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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR –No.  SAMC-001-2020 

No. CONTRATO:    
No.  SAMC-001-2020 

CONTRATISTA: COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE 
COLOMBIA-COTRACOL 
NIT. 819005052-7 

REPRESENTANTE LEGAL: JAIR GALAN RIVERA, identificado con 
la cedula de ciudadanía N° 1.064.118.744 expedida en La Jagua de 
Ibiríco – Cesar 

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR CON BASE EN EL CALENDARIO 
ESCOLAR 2020, PRESTANDO EL SERVICIO DESDE Y HACIA LAS DIFERENTES VEREDAS DEL 
MUNICIPIO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO , CON 
EL FIN DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y ACCESO DE LOS MISMOS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE SAN MARTIN DE LOBA 
 

VALOR CONTRATO: DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE. ($290.683.820.oo)  
 

PLAZO: DIEZ (10) MESES 
 

 
Entre los suscritos, FIRUS ARTURO AISLANT GIL, identificado con la cédula de ciudadanía número 73163987 
expedida en Cartagena en su calidad de Alcalde Municipal de SAN MARTIN DE LOBA, quien para efectos de 

este documento se denominará como EL MUNICIPIO, de una parte, y por la otra la COOPERATIVA 
TRANSPORTADORA DE COLOMBIA-COTRACOL con NIT. 819005052-7, Representada legalmente 
por el señor JAIR GALAN RIVERA, identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.064.118.744 expedida en La 
Jagua de Ibiríco – Cesar, y que para todos los efectos legales del presente contrato se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato  de Prestación de Servicios de Transporte 

Escolar, previas las siguientes consideraciones; a) Que de acuerdo con los artículos 1o. y 2o. de la Ley 80 
de 1993, los contratos que celebre EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA como entidad estatal, 
deben someterse a ese Estatuto y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen. b) 
Que el presente contrato se celebra de conformidad con lo establecido en el previsto en el numeral 1° 
del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que establece que las entidades estatales por regla general se 
efectuará la escogencia del contratista a través de licitación pública, en atención a la cuantía del 
contrato que se pretende adelantar. c) Que el proceso de selección se adelantó bajo la modalidad de 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA por previa declaratoria desierta a un proceso de 
LICITACION PUBLICA con el mismo objeto de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.2.22. del Decreto 1082 de 2015, que establece que cuando la entidad haya declarado desierta 
una licitación pública puede adelantar el proceso de contratación correspondiente aplicando las normas 
del proceso de selección abreviada de menor cuantía.  . d)   Que el artículo 44 de la Constitución 
Política consagra que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son de carácter fundamental, 
especial y prevalente. En este sentido establece, entre otros, los siguientes derechos: la vida, la 
integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, el cuidado, el amor y el 
acceso a la educación. Igualmente, impone que la familia, la sociedad y el estado tienen la obligación 
de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico, integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos, con prevalencia de estos sobre los derechos de los demás    e) Que el proceso se Selección 
Abreviada de Menor Cuantía se realizó por medio de la página web de COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE – SECOP I  con el número de constancia de publicación 20-11-10558464. Por lo anterior, 
las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA 
PRIMERA.- OBJETO GENERAL: El objeto de este contrato es “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR CON BASE EN EL CALENDARIO ESCOLAR 2020, PRESTANDO EL SERVICIO 
DESDE Y HACIA LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y 
ACCESO DE LOS MISMOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN MARTIN DE LOBA.   
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CLÁUSULA SEGUNDA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del Contrato es 
DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 
VEINTE PESOS MCTE. ($290.683.820.oo), de acuerdo con el siguiente detalle:  

 

 
 
 
 
 

No. 
RUTA 

DESCRIPCIÓN DE 
LA RUTA (VEREDAS, 

CASERÍOS y/o 
CORREGIMIENTOS 

QUE AGRUPA) 

No. 
DE ESTUDIANTES 
TRANSPORTADOS 

DIAS 
CALENDARIO 

ESCOLAR 

TIPO 
DE 

TRANSPORTE 

 
No. DE 

VEHICULOS 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTALX 

RUTA 

1. 

DESDE VEREDA    
LOS PUEBLOS       

HASTA 
LAS 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

OFICIALES 
UBICADAS    EN    

LA CABECERA 

MUNICIPAL         

SAN MARTÍN   DE   

LOBA- BOLÍVAR 

21 140 Terrestre 1 $196.986 $27.578.040 

2. 

DESDE  LA VEREDA 
SAN 

VICENTE HASTA 

LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

OFICIALES 

UBICADAS    EN    

LA CABECERA 

MUNICIPAL         

SAN MARTÍN    

40 140 Terrestre 2 $147.279 $20.619.060 

3. 

DESDE LAS 
VEREDAS DE 

EL JOBO, 
QUEBRADA  SECA, 

EL   CRUCE,   
SANTA 

ROSA              MEJÍA, 
PUERTO     

SABANA, HASTA                   

LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

OFICIAL UBICADA     

EN     EL 

CORREGIMIENTO 

DE PAPAYAL 

86 140 Terrestre 4 $198.632 $27.808.480 

4. 

DESDE  LA  VEREDA  
LA 

MOYA    HASTA    

LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

UBICADA     EN     
EL 

CORREGIMIENTO 
DE PLAYITAS 

30 140 Terrestre 1 $174.530 $24.434.200 
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5. 

DESDE    LAS   
VEREDAS 

SINAI Y PLATANAL 
HASTA LAS 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
OFICIALES 

UBICADAS    EN    

LA CABECERA 

MUNICIPAL         

SAN MARTÍN   DE   

LOBA- BOLÍVAR 

22 140 Terrestre 1 $149.849 $20.978.860 

6. 

DESDE      LA      
VEREDA 

BELLA VISTA HASTA 
LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
OFICIALES 
UBICADAS            

EN CABECERA 

MUNICIPAL         

SAN MARTÍN   DE   

LOBA- BOLÍVAR 

40 140 Terrestre 2 $77.279 $10.819.060 

7. 

DESDE  LAS 
VEREDAS DE 

BARRACOA,  SANTA  
CRUZ,  MAURICIO  y 
ROSARIO  HASTA 

LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

OFICIALES 
UBICADAS    EN    
LA CABECERA 

MUNICIPAL 

13 140 Terrestre 1 $196.986 $27.578.040 

8 

DESDE  LAS 
VEREDAS DE 

BEJUCO, 

QUEBRADA      
RICA, MICO  Y  LA  

REGLA HASTA                 
LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVA 
OFICIALES 

UBICADAS    EN    
LA CABECERA 

12 140 Terrestre 1 $152.264 $21.316.960 

9 

DESDE  LAS 
VEREDAS EL 

RINCON                   

Y SANTIAGO     

HASTA LA        

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

OFICIAL DEL 

CORREGIMIENTO 

DE PUEBLO 
NUEVO CERRO DE 

JULIO 

40 140 Terrestre 2 $151.170 $21.163.800 
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SON: DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISICENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE 
PESOS MCTE ($290.683.820). 
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO pagará al Contratista el valor del contrato mediante actas parciales 
por mensualidades vencidas correspondiente al número de servicios prestados en el respectivo 
periodo, previa presentación de certificación de ejecución suscrita entre supervisor y contratista de 
acuerdo a los servicios efectivamente prestados, y mediante una última acta final suscrita por 
supervisor y contratista. Para la firma de las actas parciales de ejecución y acta final, el contratista 
deberá presentar los informes correspondientes al periodo de cada acta con los anexos que acreditan 
la prestación del servicio. Para el pago el CONTRATISTA deberá presentar la factura o documento 
equivalente, donde especifique los costos unitarios y totales, acreditar los aportes al sistema de 
seguridad social y parafiscal, el acta correspondiente suscrita entre supervisor y contratista, así como 
los demás documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago que indique 
el Tesorero Municipal.  El Municipio desembolsara los recursos a más tardar dentro de los quince (15) 
días siguientes a la radicación de la cuenta con todos los soportes respectivos. CLÁUSULA 

10 

DESDE   LAS   
VEREDAS 

LAS                 
MINAS, 

GUACHARACO,SALT 
ILLO    HASTA    

LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

OFICIALES 
UBICADAS    EN    
LA CABECERA 

MUNICIPAL         
SAN MARTÍN   DE   
LOBA- BOLÍVAR 

36 140 Terrestre 2 $196.986 $27.578.040 

11 

DESDE   LA  
VEREDA  LA 

POZA   HASTA   
LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
OFICIALES 

UBICADAS    EN    
LA CABECERA 

MUNICIPAL         
SAN MARTÍN   DE   
LOBA- BOLÍVAR 

80 140 Terrestre 3 $114.532 $16.034.480 

12 

DESDE  LA VEREDA  
EL 

VARAL    HASTA    

LA INSTITUCION 

EDUCATIVA 

OFICIAL UBICADA       

EN   EL 

CORREGIMIENTO 

DE PLAYITAS 

35 140 Terrestre 2 $159.910 $23.387.400 

13 

DESDE LAS 
DIFERENTES 

VEREDAS HASTA LA 
INSTITUCION 

EDUCATIVA OFICIAL 
UBICADA  EN EL 

CORREGIMIENTO 
DE PLAN BONITO 

20 140 Fluvial 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         $159.910 $23.387.400 
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TERCERA.- DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes 
declaraciones: 3.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 3.2 Tuvo la oportunidad de solicitar 
aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió por parte del Municipio de San 
Martin de Loba, respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3.3 Se encuentra debidamente 
facultado para suscribir el presente Contrato. 3.4 Conoce las consecuencias de incumplir el 
compromiso anticorrupción. 3.5 Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de 
seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 3.6 El valor del 
Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones 
relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 3.7 Durante la ejecución del 
presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final del suministro. 3.8 
Al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflicto de interés. CLÁUSULA CUARTA.- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.: La 
entrega de las sumas de dinero a que EL MUNICIPIO queda obligado en virtud del presente contrato, 
se hará con cargo al rubro 3.1.1.19, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 005 de 7de enero 
de 2020, expedido por el Jefe de Presupuesto del Municipio, por valor de $332.210.560. PARÁGRAFO: 
Los pagos que deban efectuarse a EL CONTRATISTA por parte de EL MUNICIPIO en virtud del 
presente contrato, se subordinan al Registro Presupuestal que del mismo se efectúe en el respectivo 
presupuesto de gastos. Por lo tanto, EL MUNICIPIO no se responsabiliza de los gastos que realicen 
EL CONTRATISTA, sino hasta el monto del valor del presente acuerdo. CLÁUSULA QUINTA.-
TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y VIGENCIA: El término de ejecución del presente 
contrato será de ciento cuarenta (140) Días Hábiles del Calendario Escolar, los cuales se deberán 
prestar en un plazo de diez (10) meses, dicho plazo se contará a partir del cumplimiento de los 
requisitos de ejecución establecidos en la cláusula décima séptima, del presente contrato y la 
suscripción del acta de inicio. PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso en cumplimiento de la Ley 819 
de 2003 y el Concepto 01 de 2006, expedido por el Ministerio de Hacienda, los compromisos adquiridos 
no pueden superar la presente vigencia fiscal. PARAGRAFO SEGUNDO: Las partes podrán suspender 
temporalmente la ejecución de este contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 
mediante la suscripción de un acta en la cual conste tal evento. CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA:                                                                        
Además de las obligaciones y derechos contemplados en el artículo 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y 
demás normas concordantes, EL CONTRATISTA se obliga especialmente a:  
 
OBLIGACIONES GENERALES:  
 
1. No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo 
a hacer u omitir algún acto o hecho informando inmediatamente a la Entidad y demás autoridades 
competentes, cuando se presenten peticiones o amenazas.  
2. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 
contratistas. 
3. Exigir la permanencia, de personal idóneo, para el cumplimiento del objeto del presente contrato.  
4. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la 
ejecución del contrato. 
5. Garantizar las normas de seguridad para la ejecución del contrato. 
6. Cumplir con el horario acordado con los rectores de las instituciones educativas y la ruta señalada 
en los estudios previos, con el número de vehículos señalados.  
7. El contratista deberá en todo momento contar con los seguros señalados en el capítulo de garantías, 
así como para cada uno de los vehículos con los cuales vaya a prestar el servicio.  
8 En caso de presentarse lluvias, desastres naturales o daños en las vías no previsibles por las partes, 
que impidan el paso de los vehículos y causen retardo en el cumplimiento normal del horario escolar, 
el contratista deberá informar de inmediato al contratante (supervisor) y los directivos (rector y/o 
coordinador) del establecimiento educativo.  
9. Eventualmente y de manera inesperada podría presentarse una falla mecánica de cualquier vehículo, 
que retrase el cumplimiento del horario escolar de los estudiantes que se transportan en él, por lo cual 
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deberá el contratista prever el reemplazo de ese vehículo con otro de las mimas o mejores 
características, que hicieron posible la contratación de este servicio.  
10. En caso de enfermedad u otra calamidad imprevista del conductor, se debe prever un reemplazo 
de inmediato, informando en todo caso al contratante (supervisor) y a las directivas de la institución 
educativa (rector y/o coordinadores). 
11. En todo caso de calamidad, desperfecto del vehículo, caso fortuito, fuerza mayor, urgencia 
manifiesta; el contratista y/o conductor deberá informar, de manera inmediata a las autoridades 
competentes, contratante (supervisor), directivas de la institución educativa (rector - coordinador), y 
proveer inmediatamente otro vehículo para restablecer el servicio u objeto contratado.  
12. Cumplir con todas las demás obligaciones inherentes al presente contrato, señaladas en los 
aspectos técnicos de los estudios previos.  
13. El recorrido del transporte rural, se entenderá ida y regreso según los sitios señalados en los 
aspectos técnicos.  
14. 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 tránsito (soat), 
pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, así como tener vigente su respectiva 
tarjeta de operación.  
15. Cumplir en forma idónea la ejecución del contrato.  
16. Prestar los servicios acorde con la descripción y las especificaciones del contrato o de seguridad 
exigida.  
17. Cumplir con los pagos de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales 
cuando a ello este obligado, incluido el contenido de la ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013 sobre 
riesgos laborales.  
18. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso, la propuesta y el 
contrato que se suscriba. 
19. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del 
MUNICIPIO.  
20. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
entrabamientos.  
21. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, cuando 
se hayan requerido.  
22. Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en la propuesta la cual hace parte integral del 
contrato, de acuerdo con las normas legales para prestar este servicio.  
23. Iniciar la ejecución de este contrato una vez cumplidos con los requisitos exigidos para ello.  
24. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la 
ejecución de los servicios, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios y aprobados por 
el municipio, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el 
MUNICIPIO.  
25. Presentar al supervisor informes de los servicios que deben quedar a la consideración de 
MUNICIPIO. 
26. Responder por los impuestos que cause la legalización del contrato.  
27. El CONTRATISTA se obliga e ejecutar en forma personal y directa el objeto del contrato.  
28. Las demás obligaciones inherentes al objeto contractual y que el supervisor le solicite en aras del 
cumplimiento del mencionado objeto contractual.  
29. El contratista debe presentar el informe respectivo de actividades 
30. En caso que por razones de fuerza mayor o caso fortuito durante el transcurso del año 2020 no se 
logre prestar la totalidad del servicio contratado, es decir 140 días del calendario escolar, los días 
faltantes deberán ser prestados en los primeros días del calendario académico del año 2021. 
 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS: 
 
1. Conocer plenamente los documentos base para el ejercicio de sus obligaciones.  
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2. Revisar y estudiar el contenido de su contrato, pliego de condiciones y la política municipal del sector 
correspondiente.  
3. Cumplir con la entrega de los informes según la periodicidad que establezca el contrato y la 
supervisión en los cuales se presente el estado de ejecución, avance y terminación del contrato. El 
informe debe ser entregado a la supervisión del contrato dentro del plazo establecido. 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS:  
 
1. Pago de los parafiscales del personal según ley. 
2. Cualquier otra actividad que por esencia y/o naturaleza del objeto de este contrato se requiera.  
3. Las demás obligaciones contenidas en la propuesta presentada, la cual hace parte integral del 
contrato. 
 
OBLIGACIONES LEGALES:  
 
1. Suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato.  
2. Elaborar y suscribir actas de suspensión, reiniciación, terminación, recibo final a satisfacción, 
liquidación y demás que sean necesarias durante la ejecución del contrato.  
3. Verificar que las garantías exigidas que se encuentren vigentes de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en el contrato.  
4. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente 
contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a 
la entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993.  
5. Ajuste de la garantía de cumplimiento, cuando a ello hubiere lugar a fin de que la misma conserve 
su vigencia y cobertura de conformidad con lo estipulado en el contrato. 
 
CLÁUSULA SEPTIMA.-OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: En cumplimiento del presente 
contrato EL MUNICIPIO se obliga a: 
1. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.  
2. Pagar el valor del presente contrato, de acuerdo con los términos establecidos en el presente 
Contrato, Claúsula Segunda  
3. Designar supervisor para la vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado.  
4. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 
5. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente. 
 
CLÁUSULA OCTAVA.-RESPONSABILIDAD: el contratista es responsable por el cumplimiento del 
objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato, será responsable por los daños que 
ocasionen sus empleados y/o consultores, usuarios del servicio, los empleados y/o consultores de sus 
subcontratistas, a Nombre del Municipio de San Martin de Loba en la ejecución del objeto del presente 
Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños 
especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con 
la ley. CLÁUSULA NOVENA.- GARANTÍA ÚNICA. EL CONTRATISTA: se obliga a constituir a favor 
del MUNICIPIO, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, y el artículo 7 de la Ley 1150 
de 2007, una garantía única que ampare lo siguiente: a). CUMPLIMIENTO: Por una cuantía equivalente 
al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por un término igual al estipulado en el contrato y 
seis (6) meses más. b). PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: El valor de esta garantía deberá ser por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) 
del valor total del contrato, y una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 
c) CALIDAD DEL SERVICIO: Por el quince por ciento (15%) del valor del Contrato, con una vigencia 
igual al termino de ejecución del Contrato y seis (6) meses  más. d) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: El valor de esta garantía no podrá ser inferior a cien salarios mínimos 
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mensuales legales vigentes (100 SMLMV) al momento de la expedición de la póliza y su vigencia igual 
al plazo del contrato. EL CONTRATISTA será responsable de mantener vigentes los amparos 
establecidos y de reponer su valor en caso de siniestros. Igualmente, deberá contar con la aprobación 
de esta garantía por parte del MUNICIPIO, antes de la iniciación del Contrato. PARÀGRAFO: De 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, EL CONTRATISTA podrá aportar otro de 
los mecanismos de cobertura de riesgo allí contemplados. En todo caso, tratándose de póliza o de otra 
modalidad de cobertura, éstas deberán ajustarse a lo dispuesto en dicho decreto y en el presente 
contrato. CLÁUSULA DECIMA.- SUPERVISIÓN: La supervisión del presente contrato será realizada 
por la Secretaria de Gobierno del Municipio, quien ejercerá la supervisión y el control del presente 
contrato, quien suscribirá el acta de inicio de actividades en conjunto con el contratista y certificara 
mensualmente el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA en ejecución del contrato. 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- EXCLUSION DE RELACION LABORAL: De conformidad con lo 
previsto en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y como la prestación del servicio por 
ejecutar se desarrollara con autonomía e independencia del CONTRATISTA, este acuerdo en ningún 
caso generará relación laboral ni prestaciones sociales, tampoco existirá solidaridad alguna entre el 
contratista y EL MUNICIPIO, por consiguiente Entre EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA y/o las 
personas que éste ocupe para la ejecución del objeto de este contrato no existirá relación ni vínculo 
laboral, ni se generaran derechos emolumentos o prestaciones pecuniarias distinto de lo pactado en la 
Cláusula Segunda. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.-MULTAS: EL MUNICIPIO podrá imponer al 
CONTRATISTA multas sucesivas de acuerdo con lo establecido en la tabla siguiente. Para su 
imposición deberá surtirse el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y 
normas concordantes, y en todo caso, deberá respetarse el ejercicio del derecho de defensa por parte 
del CONTRATISTA.PARAGRAFO: Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multa: a) 
Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar el servicio, 
según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin causa justificada o 
por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1%) o del valor total del contrato por cada día de 
mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. b) Por mora o incumplimiento 
injustificado de las obligaciones referentes a acatar las órdenes de la supervisión para que se corrijan 
defectos observados en el servicio, o para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la 
prevención de accidentes, el cero punto cinco por mil (0.5%) del valor total del contrato, por cada día 
de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden 
por escrito por parte del Supervisor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta 
multa no atenúa las demás atribuciones del Municipio de San Martin de Loba, establecidas en el pliego 
de condiciones. C) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer 
de los profesionales que ejecutarán la actividad, o por remplazarlos sin previa autorización del 
supervisor, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1) del valor total 
del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al 
Contratista del cumplimiento de esta obligación. e) Por mora o incumplimiento injustificado de las 
obligaciones referentes a suministrar oportunamente los equipos exigidos y necesario para el adecuado 
desarrollo del servicio, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1%) 
del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. f) Por mora o 
incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a constituir a tiempo la garantía única de 
cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del 
contrato. g) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la 
garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, 
el uno por ciento (1%) del valor del contrato .h) Por mora o incumplimiento injustificado de las 
obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del 
plazo establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) 
del valor total del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- PENA PECUNIARIA: El incumplimiento 
definitivo de cualquiera de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, dará lugar a que EL 
MUNICIPIO le imponga una pena pecuniaria, a título de indemnización anticipada de los perjuicios 
ocasionados con el incumplimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato. Esta 
pena se impondrá sin perjuicio que EL MUNICIPIO persiga la indemnización de perjuicios adicionales 
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ocasionados con el incumplimiento, cuando el monto de la pena pecuniaria no permita su total 
reparación. PARÁGRAFO: El valor de la multa o de la pena pecuniaria impuesta al CONTRATISTA, 
podrá ser tomado del saldo a su favor si lo hubiere, de la garantía única de cumplimiento, o se podrá 
cobrar vía ejecutiva. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- SOLUCION DIRECTA DE CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: Las partes en aras de buscar una ágil, rápida y directa solución a las diferencias 
y discrepancias surgida con la ejecución del contrato acudirán a los mecanismo de solución previstos 
en la ley y a la conciliación, amigable composición o transacción. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- 
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN, E INTERPRETACIÓN UNILATERAL Y DE CADUCIDAD: EL 
MUNICIPIO podrá hacer uso de las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e 
interpretación unilaterales, y de caducidad, en los términos y condiciones establecidos en la Ley 80 de 
1993. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- CESIONES: El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente 
sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del 
Municipio de San Martin de Loba. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, 
Municipio de San Martin de Loba, está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En 
consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a la Entidad Estatal de la misma y 
solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, la Entidad 
Estatal exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 
16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, 
la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la 
operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: 
SUBCONTRATACIÓN: El CONTRATISTA sólo podrá subcontratar lo que no implique la ejecución de 
todo el objeto contractual, con autorización previa y escrita del CONTRATANTE. Los subcontratos se 
celebrarán bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y en ellos se hará constar que se 
entienden celebrados dentro de los términos del presente contrato. EL CONTRATANTE podrá ordenar 
la terminación del subcontrato sin que el CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a la 
indemnización de perjuicios o a incoar acciones contra el CONTRATANTE por esta causa. CLÁUSULA 
DECIMA OCTAVA: INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar al Municipio de San Martin de 
Loba con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente 
Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto 
del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. CLÁUSULA DECIMA 
NOVENA.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad 
por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera 
de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado 
o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas 
y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. Sin embargo, en caso que por 
razones de fuerza mayor o caso fortuito durante el transcurso del año 2020 no se logre prestar la 
totalidad del servicio contratado, es decir 140 días del calendario escolar, los días faltantes deberán 
ser prestados en los primeros días del calendario académico del año 2021. CLÁUSULA VIGESIMA- 
CONFIDENCIALIDAD: En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben 
mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la 
información suministrada tiene el carácter de confidencial. . CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA 
LIQUIDACIÓN: El presente contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su 
terminación de comen acuerdo entre las partes en la forma que lo establece la ley. Si EL 
CONTRATISTA no se presenta a la liquidación, o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido 
de la misma, se practicará la liquidación unilateral por EL MUNICIPIO, en los términos establecidos en 
ley. CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El presente Contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para 
su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal respectivo, la aprobación de la garantía 
y la suscripción del acta de inicio. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.-. SUSPENSIÓN TEMPORAL 
DEL CONTRATO: Sólo en eventos de fuerza mayor o caso fortuito las partes podrán suspender la 
ejecución del contrato. Este hecho, previo concepto del SUPERVISOR, se hará constar en acta que 
suscribirán el CONTRATISTA y el SUPERVISOR con el visto bueno del alcalde municipal CLAUSULA 
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VIGESIMA TERCERA.-. PUBLICACION: En materia de publicación se aplicará lo dispuesto en el 
Decreto 1082 de 2015.CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA.- PAGO DE APORTES A SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALES: De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 
2002 y 828 de 2003, el contratista se obliga a presentar al MUNICIPIO los documentos, planillas y 
pagos que demuestren el cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y parafiscales, cuando a ello haya lugar. Conforme al artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, para cada pago EL CONTRATISTA deberá acreditar estar al día en el pago de estos 
aportes. CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA LEY APLICABLE. El presente contrato queda sujeto a la 
Ley Colombiana, en especial a lo prescrito en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 
2015, y a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, acordándose como domicilio contractual EL 
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA, BOLIVAR. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- DOCUMENTOS 
DEL CONTRATO: Constituyen parte integral del presente Contrato, los siguientes documentos: a) 
Estudios y documentos Previos. b.) el pliego de condiciones, sus anexos, adendas o cualquier otro 
Documento del Proceso. c) Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. d) El Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal y el Registro Presupuestal correspondientes. e) La garantía presentada 
por el contratista y su aprobación por la entidad.  CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- PERSONAL DEL 
CONTRATISTA: EL CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación del personal necesario 
para la ejecución del presente contrato, la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin 
que El CONTRATANTE adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. CLÁUSULA VIGESIMA 
OCTAVA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el 
presente Contrato se deben desarrollar en la jurisdicción del municipio de San Martín de Loba, y el 
domicilio contractual es el Municipio de SAN MARTIN DE LOBA. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- 
NOTIFICACIONES: El MUNICIPIO recibirá notificaciones en la Alcaldía del Municipio de San Martin 
de Loba y el CONTRATISTA en la dirección registrada en la Cámara de Comercio correspondiente.  
 
Para constancia de lo anterior, se firma en SAN MARTIN DE LOBA, BOLIVAR, a los SIETE (7) días del 
mes de abril de dos mil veinte (2020) 
 
 
EL MUNICIPIO          EL CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
_____________________________________    ______________________________________ 
FIRUS ARTURO AISLANT GIL  
ALCALDE MUNICIPAL   
   
 

JAIR GALAN RIVERA  
C.C. 1.064.118.744 de La Jagua de Ibiríco 
Representante Legal COTRACOL 
 

 
 
 
 
 
 
  


