
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y 

PROFESIONALES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN EL 
CENTRO DIA HOGAR DE LOS ABUELOS, LOS CENTROS SATÉLITES 
RURALES Y CLUBES DEL ADULTO MAYOR URBANOS Y RURALES DEL 
MUNICIPIO DE SIBATÉ. 

 

 VALOR:   CIENTO TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE                  
($ 103.140.000) 

 
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 
YIMI ALEXANDER GÓMEZ BERNAL, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.836.151 
expedida en Bogotá - Cundinamarca, quien actúa en Nombre y Representación Legal de la 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FENIX   identificada con NIT No. 811.024.171-7 
con domicilio en la Carrera 15 No. 54-03, piso 2 de Bogotá – D.C., y quien para los efectos del 
presente documento se denomina EL CONTRATISTA convenimos celebrar CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el cual se rige por las cláusulas que a continuación estipulamos 
previas las siguientes consideraciones: a).- Que es deber de la Alcaldía del Municipio de Sibaté 
dotar a las diferentes dependencias y a la comunidad 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 la PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS 
ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE 
LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO DIA 
HOGAR DE LOS ABUELOS, LOS CENTROS SATÉLITES RURALES Y CLUBES DEL ADULTO 
MAYOR URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ. Bajo el banco de proyectos 
SAMS 6-2011-518 denominado: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 
INTEGRAL  A LA POBLACIÓN ADULTO  MAYO R.  c).- Que en consideración al objeto a 
contratar y la cuantía, el Municipio conforme a lo establecido en el numeral 2 del articulo 
segundo de la ley 1150 de 2007 en concordancia con el Articulo 9 del Decreto 2025 de 2009, se 
adelantó un proceso de selección abreviada conforme al procedimiento dispuesto para la menor 
cuantía, el cual se realiza 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 convocatoria con la suma de  CIENTO TRES MILLONES  CIENTO 
CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($103.140.000) Las erogaciones que adquiera el Municipio 
de Sibaté para cancelar el contrato de prestación de servicios resultante del proceso 
precontractual, se imputarán con cargo al RUBRO: 23130502 FUENTE 1101 DENOMINADO 
TALENTO HUMANO. FUENTE LIBRE ASIGNACIÓN  y 23130504 1101, CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO, FUENTE LIBRE ASIGNACIÓN Y, disponibilidad presupuestal No. 
2011000152,  de fecha 20 de enero de 2011, expedida por la Secretaria de Hacienda Municipal. 
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 menor cuantía señalada en el articulo 9 
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del decreto 2025 de 2009. f).-  Que se hace necesario seleccionar al proponente que ofrezca las 
mejores condiciones técnicas y económicas de conformidad con el servicio que se requiere y 
especifica en el pliego de condiciones. g).- Que el Municipio de Sibaté, mediante Resolución 
Administrativa No. 424 del 21 de febrero  de 2011, ordenó la publicación del proceso de 
selección abreviada de menor cuantía No. 010 de 2011 y de los pliegos de condiciones, cuyo 
objeto es contratar la PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y 
PROFESIONALES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE 
ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO DIA HOGAR DE LOS 
ABUELOS, LOS CENTROS SATÉLITES RURALES Y CLUBES DEL ADULTO MAYOR 
URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ.  h).-  Que el proceso de selección 
abreviada fue publicado en la Cartelera del Municipio, en la página WEB del municipio y en 
www.contratos.gov.co., desde el día nueve (9) de febrero de 2011 al dieciséis (16) de febrero 
de 2011. i).- Que ante la mencionada convocatoria manifestó su intención de participar y 
presentaron propuesta técnica y económica dentro del término establecido los proponentes 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA; CONSOPSAS Consultaría & 
Operación, FUNDACIÓN CULTURAL CALARTE DE BOSA, FUNDACIÓN CULTURAL EL 
CONTRABAJO; ZABALA & CONSULTORES ASOCIADOS Ltda.; COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASOCIADO FENIX.  j).-  Que el informe de evaluación y calificación fue 
comunicado a los proponentes a través de la pagina WEB www.contratos.gov.co., en fecha ocho 
(08) de marzo de 2011. k).-  Que vencido el término de presentación de documentos requeridos 
para subsanar y del traslado del informe y respondidas las observaciones presentadas, el Comité 
consolido informe el 16 de Marzo de 2011. l).- Que concluido lo anterior el Comité evaluador 
determino mediante informe final del 16 de marzo de 2011, que el proponente COOPERATIVA 
DE TRABAJO ASOCIADO FENIX, cumplió a cabalidad con los requisitos de habilitación y el 
orden de elegibilidad otorgado de acuerdo a la puntuación obtenida corresponde al siguiente: 
1).- COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FENIX. 2) JA ZABALA & CONSULTORES ASOCIADOS 
Ltda, oferente que obtuvo un menor puntaje y 3) FUNDACIÓN CALARTE que no fue habilitada 
para continuar con el proceso, por tanto no se tendrá en cuenta su calificación. m).-  Que el 
Municipio de Sibaté acepta la sugerencia planteada por el Comité evaluador y conforme lo 
dispone 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, en virtud de ello se 
procederá a adjudicar el referido proceso de selección abreviada. CLÁUSULA PRIMERA:- 
OBJETO. EL CONTRATISTA se obliga para con el MUNICIPIO a contratar la PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES REQUERIDAS 
PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO 
MAYOR EN EL CENTRO DIA HOGAR DE LOS ABUELOS, LOS CENTROS SATÉLITES 
RURALES Y CLUBES DEL ADULTO MAYOR URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE 
SIBATÉ, de acuerdo con las siguientes especificaciones: 
 

CANT. DESCRIPCIÓN 
TIEMPO 

REQUERIDO 
MODALIDAD DE 

TIEMPO 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 COORDINADOR 9 MESES COMPLETO $2.000.000 $18.000.000 

1 PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL 9 MESES COMPLETO $1.700.000 $15.300.000 

1 PROFESIONAL  EN FISIOTERAPIA 9 MESES COMPLETO $1.700.000 $15.300.000 

1 MANIPULADORA  DE ALIMENTOS  9 MESES MEDIO $780.000 $7.020.000 

1 TALLERISTA EN MANUALIDADES 9 MESES COMPLETO $1.200.000 $10.800.000 

1 TALLERISTA EN EDUCACIÓN 9 MESES MEDIO $780.000 $7.020.000 

1 TALLERISTA EN DANZAS 9 MESES MEDIO $780.000 $7.020.000 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9 MESES MEDIO $780.000 $7.020.000 

1 AUXILIAR DE ENFERMERÍA 9 MESES MEDIO $780.000 $7.020.000 

1 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 9 MESES COMPLETO $960.000 $8.640.000 

                                                                                                                                                       TOTAL:  $103.140.000 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO. EL MUNICIPIO se obliga a pagar y EL 
CONTRATISTA a cobrar por la prestación del servicio descrito y singularizado en la cláusula 
primera, la suma de CIENTO TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE 
($103.140.000) CLÁUSULA TERCERA: TERMINO. EL CONTRATISTA se obliga para con 



 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES REQUERIDAS PARA EL  

DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO  
MAYOR EN EL CENTRO DIA HOGAR DE LOS ABUELOS, LOS CENTROS SATÉLITES RURALES Y CLUBES DEL ADULTO MAYOR 

URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ. 
 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FENIX 

- 3 - 

EL MUNICIPIO a ejecutar el objeto del presente contrato en un término de NUEVE (9) 
MESES a partir del acta de inicio. CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.  EL MUNICIPIO  
se obliga  para  con  EL CONTRATISTA  a  cancelar el valor establecido en la cláusula segunda, 
en Nueve contados iguales por valor de: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL 
PESOS M/CTE ($11.460.000) cada uno de ellos como contraprestación por los servicios 
prestados durante los nueve (9) meses, que serán cancelados mensualmente previa 
certificación que sobre la correcta prestación del servicio expida la Secretaria de Desarrollo 
Social para el correspondiente mes.  CLAUSULA QUINTA: CESION. EL CONTRATISTA 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 
a la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Sibaté, para que ejerza las funciones de 
supervisión y vigilancia de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA en virtud del 
presente contrato, a fin de que verifique el cumplimiento oportuno y eficaz del mismo. En 
cumplimiento de las funciones encomendadas el SUPERVISOR deberá: A.- Exigir el 
cumplimiento de las funciones que se le asignen.  B.- Hacer las recomendaciones al 
CONTRATISTA así como absolver las inquietudes de éste para la correcta ejecución del contrato. 
C.- Realizar personalmente vigilancia para el buen cumplimiento del objeto del presente 
contrato. D. Realizar las actas a que haya lugar. CLAUSULA SEPTIMA: EMOLUMENTOS. Por 
tratarse de un contrato de prestación de servicios EL CONTRATISTA, sólo recibirá de parte del 
MUNICIPIO y como contraprestación por la ejecución del objeto del presente contrato el  valor  
establecido  en  la  cláusula  segunda  del mismo y en consecuencia no tendrá derecho al pago 
o reconocimiento de prestaciones sociales. CLAUSULA OCTAVA: GARANTIA. Para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente contrato EL 
CONTRATISTA se obliga a constituir ante una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia, a) POLIZA DE CUMPLIMIENTO del presente contrato a favor del Municipio de 
Sibaté por un monto equivalente al 10% del valor total de Contrato por el tiempo de duración y 
hasta su liquidación.  b) DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. del presente 
contrato a favor del Municipio de Sibaté por un monto equivalente al 20% del valor total de 
Contrato por el tiempo de duración y hasta su liquidación. c) DE PAGO DE SALARIOS, 
ACREENCIAS LABORALES. Para el cumplimiento y pago de las Acreencias laborales a que 
tiene derecho el personal vinculado y de los servicios contratados por EL CONTRATISTA para 
la ejecución del objeto del presente contrato por un valor equivalente al 5% del valor total del 
contrato por el tiempo de ejecución del mismo y 3 años más, contados a partir de la liquidación 
del presente contrato. CLAUSULA NOVENA: PENAL PECUNIARIA. En caso de 
incumplimiento total o parcial del presente contrato o de declararse la caducidad del mismo,  el 
CONTRATISTA deberá pagar al MUNICIPIO una suma equivalente al 15% del valor del 
presente contrato, suma que se imputará a los perjuicios que por tal razón sean ocasionados al 
MUNICIPIO. CLAUSULA DECIMA: MODIFICACION, TERMINACION, E 
INTERPRETACION UNILATERAL. Cuando surgieren motivos posteriores al perfeccionamiento 
del presente contrato que hicieren necesaria la modificación, terminación e 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. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: 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. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:   
MULTAS.  En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo 
del CONTRATISTA, 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 CONTRATISTA, 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 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 CONTRATISTA,  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. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DOMICILIO CONTRACTUAL Para todos los 
efectos legales surgidos en virtud del presente contrato, las partes contratantes convenimos 
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adoptar como domicilio el Municipio de Sibaté Cundinamarca. CLAUSULA DECIMA CUARTA: 
DECLARACION JURAMENTADA. EL CONTRATISTA 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, ni registra 
antecedentes judiciales ni disciplinarios que lo inhabiliten para contratar, juramento que se 
entiende prestado con la firma del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 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. CLAUSULA DECIMA 
SEXTA: 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 SEPTIMA: 
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 y 3. Pago 
correspondiente a la publicación.  
 
 
En constancia y para todos los efectos legales se firma el presente contrato por las partes que 
en él intervenimos en Sibaté – Cundinamarca el 18 de Marzo de 2011. 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------        ------------------------------------------------------ 
JOSE URIEL GONZALEZ VARGAS         YIMI ALEXANDER GOMEZ BERNAL 
ALCALDE MUNICIPAL                    CC. No. No. 79.836.151 DE BOGOTA 
EL MUNICIPIO                                       REPRESENTANTE LEGAL  
            COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FENIX    
            EL CONTRATISTA   
 
 
SERVIDOR PUBLICO ELABORADO REVISADO APROBADO 
Nombres y Apellidos Ana Patrícia Gantivar P.   Andréa Milena Patino Pinilla  César Augusto Montoya Párraga 
Cargo Auxiliar Administrativo Jefe Oficina de Contrataciòn Secretario General  
Fecha Marzo de 2011 Marzo de 2011 Marzode 2011 

 
 


