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En Santa Marta, entre los suscritos, JENNY CAMACHO NEUTO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 

57.462.212 expedida en Santa Marta, obrando en nombre y representación del Departamento del Magdalena entidad territorial con Nit. 

N°.800.103.920-6, en calidad de JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN, delegada para asuntos pre-contractuales y contractuales 

mediante Decreto 0061 del 30 enero de 2020 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena; quien en adelante y para 

efectos del presente contrato se denominará EL DEPARTAMENTO, por una parte, y por la otra, y por la otra CRISTIAN RAFAEL 

PITRE QUIÑONEZ mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía N°7.601.103 quien obra en nombre y representación de 

EQUIPAR TM LTDA identificado tributariamente con el NIT 900.341.384-0 en adelante y para efectos del presente acuerdo de 

voluntades se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente documento de cláusulas adicionales, las cuales 

se entienden incorporadas al presente contrato, SUSCRITO POR FIRMA ELECTRÓNICA EN SECOP II, A TRAVÉS DE MENSAJES 

DE DATOS, previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque 

Márquez, mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el 

territorio nacional por el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del 

nuevo coronavirus COVID-19. SEGUNDA: Que, En la justificación para la declaratoria de emergencia, el Gobierno Nacional señaló, 

entre otros aspectos, que “se hace necesario por la urgencia y gravedad de la crisis y por la insuficiencia de los mecanismos jurídicos 

ofrecidos, entre otros, en la Ley 100 de 1993 Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral, la Ley 1122 de 2007 - Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, Ley 1438 de 2011, Ley 80 de 1993, el Decreto 663 de 1993 - Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero y el Decreto 111 de 1996- Estatuto Orgánico del Presupuesto, recurrir a las facultades del estado de emergencia económica, 

social y ecológica con el fin de dictar decretos con fuerza de ley que permitan conjurar la grave crisis generada por el nuevo 

Coronavirus Covid-19 debido a la propagación y mortalidad generado por el mismo, el pánico por la propagación y las medidas de 

contención decretadas por cada Estado para evitar una mayor propagación". TERCERA: Que, días después el Presidente de la 

República expidió el Decreto 440 de marzo 20 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, 

con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, derivada de la Pandemia Covid-19”, y este Decreto en su 

artículo 7 estableció que: “con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, y en los términos del 

artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las 

entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el 

inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19, así como para 

realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud. Las actuaciones contractuales 

adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente. Con el mismo propósito, las entidades 

excluidas de la Ley 80 de 1993 podrán contratar de manera directa esta clase de bienes y servicios”. CUARTA: Que, la Gobernación 

del Departamento del Magdalena, en cabeza del Sr. Gobernador Carlos Caicedo Omar, con intención de tomar medidas preventivas y 

de protección para todos los ciudadanos del Magdalena frente al brote de Covid-19, en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

expidió el Decreto 0081 de 13 de marzo de 2020 “Por el cual se declara la Emergencia Sanitaria en el Departamento del Magdalena y 

se adoptan medidas de preparación, contención y mitigación del riesgo causado por el Coronavirus (Covid-19), y se dictan otras 

disposiciones”, en el que se declaró la emergencia sanitaria en todo el Departamento. QUINTA: Que, posteriormente, mediante Decreto 

0094 de 16 de marzo de 2020, el Gobernador del Departamento, declaro la Calamidad Pública en el Departamento por la propagación 

del Covid-19, por un término de tres (3) meses, prorrogables, con la intención de adoptar con prontitud las medidas necesarias para 

evitar la propagación del virus y garantizar la salud, la salubridad, y la seguridad de todos los ciudadanos del Departamento. SEXTA: 

Que, la Gobernación del Magdalena, a partir del Decreto 0098 de 21 de marzo de 2020, adoptó como medida de prevención, protección 

y conservación de la salud para todos los habitantes del Departamento, la cuarentena 24 días por la vida, a partir de la cual se prohíbe 

la circulación de personas y vehículos por las razones expuestas en dicha norma, y con las excepciones establecidas en la misma.  Y 

un día después, medidas similares a las de este Decreto 0098 de 21 de marzo de 2020, fueron tomadas por la presidencia de la 

república con aplicación en todo el territorio nacional, mediante el Decreto 457 de 2020, en el que, basándose en varias sentencias de 

la Corte Constitucional, entre ellas la C-366 de 1996, la C-813 de 2014 y la C-225 de 2017, y debido al aumento en los casos del Covid-

19 en Colombia, ordenó como medida de protección, y para implementar “instrucciones que permitan que en todo el territorio nacional 

se adopten de manera unificada, coordinada y organizada las medidas y acciones necesarias para mitigar la expansión del Coronavirus 

COVID 19”, el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero 

horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la 

emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19;  estableciendo como excepciones a dicho aislamiento solamente las 

previstas en el artículo 3 del Decreto en cuestión. SEPTIMA: Que mediante el Decreto Nº 457 del 22 de marzo de 2020, "Por el cual se 

imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento 

del orden público", el Presidente de la República ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes del país, 

a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020 hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020; el cual 

fue prorrogado hasta el 27 de abril del 2020. OCTAVA: Dentro de dicho contexto, corresponde a la Gobernación del Departamento del 

Magdalena por conducto de su Secretaría Seccional de Salud el ejercicio de las competencias en materia de salud pública estipuladas 



 
 

CONTRATO DE COMPRAVENTA N°. 229 DE 2020 
 

CLÁUSULAS ADICIONALES 

 

en las Leyes 100 de 1993, 715 de 2001 y 1122 de 2007, 1438 de 2011, los Decretos 205 de 2003 y 3039 de 2007, y la Resolución 1536 

de 2015, las cuales fueron determinadas como funciones adscritas a la Secretaría Seccional de Salud de este ente territorial 

departamental, mediante la expedición del Decreto No. 233 de 2017 modificado por el Decreto 535 de 2017 “Por el cual se adopta la 

Estructura de la administración central departamental del Magdalena y se dictan otras disposiciones”. NOVENA: Por su parte, de 

conformidad con  el artículo 49 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 02 de 2009, la atención de la salud y el 

saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, así mismo, la Carta garantiza a todas las personas, el acceso a los 

servicios de promoción, protección y recuperación de la salud y establece que le corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar 

la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental y establecer las competencias de la Nación, las 

entidades territoriales y los particulares en los términos y condiciones señalados en la ley. DÉCIMA: Que con el fin de garantizar el 

cumplimiento de estas medidas, la Secretaría Seccional de Salud del Magdalena elaboró planes de contingencia con las Empresas 

Sociales del Estado, Institucionales Prestadoras de Salud y las Empresas Prestadoras de Salud del Departamento. DECIMA 

PRIMERA: Acorde a lo anteriormente expuesto, para llevar a cabo los procesos de vigilancia y control, implementar el plan de 

contingencia para atención de la pandemia de COVID 19 y para cumplir con lo dispuesto en el Decreto 081 por medio del cual se 

declara la emergencia sanitaria en el Departamento del Magdalena. DÉCIMA SEGUNDA: Que, ante la urgencia de la situación se 

impone actuar con celeridad, es por ello que, en el marco de todas las razones arriba expuestas, es procedente de acuerdo a las 

disposiciones legales de los artículos 13, 27, 28, 29, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 80 de la Ley 1523 de 2.012; los artículos 42 y 43 de la 

Ley 80 de 1993, del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, del artículo 74 del Decreto 1510 de 2013; del artículo 2.2.1.2.1.4.2. del Decreto 

1082 de 2015, así como de lo dispuesto en los Decretos Presidenciales 420 de 18 marzo de 2020, 440 de 20 marzo de 2020, 457 de 22 

de marzo de 2020, y de los Decretos Departamentales 0081 de 13 de marzo de 2020, 0093 de 16 de marzo de 2020 y 0098 de 21 de 

marzo de 2020; la modalidad de contratación directa ante la causal de urgencia manifiesta. DÉCIMA TERCERA: Que, EL 

DEPARTAMENTO, puede contratar, ejecutar y liquidar todos aquellos bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

Así mismo, el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 

ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 

públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”. 

DECIMA CUARTA: Que, el Gobernador del Departamento en cumplimiento de las funciones y atribuciones establecidas en la 

constitución y en la Ley 80 de 1993, artículo 11, numeral 3, literal b) que señala: “3°. Tiene competencia para celebrar contratos a 

nombre de la entidad respectiva: (…) b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes municipales y de los 

distritos capital y especiales, los contralores departamentales, distritales y municipales, y los representantes legales de las regiones, las 

provincias, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas y las asociaciones de municipios, en los términos y condiciones de las 

normas legales que regulen la organización y el funcionamiento de dichas entidades.”. y acorde con el Plan Anual de Adquisidores 

vigencia 2020 y con el Plan de Desarrollo Departamental. DECIMA QUINTA: Que en el Fallo N°. 00229 del 19 de febrero de 2019 

emitido por el Consejo de Estado, por parte del Consejero ponente: GERMÁN ALBERTO BULA ESCOBAR. Se manifestó que en 

cuanto a la declaratoria de urgencia manifiesta advierte que esta figura tiene como finalidad la de terminar o conjurar las situaciones de 

hecho que el artículo 42 del estatuto contractual enuncia como fundamentos de la urgencia para contratar. Los elementos de la 

urgencia manifiesta son los siguientes: (i) es una excepción a los procedimientos que como regla general rigen para la selección de los 

contratistas del Estado; (ii) aplica solo cuando debe garantizarse la continuidad del servicio o conjurarse situaciones de calamidad 

pública, y con las reglas generales se hacen imposibles tales propósitos; (iii) debe ser declarada mediante acto administrativo 

debidamente motivado; se trata de la explícita y fundamentada voluntad unilateral de la autoridad competente que tiene como efecto 

jurídico su habilitación para la celebración directa de los contratos requeridos por las situaciones que deben resolverse; (iv) con la 

excepción de las reglas atinentes a su formación, los contratos que se suscriban deben reunir los requisitos establecidos en el Estatuto 

General de Contratación, puesto que la figura de la urgencia manifiesta no prevé alteración alguna a tales requisitos; (v) el mal uso de la 

figura es causal de mala conducta.  DECIMA SEXTA: Que el Decreto 537 del 12 de abril de 2020, en su artículo 7, indicó Contratación 

de urgencia. Con ocasión la declaratoria de estado de Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de Protección Social 

y en los términos del artículo 42 de la Ley 80 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar urgencia manifiesta por 

parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes la prestación de servicios o la ejecución de obras 

en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19, así como 

para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud. Las actuaciones contractuales 

adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente. DECIMA SÉPTIMA: Que, el contratista 

manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se haya incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas 

en la constitución y en la ley.  DECIMA OCTAVA: Que, en virtud de todo lo anterior, y en concordancia con la Ley 527 de 1999, las 

partes se regirán por el CONTRATO ELECTRÓNICO DISPUESTO EN LA PLATAFORMA SECOP II, más las siguientes CLÁUSULAS 

ADICIONALES: 

1. OBJETO ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA CONTENCIÓN DE  LA PANDEMIA 
DEL CORONAVIRUS COVID – 19 

2. ALCANCE DEL En cumplimiento del objeto, el contratista deberá suministrar: 
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OBJETO 

1
Mascarillas de alta eficiencia 

N95 
134.550 13.000 1.749.150.000

Cauchos Ajustables en Poliester

 Grapas electroselladas

 Almohadilla nasal en poliuretano

Clip nasal metálico

Material filtrante en Poliester/Polipropileno 

Diseño Plegable y en bolsa plástica.

2
Tapabocas o mascarilla 

quirúrgica
135.550 1.500 203.325.000

.

Pliegues para mayor cobertura facial 

 sistema de protección frente a

fluidos.

3 Guantes estériles 131.550 1.100 144.705.000

Puño largo y con el extremo rebordeado

Alta sensibilidad al tacto

Material policloruro de vinilo (PVC) de color natural, 

materia prima resistente a la

rotura por estiramiento y desgarro

4 Careta de protección 1.090 28.500 31.065.000 Caretas de protección del rostro

5 Mono gafas 1.800 31.000 55.800.000

 excelente ajuste

 Forma aerodinámica con lente cilíndrica de 180 º de 

visión sin distorsiones

 Modelo diseñado especialmente para encajar con

gafas y protección respiratoria de media máscara

 El sistema de ventilación indirecta para evitar la

niebla, para salpicaduras y polvo

Material de PC tamaño es 18.8 * 7.9 * 5.9cm cada 

uno es 74g 10piezas / caja

6
Traje – overol de 

bioseguridad con capucha
134.550 65.000 8.745.750.000

Traje aislamiento, material polipropileno, transpirable, 

antiestático, anti sangre,

resistente al agua, resistente al alcohol, también

contra  químicos.

7 Gorro quirúrgico desechable 121.050 450 54.472.500

Material: tela no tejido tipo SMS 20 GR/M2

Producto elaborado a partir de polipropileno 

Antialérgico

8 Polainas 121.050 1.200 145.260.000
Material: tela no tejido tipo SMS 20 GR/M2

 Producto elaborado a partir de polipropileno

No ITEM

CANTIDADES A 

CONTRATAR ESPECIFICACIONES TÉCNICASVOLOR UNITARIO VALOR TOTAL

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 1. Entregar con la mayor diligencia y cuidado,  los bienes 
establecidos. 2. Los elementos a suministrar por parte del contratista deben cumplir con las 
especificaciones descritas. 3. El contratista deberá entregar los elementos contratados por el 
Departamento del Magdalena. 

3. VALOR ONCE MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE  MIL QUINIENTOS 
PESOS M/L ($ 11.129.527.500) IVA INCLUIDO 

4. FORMA DE PAGO El Departamento pagara al Contratista previa presentación de la factura y el recibido a satisfacción 
por parte del supervisor del contrato. Para todos los efectos la lista de pedido y por parte de la 
Secretaría Seccional de Salud, se considera como anexo de la aceptación de la oferta. Los pagos se 
realizarán de la siguiente forma: Un Pago anticipado del 50% del valor del contrato y un 50% contra 
recibido a satisfacción por el supervisor del contrato, y la respectiva la presentación de la cuenta de 
cobro, según el derecho de turno que le asista, para lo cual CONTRATISTA deberá allegar: a) La 
factura y/o la cuenta de cobro correspondiente con el cumplimiento de los requisitos fiscales y 
legales, b) Certificación suscrita por el Supervisor Contractual en la que consta que se ha cumplido a 
satisfacción con el objeto del Contrato, c) Planilla del Pago de Aportes Parafiscales y de Seguridad 
Social, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. El 
Departamento efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto 
de las cuales sea su obligación efectuarla. Deberán ser tramitadas por el Contratista, las 
devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la respectiva Administración de Impuestos, 
sin responsabilidad alguna por parte del Departamento o costo para ella. Todos los impuestos, 
retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la 
constitución de la garantía única de cumplimiento en caso de que se le requiera, son de cargo 
exclusivo del Contratista, por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales 
conceptos. 

5. CDP 395 de 20 de abril de 2020 

6. PLAZO El plazo de ejecución del contrato por celebrar será treinta (30) días a partir de su legalización, 
termino en el cual el contratista deberá entregar todos los insumos requeridos 

7. SUPERVISOR La supervisión, control y vigilancia del contrato será ejercida por la SECRETARIO SECCIONAL DE 
SALUD DEL MAGDALENA, quedando obligado EL CONTRATISTA a suministrarle toda la 
información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las 
obligaciones que contrae, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, artículos 4° y 5°. El Supervisor tendrá 
las siguientes funciones: a) Cumplir con las obligaciones establecidas para el efecto en materia legal. 
b) Podrá exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria en desarrollo del objeto del 
contrato. c) Velar por los intereses del DEPARTAMENTO y tendrá las funciones que por la índole y 
naturaleza del contrato le sean propias. d) Elaborar y suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA 
las Acta a que haya lugar durante la ejecución del contrato, incluida el Acta de Inicio. e) Vigilar y 
requerir al CONTRATISTA para que cumpla con las obligaciones que se deriven del objeto del 
contrato. f) Expedir la Certificación Mensual del Recibido a Satisfacción del cumplimiento del objeto 
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contractual, para efectos de cada pago correspondiente. PARÁGRAFO: Según el Decreto 019 de 
2012, artículo 217, en los contratos de prestación de servicios, no será obligatorio su liquidación. 

8. DERECHOS DEL 
CONTRATISTA 

a) Tendrá derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada en la cláusula del presente 
contrato y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del 
contrato. En consecuencia, tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca 
el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de 
situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por 
incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al 
momento del nacimiento del contrato.  b) Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la 
protección de los derechos derivados del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o 
vulneren. 

9. OBLIGACIONES 
GENERALES DEL 
CONTRATISTA 

Además de las obligaciones propias del objeto a contratar, el contratista deberá: a. Cumplir con las 
disposiciones legales sobre contratación de personal colombiano y extranjero y las reglamentarias de 
las diferentes profesiones. Se obliga igualmente al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes 
y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales que ellas establezcan. b. Responder por haber 
ocultado al contratar inhabilidades incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado 
información falsa c. Responder por la buena calidad del servicio contratado d. Acatar las indicaciones 
del Supervisor durante el desarrollo del contrato y de manera general, obrar con lealtad y buena fe en 
las distintas etapas contractuales e. Dar estricto cumplimiento a los requerimientos de él Contratante 
en concordancia con la normatividad vigente. f. Colaborar con el Contratante en lo que sea necesario 
para que el objeto del contrato se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatar las órdenes que 
durante el desarrollo del contrato se le impartan y de manera general, obrar con lealtad y buena fe en 
las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran 
presentarse. g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por –fuera de la ley con el fin 
de obligarlo a hacer u omitir algún acto o –hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, 
deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al Contratante y a las demás autoridades 
competentes para que se tomen las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento 
de esta obligación y la celebración de los pactos o acuerdos prohibidos, dará lugar a la declaratoria 
de caducidad del contrato. h. Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la 
oferta y el contrato. i. Salvaguardar la confidencialidad de la documentación e información que por 
razón de sus funciones posea y que involucren o pertenezcan al Contratante. 

10. DERECHOS DEL 
CONTRATANTE 

Para la ejecución de los fines, y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 
1993, el DEPARTAMENTO: 1. Exigirá del CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto 
contratado. Igual exigencia podrá hacer al garante. 2. Adelantará las gestiones necesarias para el 
reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 3. Solicitará la 
actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el 
equilibrio económico o financiero del contrato. 4. Adelantará las acciones conducentes a obtener la 
indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 5. 
Adoptará las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en 
que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. 
Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de 
revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y 
pactarán intereses moratorios. Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no 
haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil 
sobre el valor histórico actualizado. 6. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá contra los 
servidores públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las 
indemnizaciones que deban pagar como consecuencias de la actividad contractual. 7. Actuará de tal 
modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los 
desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para 
precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a 
presentarse. 

11. OBLIGACIONES 
GENERALES DEL 
CONTRATANTE 

a) Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de 
cumplimiento a satisfacción.  b) Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 
c) Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el 
desarrollo de la actividad encomendada. d) Prestar su colaboración para el cumplimiento de las 
obligaciones del Contratista. 

12. RESPONSABILIDAD 
DEL CONTRATISTA 

EL Contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones que desarrolle en el 
ejercicio de las actividades del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la 
administración o a terceros. Igualmente será responsable en los términos de la Ley 80 de 1993, 
artículo 52. 

13. TERMINACION, El DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el 
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MODIFICACION E 
INTERPRETACION 
UNILATERAL DEL 
CONTRATO 

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  

14. CADUCIDAD En virtud de esta cláusula, si se presentase alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de 
las obligaciones a cargo del Contratista previstas en el presente contrato, que afecte de manera 
grave y directa la ejecución del mismo y evidencie que puede conducir a su paralización, el 
Contratante aplicará el procedimiento dispuesto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. 

15. MULTAS En caso de retardo o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente 
contrato por causas imputables al Contratista; El Contratante podrá imponerle multas sucesivas, cuyo 
valor se liquidará con base en un uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada día de 
retardo hasta por 15 días; o en un uno por ciento (1%) del valor estimado del Contrato, por cada 
situación o hecho constitutivo de incumplimiento parcial; según sea el caso. Las multas y/o sanciones 
se impondrán de conformidad con lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, artículo 17 y el procedimiento 
para su imposición se aplicará teniendo en cuenta la Ley 1474 de 2011, artículo 86. 

16. CLAUSULA PENAL En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del 
presente contrato, el Contratista pagará al Contratante a título de pena pecuniaria, una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. La imposición de esta pena 
pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause al Contratante. 
No obstante, el Contratante se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del 
monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. Las multas y/o sanciones se 
impondrán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 
de la Ley 1474 de 2011. PARÁGRAFO. APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES: El valor 
de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se tomará del saldo a favor del Contratista. Si esto 
último no fuere posible, se cobrará por vía ejecutiva; por lo que el Contratista con la suscripción del 
presente contrato autoriza de manera irrevocable al Contratante, a deducir de las sumas que le 
llegaren a adeudar por cualquier concepto el valor de las multas y sanciones pecuniarias que llegaren 
a imponerse. 

17. GARANTÍAS Y 
MECANISMOS DE 
COBERTURA DEL 
RIESGO 

Para garantizar a la Entidad el cumplimiento de todos y cada una de las obligaciones contractuales y 
considerando los posibles riesgos que puedan presentarse con ocasión del contrato, EL 
CONTRATISTA deberá constituir a su costa y a favor del Departamento del Magdalena NIT. 
800.103.920-6, ante una compañía de seguros legalmente establecida en el país, póliza única que 
ampare los siguientes riesgos: 

RIESGOS AMPARADOS PORCENTAJE VIGENCIA 

Garantía de buen manejo y 
correcta inversión del pago 
anticipado 

Ciento por ciento (100%) del 
monto que el contratista 
reciba a título de pago 
anticipado 

Por el término del 
ejecución del contrato y 
seis (6) meses más. 

Cumplimiento. Este amparo cubre 
los perjuicios sufridos por la Entidad 
Estatal por el no cumplimiento de 
contratista a cabalidad. 

10% del valor del contrato 

Por el término del 
ejecución del contrato y 
seis (6) meses más. 

Calidad de bienes. El Contratista 
deberá constituir garantía de calidad 
de los bienes suministrados 

Veinte (20%) del valor total 
del contrato 

Por el término del 
ejecución del contrato y 
seis (6) meses más.  

18. INDEPENDENCIA DEL 
CONTRATISTA 

El Contratista es una entidad independiente del DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, y en 
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la 
facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

19. CESIONES EL Contratista no podrá ceder este contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o 
extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del Contratante 

20. INDEMNIDAD EL Contratista, se responsabiliza y asume por su cuenta y riesgo, y así mismo librará totalmente al 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, de cualquier hecho que genere  reclamaciones ya sean de 
carácter civil, penal, policivo, o de cualquier situación, hecho a causa originado por agentes humanos 
que puedan originar, suscitar o producir responsabilidad contractual o extra  contractual derivada de 
la operación por ellos organizados; deberán mantener al DEPARTAMENTO, indemne y libre de toda 
perdida, daño y pago de todo reclamo, demandas, litigio, acción legal y reivindicación de cualquier 
especie y naturaleza que se entable o pueda entablarse contra EL DEPARTAMENTO, por causa de 
acciones u omisiones en que incurra EL CONTRATISTA o empleados  en la ejecución de sus 
obligaciones en el presente contrato. 

21. 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 
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ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de 
acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 

22. SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 

Las partes acuerdan someter a la decisión de la Procuraduría General de la Nación, las diferencias 
que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación 
o liquidación. 

23. PERFECCIONAMIENTO 
Y EJECUCIÓN 

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la expedición del 
registro presupuestal correspondiente, la suscripción del acta de inicio, la acreditación de encontrarse 
el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la 
aprobación de la garantía de que trata la cláusula 16 del presente Contrato, siempre y cuando la 
Entidad Estatal Contratante la requiera 

24. REGISTRO Y 
APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES 

El valor del presente contrato, se pagará con cargo al presupuesto de la actual vigencia, según el 
CDP respectivo. 

25. 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. 

26. AUSENCIA DE 
PRESTACIONES 

Por el presente contrato, EL CONTRATISTA no adquiere vínculo laboral alguno con EL 
DEPARTAMENTO y es el único responsable de la prestación del servicio. En consecuencia, y de 
conformidad con lo preceptuado en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no tendrá 
derecho a reconocimiento de ningún otro emolumento distinto al pago del valor determinado en la 
Cláusula Tercera de este contrato. 

27. AFILIACIÓN AL 
SISTEMA INTEGRAL 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

Con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 282 de la Ley 100 de 1993, EL 
CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra afiliado a un sistema de pensión y salud. 
PARÁGRAFO PRIMERO. De conformidad con lo establecido en la Ley 797 de 2003 y en el Decreto 
1703 de 2002, EL CONTRATISTA, deberá afiliarse de manera obligatoria al sistema de pensiones y 
salud, por un valor que deberá guardar relación con los ingresos efectivamente percibidos por el 
afiliado. PARÁGRAFO SEGUNDO. Afiliación al Sistemas General de Riesgos Laborales. El 
CONTRATISTA, en atención a lo señalado en la Ley 1562 del 2012, artículo 2, que modificó el 
artículo 13 del decreto-ley 1295 de 1994, en su Literal a), numeral 3, está obligado a afiliarse al 
Sistemas General de Riesgos Laborales 

28. SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DEL 
CONTRATO 

De común acuerdo, las partes contratantes podrán suspender la ejecución de este contrato, mediante 
la suscripción de un acta en la cual conste el evento sin que para efectos del término de duración del 
contrato se compute el tiempo de la suspensión. 

29. CAUSALES DE 
TERMINACIÓN 

El presente contrato se puede dar por terminado cuando: a) se declare la caducidad o la terminación 
unilateral, de conformidad con la Ley 80 de 1993, Artículos 17 y 18, b) por mutuo acuerdo de las 
partes. c) cuando se dé cumplimiento del objeto del contrato, y d) por vencimiento del plazo. 

30. SOMETIMIENTO A LAS 
LEYES NACIONALES 

El presente contrato se encuentra sujeto a las leyes nacionales de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 13 de la Ley 80 de 1993. 

31. IMPUESTOS Los impuestos y las contribuciones parafiscales que se causen por razón o con ocasión del contrato 
serán por cuenta del CONTRATISTA, y las retenciones que ordene la ley en relación con sus 
honorarios serán efectuadas por EL DEPARTAMENTO. 

32. LUGAR DE EJECUCION 
Y DOMICILIO 
CONTRACTUAL 

Para todos los efectos contractuales y legales atinentes a este compromiso, las partes acuerdan 
como domicilio la ciudad de Santa Marta - Magdalena. 

33. 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 a la persona dispuesto en el SECOP II, y las 
constancias emitidas por mensaje de datos en el SECOP II 

 


