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OBJETO: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL 

CUBRIMIENTO DE TREINTA DOS  (32) RUTAS ESCOLARES CON 
DESTINO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ PARA EL AÑO  
LECTIVO 2011.   

 
VALOR: CIENTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL  

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($127.518.874,00) 
M/CTE. 

 
Entre los suscritos JOSE URIEL GONZALEZ 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 
JAIRO GERMAN RAMÍREZ ROJAS,  identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79´288.282 
expedida en Bogotá D.E., quien actúa en nombre y Representación Legal de COOPERATIVA 
SIBATEÑA DE TRANSPORTE COOPSITRANS LTDA., identificada con el NIT. No. 
800.101.684-3, con domicilio en la Carrera 7 No. 8-66 Sibaté – Cundinamarca, 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 se 
estipulan, previa las siguientes consideraciones: a).-  Que el artículo  67 de la constitución política 
nacional dispone “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, la técnica y a los demás 
bienes y valores de la cultura”, el núcleo  esencial del derecho  a la educación se configura a partir 
de la disponibilidad, acceso, la permanencia y la calidad. El estudiante tiene el derecho 
fundamental irrenunciable a alcanzar los fines consagrados constitucional y legalmente 
independiente de sus condiciones económicas, sociales o culturales  y a desarrollar las capacidades 
necesarias para producir conocimiento. b).- Que en la actualidad existen estudiantes de los niveles 
1, 2,3 residentes en el sector rural, que requieren el servicio de transporte escolar para trasladarse 
a las instituciones educativas departamentales y recibir normalmente la capacitación. dicho 
proyecto de pretende plasmar como una necesidad sentida dentro del plan de desarrollo municipal 
2008-2011; como uno de los programas pilotos y de importante continuidad, el cual contribuye a 
que estudiantes de los niveles 1, 2 y 3 de sisben, residentes en el sector rural puedan ser 
subsidiados con un setenta por ciento (70%) del costo total de la tarifa diaria por el servicio 
prestado. en el plan de desarrollo reúne las acciones prioritarias para garantizar la óptima 
prestación de los servicios sociales; la ley 136 de 1994 señala las obligaciones del municipio frente a 
las actividades y servicios que debe garantizar en pro de la comunidad, la administración municipal  
tiene como objetivo estratégico, promover el acceso a servicios públicos y sociales con calidad, 
equidad y participación, que hagan del territorio un lugar atractivo para el desarrollo sostenible, con 
la meta disminuir la deserción escolar y así garantizar el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo de los niños pertenecientes a los estratos más pobres que viven en el sector rural. para 
darle cumplimiento a la meta propuesta y así satisfacer la necesidad existente, la entidad por 
mandato constitucional y legal y en especial en cumplimiento de las funciones delegadas en la ley 
715 de 2001, tiene la obligación de garantizar a la población rural el servicio diario de transporte 
durante el desarrollo del calendario escolar, atención en cobertura y formación académica de la 
población. con el subsidio al transporte escolar rural se incentiva notoriamente a los niños, niñas y 
jóvenes estudiantes del área rural del municipio, ha continuar estudiando como un motivo de 
superación personal, generando mayores posibilidades de desarrollo social y económico en general 
para la comunidad del Municipio de Sibaté. de esta manera se esta contribuyendo a mantener el 
número de estudiantes matriculados al inicio del año lectivo y disminuir el índice de deserción 
escolar, con el optimismo de incrementar la cobertura en la educación, lo cual se encuentra 
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contemplado en los términos de la ley 80 de 1993 en su artículo 32 num.1. c).-  Que se ha 
realizado el respectivo estudio previo de justificación y conveniencia por el cual se hace necesario 
contratar la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL 
CUBRIMIENTO DE TREINTA DOS  (32) RUTAS ESCOLARES CON DESTINO A LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ PARA EL 
AÑO  LECTIVO 2011. d).- Que en consideración al objeto a contratar y la cuantía, 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 adelantó un proceso de selección abreviada de Menor 
cuantía conforme al procedimiento dispuesto, para lo cual se realizó la publicación en la pagina Web 
www.contratos.gov.co del pliego de condiciones definitivo, de conformidad con el artículo 9 del 
decreto 2025 de 2009, que permite prescindir de la publicación del proyecto de pliego de 
condiciones cuando este proviene de una declaratoria de desierta anterior, en este caso, la 
convocatoria 002-2011, el posterior proceso de selección abreviada observando los principios que 
rigen la contratación pública. e).- Que para garantizar el cumplimiento del presente proceso se 
cuenta con la Disponibilidad Presupuestal No. 2011000014 del tres (03) de Enero de Dos Mil Once 
(2011) con cargo al RUBRO No. 23010108 1101 denominado TRANSPORTE ESCOLAR 
FUENTE: LIBRE ASIGNACIÓN, del  Prepuesto de Ingresos y Gastos del Municipio de Sibaté para 
la Vigencia Fiscal 2011. f).- Que el Municipio de Sibaté Cundinamarca dentro del Plan de Desarrollo 
“SIBATÉ SOCIAL E INCLUYENTE 2008-2011”, Área: Desarrollo Social. Sector: Educación. 
Programa: Sibaté un Camino a la Excelencia Educativa. Subprograma: Sibaté Dignifica el 
Derecho a la Educación y de acuerdo con el Art. 10 del Decreto 036 del 30 de julio de 2005, se 
encuentra debidamente registrado en Banco Municipal de Programas y Proyectos de Inversión 
Publica el proyecto denominado “TRANSPORTE ESCOLAR” bajo el No. de Registro SPMS - 01 
2011 507 expedido por la Secretaría de Planeación Municipal e incluido en Plan de Compras para 
la Vigencia 2011. g).- Que de conformidad con los fundamentos jurídicos de los estudios previos la 
modalidad de selección es: SELECION 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 18 del decreto 2474 de 2008. h).- Que el Municipio de Sibaté mediante Resolución 
Administrativa No 463 del 26 de Febrero de 2011, ordenó la publicación del Proceso De Selección 
Abreviada De Menor Cuantía No. 015-2011 y los pliegos de condiciones, cuyo objeto es contratar la 
“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL CUBRIMIENTO DE 
TREINTA DOS (32) RUTAS ESCOLARES CON DESTINO A LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ PARA EL AÑO  LECTIVO 
2011”. i).- Que una vez recibidas y evaluadas las propuestas presentadas, el día 18 de marzo de 
2011 se procede adjudicar el referido proceso de selección. j).- Que mediante Resolución 
Administrativa No. 544 del Dieciocho (18) de Marzo de Dos Mil Once (2011), se adjudicó el Proceso 
de Selección Abreviada No. 015 de 2011 al proponente COOPERATIVA SIBATEÑA DE 
TRANSPORTE COOPSITRANS LTDA., por valor de CIENTO VEINTISIETE MILLONES 
QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE 
($127.518.874,00) M/CTE. CLÁUSULA PRIMERA:- OBJETO: “PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL CUBRIMIENTO DE TREINTA DOS (32) 
RUTAS ESCOLARES CON DESTINO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ PARA EL AÑO LECTIVO 2011”., de 
acuerdo con las cantidades que a continuación se describen:  
 
 

Item Descripción Días calendario 
atendidos 

Cantidad Valor Día Vr. Total 

1 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL SAN MIGUEL DESDE 
SAN FORTUNATO 

98 33 75.735 $ 7.422.030 

2 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL SAN MIGUEL DESDE 
EL PEÑÓN 

98 17 27.251 $ 2.670.598 

3 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL SAN MIGUEL SEDE 
PEÑÓN DESDE  EL COCUAL - EL 
HOYO 

98 20 33.380 $ 3.271.240 

4 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL SAN MIGUEL SEDE 
PEÑÓN DESDE  EL HOYO 

98 23 36.869 $ 3.613.162 

5 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL SAN MIGUEL DESDE 
ALTO CHARCO 

98 64 146.880 $ 14.394.240 
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6 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL SAN MIGUEL DESDE 
PERICO 

98 29 46.777 $ 4.584.146 

7 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL SAN MIGUEL DESDE 
SAN RAFAEL 

98 37 47.101 $ 4.615.898 

8 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL SAN MIGUEL DESDE 
CARDONAL BAJO 

98 18 39.330 $ 3.854.340 

9 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL ROMERAL DESDE 
CARDONAL ALTO 

98 17 30.328 $ 2.972.144 

10 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL ROMERAL DESDE 
AGUAS CLARAS 

98 38 48.374 $ 4.740.652 

11 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL ROMERAL DESDE 
ZARZO 

98 7 12.831 $ 1.257.438 

12 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL ROMERAL DESDE 
ALTO DEL CABRA  

98 47 98700 $ 9.672.600 

13 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL ROMERAL DESDE 
DELICIAS 

98 11 21.494 $ 2.106.412 

14 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL ROMERAL DESDE 
USABA LA CANTERA 

98 13 20.839 $ 2.042.222 

15 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL ROMERAL DESDE 
BRADAMONTE 

98 28 51.352 $ 5.032.496 

16 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL ROMERAL DESDE 
CHUZCAL 

98 7 12.838 $ 1.258.124 

17 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL SAN BENITO DESDE 
SAN EUGENIO 

98 18 41.490 $ 4.066.020 

18 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL SAN BENITO DESDE 
CHACUA JAZMÍN 

98 21 31.353 $ 3.072.594 

19 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL SAN BENITO DESDE 
SANTA ROSA 

98 22 55.770 $ 5.465.460 

20 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL GENERAL 
SANTANDER DESDE LA UNIÓN, PIE 
DE ALTO 

98 38 52.554 $ 5.150.292 

21 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL GENERAL 
SANTANDER DESDE SANTA ROSA, 
SAN EUGENIO, SAN BENITO Y 
JAZMÍN 

98 9 22.725 $ 2.227.050 

22 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL GENERAL 
SANTANDER DESDE DELICIAS 

98 27 52.758 $ 5.170.284 

23 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL GENERAL 
SANTANDER DESDE PERICO 

98 6 9.678 $ 948.444 

24 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL GENERAL 
SANTANDER DESDE LA HONDA Y LA 
MACARENA 

98 33 53.229 $ 5.216.442 

25 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL PABLO NERUDA 
SEDE CHACUA DESDE CABRERA 

98 24 44.016 $ 4.313.568 

26 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL PABLO NERUDA 
SEDE CHACUA DESDE VILLANUEVA 
Y CHACUA ALTA 

98 15 27.510 $ 2.695.980 

27 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL PABLO NERUDA 
DESDE VILLA NUEVA Y CHACUA 
ALTA 

98 10 18.340 $ 1.797.320 

28 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL ROMERAL DESDE 
SIBATÉ   

98 6 15.600 $ 1.528.800 
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29 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL ROMERAL DESDE 
GRAN QUEBRADAHONDA 

98 7 12.838 $ 1.258.124 

30 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL SAN MIGUEL 
DESDE SIBATÉ   

98 49 79.037 $7.745.626 

31 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL SAN MIGUEL 
DESDE CAÑUELAL 

98 12 19.236 $ 1.885.128 

32 

HACIA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL GENERAL 
SANTANDER SEDE CRECER Y SER 
DESDE PABLO NERUDA Y SECTOR  
JAZMÍN 

98 10 15.000 $ 1.470.000 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO        
$ 127.518.874 

 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR: 
 
La Administración Municipal, requiere para satisfacer la necesidad de transporte escolar rural de 
vehículos con capacidad suficiente para transportar 716 estudiantes asignados a cada una de las 
rutas y con las siguientes características: 

� Clase de vehículo: buseta o bus. 
� El municipio podrá realizar cambios en las rutas, tipo de vehículos de acuerdo a la 

necesidad presentada en el servicio. 
 
ESPECIFICACIONES EN LA PARTE OPERATIVA 
 
En la prestación del servicio de transporte escolar los vehículos se deben tener en cuenta los 
siguientes puntos: 

� Poner al servicio los vehículos con las especificaciones técnicas requeridas 
� Poner a disposición del conductor del vehículo un medio de comunicación como celular 
� Garantizar el correcto funcionamiento de los vehículos 
� Verificar que el conductor del vehículo porte pase para conducir vigente de 5° categoría. 
� Verificar la tarjeta de propiedad del vehículo, equipo de carretera 
� Verificar el original del seguro obligatorio del vehículo. 
� Reemplazar de manera inmediata el vehículo que presente fallas o tenga 

La documentación vencida 
� No aceptar niños de pie, ni parados en la puerta del vehículo 
� Mantener vigentes las pólizas de seguros establecidas por la ley 
� En ningún caso los vehículos de transporte escolar podrán transportar a velocidades 

superiores a los 40 kilómetros por hora durante la prestación de este servicio 
� Por ningún motivo se deben transportar simultáneamente pasajeros escolares y carga. 

 
REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS VEHÍCULOS Y EL SERVICIO A PRESTAR 
 

� Acreditar toda la documentación al día pólizas de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual de conformidad con lo previsto en el articulo 6 del decreto 805 de 2008. 

� Revisión técnico mecánica y de gases a actualizada 
� Vehículos doble tracción. 
� Presentar resolución de habilitación del ministerio de transporte para servicio especial. 
� Los vehículos en los cuales se preste el servicio deberán contar con todos los requisitos 

exigidos por el ministerio de transporte tales como el seguro obligatorio contra accidentes 
de transito (soat), pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, así como 
tener vigente su respectiva tarjeta de operación. 

� Prestar el servicio cumpliendo exactamente con las rutas y horarios establecidos por el 
municipio. 

� Emplear conductores para los vehículos con habilidad reconocida, experiencia y sentido de 
responsabilidad, para garantizar la seguridad e integridad de los estudiantes. 

� Mantener actualizados, legalizados y vigentes los documentos de los conductores como de 
los vehículos utilizados para la prestación del servicio. 

� El contratista debe coordinar con los conductores para que se programen los recorridos de 
tal manera que los estudiantes lleguen de manera puntual a los colegios en las mañanas y 
sean recogidos de manera puntual al terminar la jornada. 
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� Los conductores de los vehículos deberán estar afiliados al sistema de seguridad social 
(E.P.S.) Y riesgos profesionales, además deberán poseer una certificación de exámenes 
médicos ocupacionales, donde se incluya una evaluación psicotécnica. 

� Contar con las condiciones de de operación establecidas en el artículo 8 del decreto 805 de 
2008. 

 
EN CUANTO A NORMAS DE SEGURIDAD 
 

� Al iniciar el recorrido diario los conductores deben realizar una inspección detallada a sus 
respectivos vehículos para detectar posibles fallas que se puedan presentar en los mismos y 
de esta manera  corregirlas para garantizar el normal desarrollo de las rutas y proteger la 
integridad física de los estudiantes. 

� Los conductores deben portar sus respectivas licencias de conducción vigentes y en la 
categoría correspondiente al vehiculo que se les asigne, al igual que los documentos del 
automotor. 

� El municipio podrá exigir la sustitución de un conductor, cuando se compruebe que por 
descuido y/o negligencia ponga en riesgo la vida o la integridad de los estudiantes, al igual 
que cuando se presente un reiterativo incumplimiento en los horarios establecidos. 

 
TODOS Y CADA UNO DE LOS VEHÍCULOS DEBEN PORTAR EN SUS DESPLAZAMIENTOS  
EL SIGUIENTE EQUIPO DE CARRETERA: 
 

� Botiquín 
� Extintor de incendios reglamentario 
� Tacos 
� Triángulos y/o señales reflectivas 
� Linterna 
� Gato y cruceta, entre otros 
� Certificación de revisión general en un centro de servicio reconocido 
� Máximo cada seis meses. 
� Todos los vidrios del vehículo deben ser de seguridad: es decir, que al romperse ni 

produzcan fragmentos que presenten superficies cortantes. 
� Los vehículos deben estar dotados de espejos retrovisores internos para un mejor control y 

monitoreo de los estudiantes. 
� Los vehículos deben contar con una salida de emergencia, la cual debe estar debidamente 

señalizada y con sus respectivas instrucciones para accionarla en caso de accidente. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES: 
 
Los precios cotizados por el proponente serán inmodificables durante la ejecución del contrato, y no 
estarán sujetos a variación por ningún motivo. 
 
PERSONAL REQUERIDO: 
 
El contratista asignará el personal a su cargo necesario para dar cumplimiento al objeto de la  
presente convocatoria en los términos y dentro del plazo de ejecución del respectivo contrato. 
 
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 VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($127.518.874,00) M/CTE. CLÁUSULA CLÁUSULA 
TERCERA:- FORMA DE PAGO. FORMA DE PAGO. EL MUNICIPIO se obliga para con EL 
PROVEEDOR a cancelar el valor del presente contrato en pagos mensuales por días ejecutados 
según calendario escolar (Conforme Resolución Departamental  No. 7222 de 2010), los cuales serán 
cancelados previa certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor. CLÁUSULA CUARTA:- 
TERMINO. EL PROVEEDOR se obliga para con EL MUNICIPIO a ejecutar el objeto del presente 
contrato en un término máximo de Noventa y Ocho (98) días Calendario escolar contados a partir 
de la firma del acta de inicio. CLÁUSULA QUINTA: CESIÓN. 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. 
CLÁUSULA SEXTA: SUPERVISIÓN. 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 
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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.- Y demás funciones contempladas en el Manual de Contratación. 
CLÁUSULA SÉPTIMA: 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. CLÁUSULA 
OCTAVA: GARANTÍA. 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, 1.- GARANTÍA ÚNICA que contenga los siguientes amparos: 
A.- 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 e ejecución del mismo y hasta su 
liquidación. B.- DE CALIDAD DEL SERVICIO: En cuantía equivalente al 10% del valor del 
contrato con vigencia igual al término de ejecución del mismo y hasta su liquidación. C).- DE 
PAGO DE SALARIOS, ACREENCIAS LABORALES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  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 fecha de expedición del presente contrato. CLÁUSULA 
NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se obliga para con EL 
MUNICIPIO a: A.- Cumplir a satisfacción del Municipio con el objeto a que hace referencia la 
Cláusula Primera del Contrato dentro del término establecido, de conformidad con los parámetros 
por El CONTRATISTA establecidos en la propuesta B.- Responder por los actos, omisiones y/o 
perjuicios suyos y de su personal o dependiente que en la prestación del servicio se cauce a 
terceros o al Municipio de Sibaté.  C.- Allegar los soportes que demuestren que tanto El como los 
transportadores que laboren en la ejecución del contrato, se encuentren a paz y salvo con todos los 
seguros que le corresponden, y realizan los respectivos aportes parafiscales. D.- Solicitar la 
modificación de la(s) Póliza(s) cuando se presente variación en el tiempo o en el valor estipulado en 
el presente Contrato, para cada uno de los amparos que la(s) misma(s) contenga(n). CLÁUSULA 
DÉCIMA: 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. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: MODIFICACIÓN, 
TERMINACIÓN, E INTERPRETACIÓN 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. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 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 TERCERA: 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 CUARTA: DOMICILIO CONTRACTUAL 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 QUINTA: 
DECLARACIÓN 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 SEXTA: SOLUCIÓN DIRECTA DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:  Las partes en aras de buscar en forma ágil, rápida y 
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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. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: CLÁUSULA 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. CLÁUSULA DÉCIMA 
OCTAVA: 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 Correspondiente 
al valor de la Publicación del Contrato en la Gaceta Municipal. 
 
En constancia y para todos los efectos legales se firma el presente contrato por las partes que en él 
intervenimos en Sibaté – Cund., el 22 de Marzo de 2010. 
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