sea escritos, radiales y televisivos, de información
institucional de las acciones de fortalecimiento institucional, ejecución de proyectos
de inversión en los diferentes sectores socioeconómicos, programas a los que
pueden acceder los ciudadanos, informes de la evolución de ingresos, condiciones
especiales de pago y demás resultados de la gestión administrativa y financiera, de
interés de la comunidad. 11.Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad
Estatal Contratante es la ejecución del proyecto: "FORTALECIMIENTO DE LA
INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA PARA LA
PARTICIPACiÓN Y GOBERNABILlDAD, CARTAGO VALLE DEL CAUCA",
radicado con el NO.089 y registrado con el código BPIM 15-9-76-147-089 de fecha
13 de marzo de 2015.111.Que el Municipio de Cartago a través de la Secretaria de
Hacienda desarrolló los. respectivos estudios y documentos previos. IV. Que la
modalidad de selección de contratación directa procede para la celebración de
contratos prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. V. Que el
Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones.
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las
siguientes cláusulas: Cláusula 1 - Objeto del Contrato.- Contratar la prestación de
servicios para la realización de un plan de medios para difundir asuntos de indole
institucional y comunitaria mediante la emisión de cuñas radiales, publicación de
banners, notas televisivas, publicaciones impresas. Todo de conformidad con las
especificaciones requeridas por la Entidad en los Estudios Previos, el proyecto
viabilizado y la propuesta presentada por el CONTRATISTA, los cuales forman
parte integral del presente contrato. Cláusula 2 - Actividades específicas del
Contrato.- Las actividades específicas a desarrollar para la prestación de los
servicios profesionales y apoyo a la gestión son las siguientes: (1) Emitir diez (10)
cuñas diarias en las 3 emisoras con alcance local, Radio Robledo, Cartago Stereo y
Norte Stereo, cada cuña tendrá una duración de 30 segundos y a través de ellas
difundir cada uno de los procesos y programas que hacen parte del cronograma de
gestión de cada una de las áreas de la administración municipal. (2) Emitir notas
periodisticas en cada uno de los noticieros de televisión local, donde se incluyan
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cada uno de los programas y actividades relacionados por cada una de las áreas
que componen la administración municipal. Contenido institucional e informativo. (3)
Emitir una vez por semana, con única reemisión, a través de un espacio de 30
minutos, un programa televisivo de contenido institucional, que le permita a la
administraci90n municipal mostrarle a la comunidad Cartagüeña las diferentes
obras que se realizan y las que se encuentran proyectadas, asi como dar la
oportunidad de responder a todas las inquietudes que se presenten por parte de los
Cartagüeños. (4) Informar a la comunidad sobre todas las actividades que realiza la
administración municipal a través de publicaciones escritas en los diferentes medios
que para tal fin existan en nuestra ciudad, periódicos y paginas virtuales de alta
aceptación y alto número de visitas diarias. (5) Realizar la producción de piezas
audiovisuales que sean enviados a cada uno de los medios de comunicación para
su posterior publicación, esto incluye comerciales de radio, comerciales de Iv local,
diseños gráficos para los medios escritos, asi como las notas periodísticas que son
publicados en los diferentes noticieros de audiencia local. Realizar la producción
general del programa de 30 minutos que se emitirá semanalmente en la televisión
local dirigido a .Ia comunicar a la ciudadanía. (6) Coordinar y acondicionar con los
materiales que se requieran, los espacios para llevar a cabo las diferentes ruedas
de prensa donde la administración municipal se dirija a la comunidad, así como
garantizar los elementos básicos como amplificación, proyectores audiovisuales,
transporte, refrigerios e hidratación. Cláusula 3 - Informes. En desarrollo de las
cláusulas 1 y 2 del presente contrato, el Contratista deberá presentar los informes o
entregables en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas durante el termino
de ejecución del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de los informes que el supervisor
requiera, cuando lo considere conveniente. Cláusula 4 - Valor del contrato y
forma de pago.- El valor del presente contrato corresponde a la suma de
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($200.000.000.00), incluidos los
impuestos a que haya lugar. La entidad Contratante pagará al Contratista el valor
del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, previa entrega de los
informes de las actuaciones; la certificación de recibo a satisfacción por parte del
supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al
sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones
legales. El valor al que se refiere la presente cláusula será cancelado en pagos
mensuales vencidos, pagaderos dentro de los cinco (5) días hábiles del mes
siguiente a aquel en que se prestó el servicio, previa presentación del certificado de
cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato, así: (1) El 30% del valor total a
título de pago anticipado, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y legalización del contrato. (2) El 40% del valor total dentro de los
tres (3) dias hábiles siguientes al tercer (3er) mes de ejecución del objeto
contractual. (3) El 30% restante a la finalización del contrato. Cláusula 5 _
Garantías.- Para amparar las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato, el
contratista constituirá a su costa y a favor del Municipio Garantía Única de
Cumplimiento que ampare los siguientes aspectos: 1) CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO por cuantía equivalente al 20% del valor total, durante la vigencia del
mismo y cuatro meses más. 2) DE PAGO ANTICIPADO por cuantía equivalente al
100% del valor total recibido a este título y su vigencia se extenderá hasta la
liquidación del contrato. Cuando por especiales circunstancias haya necesidad de
modificar el plazo o el valor del presente contrato, dicha garantía deberá ampliarse
en los mismos términos de la modificación. Cláusula 6. Declaraciones del
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contratista. 6.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 6.2. Tuvo la
oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del
Proceso y recibió del Municipio de Cartago, respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes. 6.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente
Contrato. 6.4. Que al momento de la celebración del presente contrato no se
encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 6.5. Está a paz y
salvo con sus obligaciones laboralesy frente al sistema de seguridad social integral.
6.6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos,
tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del
presente contrato. Cláusula 7- Plazo de ejecución. Será de ciento ochenta (180)
dias que se ejecutarán a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación del
contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización
del mismo. Cláusula 8 - Derechos del Contratista. Recibir la remuneración del
contrato en los términos pactados en la cláusula4 del presente Contrato. Cláusula
9 - Obligaciones Generales del Contratista. 9.1 Ejecutar el objeto del contrato y a
desarrollar las actividadesespecíficas en las condicionespactadas en la cláusula 2.
9.2 Informar oportunamente cualquier anomalia o dificultad que advierta en el
desarrollodel contrato y proponer alternativasde solución a las mismas. 9.3 Atender
las peticionesy/o consultas que le indiqueel supervisory se relacionencon el objeto
del contrato. 9.4 Presentar los informesque le indiqueel supervisor y especialmente
los señaladosen el acápite relativoa la forma de pago. 9.5 Cumplir las indicaciones,
recomendaciones y/o sugerencias impartidas por el encargado del control y
vigilanciadel contrato y las demás que sean inherentesal objeto de la contratación.
9.6 Cumplir con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales, según corresponda de conformidad por lo establecido por la
normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago. 9.7
Defender en todas sus actuaciones los intereses del MUNICIPIO según
corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 9.8
Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por
fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que
afecten los intereses del MUNICIPIO. 9.9 Cumplir con el objeto del contrato, con
plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por
tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación,ni vinculo laboral alguno del
contratista con el Municipio. 9.10 Mantener actualizado su domicilio durante la
vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse al MUNICIPIO en el
momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la
correspondiente Acta de Liquidación. 9.11 Cumplir con todo lo ofrecido en su
propuesta. 9.12 Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para
la ejecución y legalización del contrato. 9.13 Todas las demás inherentes o
necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. 9.14 Desarrollar las
actividades y productos materia del contrato bajo los principios, lineamientos y
directrices trazadas en el Sistema de Gestión de Calidad y en el Modelo Estándar
de Control Interno del Municipio. Cláusula 10 - Derechos del Contratante. 10.1
Hacer uso de la cláusula de imposiciónde multas, la cláusula penal o cualquier otro
derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. 10.2
Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato. Cláusula 11 _
Obligaciones generales del Contratante. 11.1 Ejercer el respectivo control en el
cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a
satisfacción. 11.2 Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos
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establecidos. 11.3 Suministrar al Contratista todos aquellos documentos,
información e insumos que requiera para el desarrollo de la actividad encomendada.
11.4 Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del
Contratista. Cláusula 12 - Responsabilidad. La entidad CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 y 2 del
presente Contrato. Además será responsable por los daños que ocasionen sus
empleados y/o los empleados de sus subcontratistas, al MUNICIPIO DE CARTAGO
en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será
responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o
daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.
Cláusula 13 - Terminación, modificación e interpretación unilateral del
Contrato. El MUNICIPIO DE CARTAGO puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de
1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto
del presente Contrato. Cláusula 14 - Caducidad. La caducidad, de acuerdo con las
disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el
MUNICIPIO DE CARTAGO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la
ejecución del presente Contrato. Cláusula 15 - Multas. En caso de incumplimiento
a las obligaciones del Contratista derivadas del presente contrato, el MUNICIPIO DE
CARTAGO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer multas
sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada dia de retardo, sin
exceder el diez por ciento (10%) del valor del contrato y sin pe~uicio de que El
MUNICIPIO pueda hacer efectiva la sanción pecuniaria por incumplimiento. El
CONTRATISTA autoriza expresamente al MUNICIPIO para deducir directamente el
valor de las multas causadas de cualquier suma que se deba desembolsar a EL
CONTRATISTA por razón de este contrato. La suma de los valores por multas
causadas en desarrollo del presente contrato no podrá exceder el diez por ciento
(10%) del valor del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Estas multas serán
acumulables y se contabilizarán separadamente para cada una de las obligaciones
incumplidas y que se causen por el simple atraso y, los perjuicios que se causen al
MUNICIPIO por este aspecto se harán efectivos en forma separada, sin detrimento
de la indemnización de perjuicios a que haya lugar y de la cláusula penal pecuniaria.
PARAGRAFO SEGUNDO: La aplicación de las multas se entiende sin perjuicio de
que en caso de mediar causales establecidas en el contrato EL MUNICIPIO, podrá
declarar y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. Cláusula 16 - Cláusula
Penal. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de
las obligaciones del presente Contrato, la entidad CONTRATISTA debe pagar al
MUNICIPIO DE CARTAGO, a titulo de indemnización, una suma equivalente al 10%
del valor del contrato, a título de indemnización para imputar el valor de los
pe~uicios que éste llegare a sufrir en caso de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones que por medio del presente documento adquiere, sin perjuicio de lo
establecido en la cláusula anterior. El valor pactado de la presente cláusula penal es
el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no
impide el cobro de todos los pe~uicios adicionales que se causen sobre el citado
valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el MUNICIPIO DE
CARTAGO adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato,
de conformidad con las reglas del Código Civil. Cláusula 17 - Independencia del
Contratista. El Contratista es una entidad independiente del MUNICIPIO DE
CARTAGO, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o
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mandatario. La entidad CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre del MUNICIPIO DE CARTAGO, ni de
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. Cláusula
18 - Cesiones. El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones
o derechos derivados del presente contrato sin la autorización previa, expresa y
escrita del MUNICIPIO DE CARTAGO. Cláusula 19 - Indemnidad. El Contratista
se obliga a indemnizar a MUNICIPIO DE CARTAGO con ocasión de la violación o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El Contratista
se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal Contratante de cualquier daño o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del
presente contrato. El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal
Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las
obligaciones derivadas del presente Contrato. Cláusula 20 - Caso fortuito y fuerza
mayor. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de
las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de
fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con
la ley y la jurisprudencia colombiana. Cláusula 21 - Solución de controversias.
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal
Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o
terminación del contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el
presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un
arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha
en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una
diferencia. En el evento en que se presenten diferencias entre las partes, con
ocasión de la celebración del presente contrato, de su ejecución, desarrollo,
terminación o liquidación, las partes acudirán al empleo de los mecanismos de
solución de controversias contractuales previstos en la Ley 80 de 1993 y a la
conciliación, amigable composición y transacción, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 68 ibidem, el cual fue compilado por el articulo 226 del Decreto 1818
de 1998. De igual forma, en el evento de no poder solucionar las controversias en
forma directa se acudirá a la jurisdicción contencioso administrativa. Cláusula 22 -
Notificaciones. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las
partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y
se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por
correo electrónico al Despacho de la SECRETARIA JURIDICA DE LA ALCADIA
ubicada en la Calle 8 No. 6-52 Teléfono: 2116130 - Correo electrónico:
jurídica@cartago.gov.co. Cláusula 23 - Supervisión. La supervisión de la
ejecución y cumplimiento de las obligaciones contra idas por el Contratista a favor de
la entidad estatal Contratante, estará a cargo del funcionario DUBER DE JESUS
TABARES MANZANO, Auxiliar Administrativo de la Oficina de Comunicación y
Prensa. Cláusula 24 - Anexos del Contrato. Hacen parte integrante de este
contrato los siguientes documentos: 24.1 Los estudios previos. 24.2 La oferta
presentada por el Contratista. 24.3 Certificado de disponibilidad presupuestal 24.4.
Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 24.5 Certificado de
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Viabilidad del Proyecto. Cláusula 25 - Perfeccionamiento y ejecución. El
presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la
acreditación de encontrarseel.Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al
sistema de seguridad social,integral. Cláusula 26 - Registro y apropiaciones
presupuestales. MUNICIPIO' DE CARTAGO pagará al Contratista el valor del
presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 0284
del 08 de abril del 2015. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el
pago de su valor a las apropiaciones presupuesta les. Cláusula 27-
Confidencialidad. En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal,
las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe
comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de
confidencial. Cláusula 28 - Lugar de ejecución y domicilio contractual. Las
actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en la ciudad de
Cartago, y el domicilio contractual es Municipio de Cartago.

Para constancia, se firma enCartago, Valle del Cauca, a los veintinueve (29) días
del mes de abril del año dos mil quince (2015).
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