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OBJETO: “SUMINISTRO DE RECEBO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA 

VIAL DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ”.  
 
VALOR: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA 

MIL PESOS  ($149.940.000) M/CTE. 
 
Entre los suscritos JOSÉ URIEL GONZÁLEZ VARGAS identificado con la Cédula de Ciudadanía 
No.19.305.694 expedida en Bogotá D.E., quien actúa en nombre y representación  legal del 
Municipio  de  Sibaté  en  su  calidad de Alcalde  Municipal según acta de  posesión No. 01 del 
primero  de  enero de 2008 de  la  Notaria Primera del Círculo  de  Soacha, debidamente  facultado  
para  contratar conforme  lo dispone  el  artículo  118 del  Acuerdo Municipal No. 011 de 2007 y 
quien para los efectos del  presente  documento  se denomina EL MUNICIPIO por una parte y 
ELKIN EDUARDO SOTELO MAYORGA identificado con la  Cédula de Ciudadanía No. 3.185.956 
expedida en Sibaté, Cundinamarca, con domicilio  en  la Transversal 9 No 9-24 Barrio El  Progreso 
del Municipio de Sibaté, Cundinamarca, quien  actúa  en  su  propio nombre  y  representación y 
quien para los efectos del presente documento se denomina EL PROVEEDOR, convenimos 
celebrar CONTRATO DE SUMINISTRO, el cual se rige por las Cláusulas que a continuación se 
estipulan, previas las siguientes consideraciones: a).- Que es deber de la Municipio de Sibaté dotar 
a las diferentes dependencias de los bienes, servicios y elementos necesarios para el desarrollo los 
planes, programas, proyectos o actividades a fin de garantizar el correcto y oportuno 
funcionamiento, así como la efectiva prestación del servicio a la comunidad. b).- Que se ha 
realizado el respectivo estudio previo de justificación y conveniencia por el cual se hace necesario 
contratar el SUMINISTRO DE RECEBO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL 
MUNICIPIO DE SIBATÉ, CUNDINAMARCA. c).- Que en consideración al objeto a contratar y la 
cuantía el Municipio y conforme a lo establecido en el numeral 2 del articulo segundo de la ley 1150 
de 2007 en concordancia con el Articulo 18 del Decreto 2474 de 2008, se adelanta un proceso de 
selección abreviada conforme al procedimiento dispuesto para la menor cuantía, el cual se adelanta 
mediante publicación en la pagina web www.contratos.gov.co del proyecto de pliego de condiciones 
y el posterior proceso de selección abreviada observando los principios que rigen la contratación 
pública. d).- Que el Municipio cuenta para la ejecución del objeto de la presente proyecto con la 
suma de  CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
PESOS ($149.968.000,00) M/CTE, para la celebración del presente contrato se cuenta con los 
recursos correspondientes, con cargo a los rubros 230906 1101 denominado MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE VÍAS. FUENTE: LIBRE ASIGNACIÓN Y 230906 21604 DENOMINADO 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS FUENTE: 11/12 SGP OTROS SECTORES conforme 
al certificado de Disponibilidad Presupuestal 2011000140 del 18 de Enero de 2011, por valor de 
$149.968.000, expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Sibaté. e).- Que de 
conformidad con los fundamentos jurídicos de los estudios previos la modalidad de selección es: 
SELECCIÓN ABREVIADA prevista en el numeral 2° del articulo 2° de la ley 1150 de 2007 y el 
procedimiento descrito para la causal de Subasta Inversa señalada en el articulo 18 del decreto 
2474 de 2008. f).- Que se hace necesario seleccionar al proponente que ofrezca el precio más bajo 
de conformidad con las condiciones del bien que se especifican en la ficha técnica del bien 
requerido en el presente proceso. g).- Que se Ordena la apertura del proceso de selección 
abreviada mediante la modalidad de subasta inversa No. 003 de 2011 y la publicación del pliego de 
condiciones definitivo, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE RECEBO PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ, CUNDINAMARCA. h).- Que el Municipio de 
Sibaté mediante Resolución Administrativa No 533 del 16 de Marzo de 2011, ordenó la publicación 
del proceso de selección abreviada de bienes y servicios de características técnicas uniformes por 
subasta inversa presencial No. 003-2011 y los pliegos de condiciones, cuyo objeto es contratar la 
SUMINISTRO DE RECEBO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO 
DE SIBATÉ – CUNDINAMARCA. j).- Que el proceso de selección abreviada fue publicado en la 
página WEB del Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co, desde el día 4 de marzo de 
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2011. k).- Que ante el mencionado proceso de selección abreviada se presentó dentro del término 
establecido, propuesta del oferente ELKIN EDUARDO SOTELO MAYORGA. l).- Que el comité 
evaluador presentó informe final de habilitación el 29 de marzo de 2011 en el cual informa que no 
se presentaron mas oferentes quedando solo un oferente habilitado, por lo que se sugiere al 
ordenador del gasto efectuar la apertura de la oferta económica inicial y una vez se verifique que la 
oferta económica inicial no supera el valor del presupuesto oficial y que la misma es favorable para 
los intereses del Municipio, adjudicar la convocatoria al proponente. m).- Que el informe de 
habilitación para la subasta inversa fue publicado y comunicado al proponente a través de la pagina 
WEB www.contratos.gov.co, en fecha 06 de Abril de 2011. n).- Que el día 7 de abril de 2011 en la 
Sala de Juntas del Despacho de la Alcaldía Municipal se lleva a cabo audiencia de apertura de oferta 
económica inicial y adjudicación y una vez abierto el sobre que contiene la oferta económica inicial 
y que el comité evaluador aprueba la referida oferta se procede a adjudicar el proceso de selección 
abreviada de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización No. 003 
de 2011. ñ).- Que conforme a la Ley 80 de 1993 artículo 11, el Alcalde Municipal es el funcionario 
competente para escoger contratistas y celebrar contratos a nombre del Municipio de Sibaté. o).-
Que se adjudica el proceso de selección abreviada de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y de común utilización No. 003-2011 cuyo objeto es contratar SUMINISTRO DE 
RECEBO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ, a 
través de Contrato de Suministro al proponente ELKIN EDUARDO SOTELO MAYORGA., 
identificado con cedula de ciudadanía No. No. 3.185.956 expedida en Sibaté, por el valor de 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS 
($149.940.000.oo) M/CTE, para ser ejecutado en un término de nueve (9) meses. CLÁUSULA 
PRIMERA:- OBJETO: “SUMINISTRO DE RECEBO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA 
VIAL DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ”, de acuerdo con las cantidades que a continuación se 
describen: El proyecto consiste en el suministro y explotación de 3332 viajes de recebo de 6 m3 
cada uno, para el mejoramiento y mantenimiento de la malla vial. 
 

CUBS DESCRIPCION CANT UNIDAD DE MEDIDA V/UNIT V/TOTAL 

 
 
1.69.1.3.19 

ROCA O PIEDRA, ARENA Y 
ARCILLA CLASIFICADA COMO 
RECEBO Y UNIDAD DE 
COMERCIALIZACIÓN EN 
METRO CÚBICO 

      
   
3.332 

 
 
VIAJES DE 6 M3 

 
 

    
$45.000 

 
 

$149.940.000 

 
El valor incluye todos los costos indirectos generados en la ejecución del contrato, este producto 
esta exentos de IVA. Consisten en el suministro de recebo (grava arcillosa con contenido bajo de 
limos), viajes de volumen aproximado 6 m3.  Identificado en el Sice con el código 1.69.1.3.19. 
Correspondiente a roca o piedra arena y arcilla. Las condiciones técnicas, jurídicas y económicas 
quedaran establecidas en los pliegos de condiciones elaborados para el proceso de selección. 
 

ESPECIFICACION TECNICAS RECEBO 

CLASIFICACION 

ÍNDICE DE GRUPO 0 

AASHTO A - 2 - 4 

U.S.C GC 

% DE COMPACTACIÓN EN EL TERRENO 95- 99 

% DESGASTE 40-50 

% LIMITE LIQUIDO MÁXIMO 37 

% MÁXIMO ÍNDICE DE PLASTICIDAD 10 

 
Se deberá garantizar que la fuente de los materiales cuente con las licencias y permisos 
ambientales a que haya lugar, la cantera para el suministro del recebo deberá estar ubicada en un 
radio no mayor de 3 km tomando como punto (0) cero el  Palacio Municipal de Sibaté conforme a la 
información otorgada en el certificado de registro minero nacional y deberá anexar los estudios y 
ensayos de laboratorio correspondientes. CLÁUSULA SEGUNDA:-   VALOR DEL CONTRATO. EL 
MUNICIPIO se obliga a pagar y EL PROVEEDOR a cobrar por la venta descrita y singularizada en 
la Cláusula Primera, la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
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CUARENTA MIL PESOS ($149.940.000) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA:- TERMINO. EL 
PROVEEDOR se obliga para con EL MUNICIPIO  a  ejecutar el objeto del presente contrato en 
un término máximo de NUEVE (9) meses o hasta agotar los recursos disponibles para el contrato 
de suministro. A partir de la suscripción del acta de inicio. CLAUSULA CUARTA:- FORMA DE 
PAGO. EL MUNICIPIO se obliga para con EL PROVEEDOR a cancelar el valor del presente contrato 
en pagos parciales, que serán el resultante de los viajes de recebo que efectivamente sean 
suministrados durante el periodo de pago acorde a los precios unitarios descritos en la cláusula 
primera contados a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar la disponibilidad 
presupuestal, Previa suscripción de acta parcial, presentación cuenta de cobro, verificación de pago 
de aportes de seguridad social. EL PROVEEDOR. PARÁGRAFO PRIMERO: Las sumas a que se 
refiere la presente cláusula serán pagadas por EL MUNICIPIO al PROVEEDOR efectuando las 
deducciones a que por ley hubiere lugar y que estén a cargo del PROVEEDOR. CLAUSULA 
QUINTA:- CESION. EL PROVEEDOR no podrá ceder el presente contrato a persona natural o 
jurídica sin previo consentimiento por escrito del MUNICIPIO, en caso de ser autorizada la cesión 
del presente contrato cedente y cesionario serán solidariamente responsables ante el MUNICIPIO 
por las obligaciones emanadas en virtud del presente contrato. CLAUSULA SEXTA:- 
SUPERVISION. EL MUNICIPIO designa al Secretario de Infraestructura del Municipio, para que 
ejerza las funciones de supervisión y vigilancia de las obligaciones contraídas por EL PROVEEDOR 
en virtud del presente contrato, a fin de que verifique el cumplimiento oportuno y eficaz del mismo. 
PARAGRAFO: El supervisor velará por el cumplimiento de todas y cada una de las funciones que 
por la naturaleza del contrato deba cumplir acorde a la ley y el manual de contratación del 
Municipio. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en virtud del presente contrato EL PROVEEDOR se obliga a constituir ante una compañía 
de seguros legalmente establecida en Colombia, 1.- GARANTIA UNICA a favor de Municipio de 
Sibaté, la cual deberá contener los siguientes amparos: a) CUMPLIMIENTO, En cuantía 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, con vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato, y hasta su liquidación . b) CALIDAD DEL BIENES SUMINISTRADOS en 
cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, con vigencia igual al plazo 
de ejecución del contrato, y hasta su liquidación. c) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES en 
cuantía equivalente al cinco (5%) por ciento del valor total del mismo, con vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato, y tres (3) años más. d) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL, Por un monto equivalente al 5% del valor total del Contrato, no menos de 
200 SMLV. CLÁUSULA SEXTA: CESIÓN. EL PROVEEDOR no podrá ceder el presente contrato a 
persona natural o jurídica sin previo consentimiento por escrito del MUNICIPIO, en caso de ser 
autorizada la cesión del presente contrato cedente y cesionario serán solidariamente responsables 
ante el MUNICIPIO por las obligaciones emanadas en virtud del presente contrato. CLÁUSULA 
SÉPTIMA: SUBCONTRATACION. EL PROVEEDOR no podrá en ningún caso, subcontratar o 
encargar a terceros la totalidad de los trabajos objeto de este contrato, sin  el  previo  
consentimiento escrito del MUNICIPIO, y sin que por ello quede  liberado  el  PROVEEDOR  de  
alguna  responsabilidad en sus obligaciones contractuales, de manera que continua siendo 
responsable de todos los actos, fallas y negligencias de cualquier SUBPROVEEDOR o de sus 
agentes, empleados o trabajadores, en tal forma como si estos fueran actos, o negligencias suyas. 
CLÁUSULA OCTAVA: MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN, E INTERPRETACIÓN UNILATERAL. 
Cuando surgieren motivos posteriores al perfeccionamiento del presente contrato que hicieren 
necesaria la modificación, terminación o interpretación unilateral del mismo, se dará aplicación a lo 
dispuesto para el efecto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA NOVENA: 
CADUCIDAD. Cuando sobrevinieren circunstancias posteriores a la celebración del presente 
contrato que hicieren necesario  que EL  MUNICIPIO declare la  caducidad  del  mismo  a  ello  
procederá  de  conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 80 de 1993. CLÁUSULA 
DÉCIMA: DOMICILIO. Para  todos  los  efectos  legales  surgidos en virtud del presente contrato, 
las partes contratantes convenimos adoptar como domicilio el Municipio de Sibaté Cundinamarca. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DECLARACIÓN JURAMENTADA. EL PROVEEDOR declara bajo 
la gravedad del juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones para contratar de qué tratan la Constitución Política de Colombia 
y la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: MULTAS. En caso de mora o 
incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del PROVEEDOR,  este autoriza 
expresamente  mediante el presente documento AL MUNICIPIO DE SIBATE para efectuar la 
tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del cero punto uno por ciento 
(0.1%) del valor del contrato o sobre el valor parcial que se adeude  AL PROVEEDOR,   
proporcional al objeto pendiente de ejecutar, sin que estas sobrepasen el 10% del valor total del 
mismo.   La liquidación total de las multas las efectuará el Supervisor en el acta o certificación  
final, sin interesar el momento en que se ocasionen, y su  cobro se  efectuará  descontando el valor 
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de las mismas  en el pago final. En el evento  que no puedan ser descontadas oportunamente o no 
sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del PROVEEDOR, se incluirán en la 
liquidación efectuada, la cual prestará mérito ejecutivo, y su cobro podrá efectuarse con cargo a la 
garantía de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la Cámara 
de Comercio. CLAUSULA DECIMA TERCERA:-  ACTAS DE INICIACIÓN, PARCIALES, Y 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. A.- ACTA DE INICIACIÓN. Para iniciar la ejecución de las 
obras a que se refiere el presente Contrato EL MUNICIPIO, EL PROVEEDOR y EL SUPERVISOR 
suscribirán un acta en la cual se dejará constancia de los bienes a suministrar y el tiempo de que 
dispone el PROVEEDOR a partir de ese momento para efectuar la entrega al MUNICIPIO, así como 
de las funciones que para la buena marcha del contrato que debe cumplir el SUPERVISOR y las 
obligaciones que adquiere para con éste el PROVEEDOR. B.- ACTAS PARCIALES: En las cuales se 
dejará constancia del estado de ejecución del contrato, y el presupuesto disponible para continuar 
con la ejecución del contrato. C.- ACTAS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Ejecutado   en  su  
totalidad  el   objeto  del   presente   contrato  EL PROVEEDOR, EL SUPERVISOR Y EL MUNICIPIO, 
procederán a elaborar el Acta de liquidación a fin de verificar el estado final del contrato, e 
igualmente si se han cumplido las especificaciones técnicas, y se determinará el monto que el 
MUNICIPIO adeuda AL PROVEEDOR . PARÁGRAFO: Si EL PROVEEDOR no se presenta a la 
liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se elaborará el Acta 
de Liquidación Unilateral la cual se presentará a consideración del Municipio, para que sea adoptada 
por Acto Administrativo motivado. CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION DIRECTA DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:  Las partes en aras de buscar en forma ágil, rápida y 
directa solución a las diferencias y discrepancias surgidas a la ejecución del  Contrato, acudirán a 
los mecanismos  de solución previstos en la Ley y la conciliación, amigable composición y 
transacción. CLAUSULA DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE INDEMNIDAD: De conformidad con 
el artículo primero del decreto 931 de 2009, el contratista se obliga  a mantener al Municipio de 
Sibaté libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven 
de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA DECIMA SEXTA: 
PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN. Además de las firmas de las partes el 
presente contrato requiere para su Ejecución: 1.- Aprobación de la Garantía Única de 
Cumplimiento. 2.- Existencia de Disponibilidad y Registro Presupuestal. 3.- Pago de los derechos de 
Publicación del contrato en la Gaceta Municipal, requisito que se entenderá cumplido con la 
presentación del recibo del pago respectivo consignando en la Cuenta Corriente que la 
Administración Municipal determine para tal fin. 
 
 
En constancia  se firma el presente contrato por las partes que en él intervenimos en Sibaté a los 
13 de Abril de 2011. 
 
 
 
 
-------------------------------------      --------------------------------------------- 
JOSE URIEL GONZALEZ VARGAS      ELKIN EDUARDO SOTELO MAYORGA 
ALCALDE MUNICIPAL                           C.C. No. 3´185.956 DE SIBATE-CUND.  
EL MUNICIPIO                                          EL PROVEEDOR  
 
 

SERVIDOR PUBLICO ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombres y Apellidos Ana Isabel Sastre Pineda Andrea Milena Patiño Pinilla César Augusto Montoya Párraga 
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