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CONTRATO N°  CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA No. 007/2020 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE EL PIÑON – MAGDALENA.  

REP. LEGAL JHAIR ALBERTO CABALLERO VARELA 

CC 72.276.151 expedida en Barranquilla-Atlántico 

CONTRATISTA RICARDO JOSE ROMERO CRESPO 

NIT. 9877791-4 

CC 9.877.791 expedida en Pivijay - Magdalena. 

Celular  310 7315011 

Email: ricaromero24@hotmail.com 

Dirección :  Calle 9 Nº 10-05  Pivijay – Magdalena. 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT PROVISIONAL 

ADYACENTE AL PUENTE DE PACHECO EN LA VIA QUE 

COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE TIOGOLLO CON EL 

CORREGIMIENTO DE CANTAGALLAR, EN EL MUNICIPIO DE 

EL PIÑÓN, MAGDALENA 

VALOR 

VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 

($22.449.880,00) M/CTE. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

CINCO ( 05 ) DÍAS CALENDARIO 

MODALIDAD DE 

SELECCION 

CONTRATACION DIRECTA EN VIRTUD DE DECLARATORIA 

DE URGENCIA MANIFIESTA. 

   

Entre los suscritos a saber; JHAIR ALBERTO CABALLERO VARELA, mayor de edad, 

identificado con la  Cédula de ciudadanía N° 72.276.151 expedida en Barranquilla-

Atlántico, quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE EL PIÑÓN 

(MAGDALENA), ALCALDE MUNICIPAL, el cual fue elegido popularmente para el periodo 

Constitucional 2020 – 2023, tal como lo declararon los integrantes de la Comisión 

Escrutadora Municipal y posesionada mediante Acta No. 01 de fecha 01 de Enero de 2020, 

emanada de la Notaría Única del Circulo de El Piñón (Magdalena), debidamente facultado 

de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política; y en ejercicio de lo 

conferido por las Leyes 1523, Ley 136 de 1994,  artículos 12 y 25, numeral 10 de la Ley 80 

de 1993, Ley 1150 de 2007, Art. 13, Ley 1474 de 2011 y sus Decretos Reglamentarios, quien 

para los efectos del presente contrato se denominara EL MUNICIPIO, por una parte y por 

la otra; RICARDO JOSE ROMERO CRESPO mayor de edad, identificado(a) con la cédula 

de ciudadanía No. 9.877.791 expedida en Pivijay - Magdalena, y quien en adelante se 

denominará EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el presente CONTRATO, el cual 

se regirá por las cláusulas que se señalarán, previa las siguientes consideraciones: 1. Que el 
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artículo 2° de la Constitución política de Colombia dispone: “las autoridades de la 

República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su 

vida, honra, bienes...” y para asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, sus 

deberes sociales y el de los particulares” 2.  Que el numeral 3° del artículo 315 de la 

prenombrada carta constitucional establece dentro de las potestades del alcalde: “Dirigir la 

acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la 

prestación de los servicios a su cargo...”. 3. Que los artículos 13 y 24 de la Constitución 

Política de Colombia, respectivamente, fijan reglas sobre la igualdad y el derecho a la libre 

circulación. 4.  Que El artículo 209 de la aludida carta magna, estatuye que la función 

administrativa estará al servicio de los intereses generales y funda su desarrollo con arreglo a 

los principios de eficacia, economía y celeridad. 5. Que el día Dieciocho (18) de mayo del 

2020, colapsó el paso provisional adyacente al puente inhabilitado por razones de 

deficiencias estructurales del denominado “Puente Pacheco”, el cual permitía el tránsito 

entre los corregimientos de Tío Gollo y Cantagallar, sus servicios comunicaba a una inmensa 

zona rural productiva e inter-veredal del Municipio, afectando gravemente el transporte y 

distribución de productos agrícolas, la comunicación entre los corregimientos anteriormente 

mencionados, el corregimiento de Vásquez y un amplia zona colindante a estos 

corregimientos. 6. Que lo anterior fue refrendado mediante visita técnica realizada por el 

señor Alcalde Municipal JHAIR ALBERTO CABALLERO VARELA y el Secretario de 

Planeación e Infraestructura municipal FRANCISCO BOCANEGRA ROSAS y pedimento 

escrito suscrito por el señor Personero Municipal, con nota de su recibo en la fecha. 7) Que 

gran parte de los pobladores de esa zona se caracterizan por ser víctimas del conflicto 

armado interno, con altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI y quienes se han 

visto notoriamente damnificados con esta situación particular, la cual amenaza con 

agravarse de no tomarse las medidas inmediatas necesarias y eficaces para contrarrestar la 

emergencia suscitada. 8. Que el hecho acaecido en el Municipio de El Piñón - Magdalena 

reviste las características de grave, público y notorio y el cual ha generado alarma entre los 

pobladores de la zona afectada, clamando por la declaratoria de urgencia manifiesta para 

solventar la situación que origino la emergencia y garantizar la movilidad en la zona. 9)  

Que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo-CMGRD mediante reunión extraordinaria 

realizada en el día Diecinueve (19) de Mayo (05) de Dos Mil Veinte (2020) en las 

instalaciones de la Alcaldía Municipal, según consta en acta N° 003- 2020, recomendó la 

declaratoria de la URGENCIA MANIFIESTA para atender rápidamente la emergencia 

derivada de esta situación. 10) Que de no adelantarse prontas acciones para solventar esta 

situación se incrementarán las afectaciones no solo a las familias asentadas en esa región, 

sino a la precaria economía del Municipio, la movilidad, el libre tránsito y circulación, el 

acceso al derecho a la salud de los pobladores en especial a personas de la tercera edad, 

madres cabeza de hogar e infantes, vulnerando sus derechos constitucionales fundamentales. 

11) Que los artículos 2 y 12, de la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, "Por la cual se adopta la 

política nacional los de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de 
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Gestión del Riesgo de Desastres...” establecen respectivamente: “Artículo 2°. De la 

responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los 

habitantes del territorio colombiano.” (...) ARTICULO 12. LOS GOBERNADORES Y 

ALCALDES. Son conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos 

con las competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad 

en el ámbito de su jurisdicción.  12)  Que al respecto las altas cortes se han pronunciado 

sobre la materia exponiendo lo siguiente: (...) la ley 80 de 1993, obrando con criterio 

descentralizador e interpretando de manera más realista las necesidades de la 

Administración, autoriza al jefe o representante legal de la entidad estatal para hacer la 

declaración de urgencia, con el carácter de “manifiesta”, cuando se presenten situaciones 

excepcionales relacionadas con calamidades, desastres, hechos de fuerza mayor,” (Consejo 

de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Rad. 1.073. C.P. Javier Henao Hidrón. Bogotá, 

D. C., 28 de enero 1.998). “(...) 2.2. La Ley 80 de 1993, artículos 41 a 43 incorporó la figura 

de la urgencia manifiesta como una modalidad de contratación directa. Se trata entonces de 

un mecanismo excepcional, diseñado con el único propósito de otorgarle instrumentos 

efectivos a las entidades estatales para celebrar los contratos necesarios, con el fin de 

enfrentar situaciones de crisis, cuando dichos contratos, en razón de circunstancias de 

conflicto o crisis, es del todo imposible celebrarlos a través de la licitación pública o la 

contratación directa. Es decir, cuando la Administración no cuenta con el plazo 

indispensable para adelantar un procedimiento ordinario de escogencia de contratistas. (...) 

Así las cosas, la imposibilidad de acudir a un procedimiento ordinario de selección de 

contratistas constituye un requisito legal esencial que debe ser respetado por las autoridades 

cuando se encuentren frente a situaciones que aparentemente puedan dar lugar a la 

utilización de este instrumento contractual. (www.colombiacompra CE SIII E34425 de 2011) 

13) Que el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, señala: “Artículo 42o.- De la Urgencia 

Manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro 

de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro, 

cuando se presenten situaciones relacionadas con los Estados de Excepción; cuando se trate 

de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos 

de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general cuando se 

trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección. 

Parágrafo. - Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia 

manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del 

presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente”. (Parágrafo declarado 

EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C 772 de 1998) 14) Que el 

artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto N° 1082 del 2015, establece: Artículo 2.2.1.2.1.4.2. 

Declaración de urgencia manifiesta. Si la causal de contratación directa es la urgencia 

manifiesta, el acto administrativo que la declare hará las veces del acto administrativo de 

justificación, y en este caso la Entidad Estatal no está obligada a elaborar estudios y 

documentos previos. 15) Que como quiera se ha acreditado la existencia del imperativo, 
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propendiendo la salvaguarda de las condiciones de vida, garantía de la movilidad, libre 

tránsito y acceso a la salud de los pobladores de los corregimientos reseñados y colindantes, 

se hace imprescindible actuando dentro de los parámetros reglados por el artículo 42 de la 

Ley 80 de 1993 y artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto N° 1082 del 2015, dadas las 

circunstancias de emergencia citadas. 16) Que con base a lo anterior mediante Decreto 100-

2020-05-19-001 del 19 de mayo de 2020 se declaró la urgencia manifiesta en el Municipio 

de El Piñón – Magdalena, lo cual le permite realizar las acciones administrativas, financieras 

y contractuales necesarias para la atención de la emergencia que se ha presentado con 

ocasión de la afectación generada por el colapso del paso provisional adyacente al puente 

inhabilitado por deficiencias estructurales del denominado “Puente Pacheco”. 17) Que entre 

las modalidades de selección objetivas de contratista la Ley 80 de 1993, señala los casos en 

que se puede acudir a la contratación directa como excepción a la licitación pública, uno de 

los cuales es la urgencia manifiesta, concebida precisamente para aquellos caso que exige 

una respuesta inmediata de la administración 18) Que se hace necesario contratar bajo la 

modalidad de contratación directa la “CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT 

PROVISIONAL ADYACENTE AL PUENTE DE PACHECO EN LA VIA QUE COMUNICA AL 

CORREGIMIENTO DE TIOGOLLO CON EL CORREGIMIENTO DE CANTAGALLAR, EN EL 

MUNICIPIO DE EL PIÑÓN, MAGDALENA”. 19. Que la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA aportó dos (02) cotizaciones para la CONSTRUCCIÓN DE BOX 

COULVERT PROVISIONAL ADYACENTE AL PUENTE DE PACHECO EN LA VIA QUE 

COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE TIOGOLLO CON EL CORREGIMIENTO DE 

CANTAGALLAR, EN EL MUNICIPIO DE EL PIÑÓN, MAGDALENA, con miras de amparar 

el principio de transparencia en la contratación pública y verificar los precios de mercado, 

que arrojó  como resultado que es viable adelantar el presente contrato con el ingeniero 

Civil RICARDO JOSE ROMERO CRESPO,  20. Que atendiendo la naturaleza de las 

actividades a desarrollar conforme a lo previsto en las Leyes No. 80 de 1993, 1150 de 2007 

y 1474 de 2011, reglamentadas por el Decreto 1082 de 2015, el ingeniero Civil RICARDO 

JOSE ROMERO CRESPO presentó su propuesta técnica y económica donde clara ajustada a 

las condiciones técnicas establecidas en el Estudio Previo, acreditando la capacidad jurídica 

para ejecutar el objeto contractual. 21. Que para la presente modalidad de contratación no 

requiere acto administrativo de justificación de la contratación directa teniendo en cuenta el 

artículo 2.2.1.2.1.4.2. del Decreto 1082 de 2015 el cual establece que: “Si la causal de 

contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hará las 

veces del acto administrativo de justificación, y en este caso la Entidad Estatal no está 

obligada a elaborar estudios y documentos previos.”  22. El presente contrato se regirá por 

las leyes civiles y comerciales, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y 

demás normas concordantes y en especial las siguientes clausulas: CLÁUSULA PRIMERA. - 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT PROVISIONAL ADYACENTE AL 

PUENTE DE PACHECO EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE 

TIOGOLLO CON EL CORREGIMIENTO DE CANTAGALLAR, EN EL MUNICIPIO DE EL 
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PIÑÓN, MAGDALENA”. CLÁUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO: a) Obrar con 

lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o 

dificultades que pudieran presentarse. b) Cumplir idónea y eficazmente con el objeto del 

contrato. CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo será 

de CINCO (05) DÍAS CALENDARIOS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 

previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para su perfeccionamiento y ejecución, 

según lo dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA CUARTA. - VALOR 

DEL CONTRATO: Para todos los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se 

fija en la suma de: VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($22.449.880,00) M/CTE, con cargo al certificado de 

disponibilidad presupuestal No. CDP 2020.ALC.01.000309 de fecha 19 de mayo del 2020 

expedido por la SECRETARÍA DE HACIENDA  del presupuesto de la vigencia 2020. 

CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA de la 

siguiente manera: Un (01)  pago por la totalidad del valor del contrato contra entrega por 

la suma de VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($22.449.880,00) M/CTE, previa certificación del 

cumplimiento de las actividades por parte del supervisor mediante acta de recibo y entrega 

a entera satisfacción de cumplimiento suscrita por las partes, el  informe de ejecución del 

contratista acompañado de evidencias, la acreditación del pago de aportes relativos al 

Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales (ARL), Decreto 1273 

de 23 de Julio de 2018 y demás normas concordantes, la presentación de la factura y/o 

cuenta de cobro correspondiente según el régimen tributario al que pertenezca el 

Contratista, circunstancia que deberá ser verificada por el supervisor del contrato como 

requisito para el pago. CLÁUSULA SEXTA. – OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL 

CONTRATISTA: Además de las obligaciones contempladas en la cláusula segunda 

denominada ALCANCE DEL OBJETO del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga 

con EL MUNICIPIO a lo siguiente: 1) Cumplir con el suministro e instalación de los 

materiales, las actividades a ejecutar en la obra conforme a las condiciones técnicas exigidas 

en el estudio previo, que permita la habilitación para el paso  vehicular en la zona afectada 

por la emergencia y que se relacionan a continuación: 

CONDICIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE BOX COULVERT 

PROVISIONAL ADYACENTE AL PUENTE DE PACHECO 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNIT SUBTOTAL 

1 CONSTRUCCIÓN BOXCOULVERT PROVISIONAL 

1,1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TUBERÍA PVC NOVAFORT DE 36" 
UND 3,00 $ 6.174.280 $ 18.522.840 

1,2 
RETROEXCAVADORA PAJARITA 

HRS 12,00 $ 130.000 $ 1.560.000 
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CATERPILLAR 416E 

1,3 TRACTOR NEW HOLLAND 6610 HRS 12,00 $ 70.000 $ 840.000 

1,4 MOTOSIERRA 50CC 2T P5020 DIA 1,00 $ 172.040 $ 172.040 

1,5 VOLQUETA FORD PIRAGUA VIAJE 30,00 $ 38.500 $ 1.155.000 

1,6 
PERSONAL DE MANO DE OBRA 

POR DIA 

UNIDAD 5,00 $ 40.000 $ 200.000 

TOTAL OBRA $ 22.449.880 

 

 2) Garantizar que el objeto del contrato se cumpla y ofrezca las mejores condiciones de 

calidad, la cual deberá ajustarse a los requisitos mínimos necesarios previstos en las normas 

técnicas obligatorias nacionales, según el caso. 3) Obrar con lealtad y buena fe en las 

distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o en trabamientos que 

pudieran presentarse. 4) Cumplir idónea y eficazmente con el objeto del contrato.  5) 

Cumplir con el pago de sus obligaciones al sistema general de seguridad social (salud, 

pensión y ARL), acreditando el pago de dichas obligaciones en los porcentajes establecidos 

por la ley. 6) entregar los bienes contratos en los lugares a intervenir definidos por el 

municipio a través del representante legal o del supervisor del contrato. 7) Las demás 

funciones asignadas por el supervisor del contrato que sean requeridas para el cabal 

cumplimiento del objeto contractual, según se acuerde con el supervisor del presente 

contrato. PARÁGRAFO ÚNICO: El incumplimiento de estas obligaciones por parte del 

CONTRATISTA, dará lugar a las sanciones establecidas en el presente contrato. CLÁUSULA 

SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: EL MUNICIPIO se compromete a: 1) 

Suministrar la información y documentos que el contratista requiera para el cabal 

cumplimiento del objeto del contrato. 2) Reconocer con cargo a los recursos destinados del 

presupuesto, una vez el contratista cumpla con el objeto contractual, realizar el pago una 

vez este cumpla con los requisitos establecidos en el contrato.3) Designar la supervisión del 

contrato para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la contratista. 4) 

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 15 y 16 del Decreto 0723 del 15 de 

abril de 2013 5) Las demás que se pacten en el contrato y/o que se deriven de la naturaleza 

de la contratación y/o se definan en las normas vigentes. CLÁUSULA OCTAVA. - 

SUPERVISIÓN: La Supervisión, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del 

CONTRATISTA, será ejercida por la SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

o a quien designe el Alcalde Mediante oficio, quien deberá recibir del contratista los 

productos y servicios derivados del objeto del contrato y suscribir el acta de entrega y 

recibo a entera satisfacción, teniendo en cuenta la calidad y cantidades contratadas. 

PARÁGRAFO PRIMERO. - RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR: En caso de 
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incumplimiento de las obligaciones antes citadas, se aplicarán las sanciones previstas en las 

leyes 80 de 1993, 734 de 2002, 1474 de 2011 y demás normas concordantes. PARÁGRAFO 

SEGUNDO: El ordenador del gasto, podrá en cualquier momento cambiar el funcionario 

que ejerza la supervisión, previa solicitud escrita por parte del secretario (a) y/o jefe que 

tiene a cargo la ejecución, sin que sea necesario modificar el contrato. CLÁUSULA 

NOVENA. - GARANTÍAS: De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del 

Decreto 1082 de 2015, en donde se señala que en la contratación directa la exigencia de 

garantías establecidas en el título III de las disposiciones especiales del presente decreto, que 

comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 no es obligatoria y la justificación para 

exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos. Por lo tanto, no se exigirá al 

CONTRATISTA la constitución de una garantía a favor del Municipio de El Piñón, decisión 

que se motiva por la modalidad u forma de pago que se estipula  en los estudios previos y 

lo contenido en el presente contrato, CLÁUSULA DECIMA. - INDEMNIDAD: EL 

CONTRATISTA mantendrá libre al MUNICIPIO de cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones de terceros, y que se deriven de sus actuaciones. CLÁUSULA DÉCIMA 

PRIMERA. CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA se obliga a no ceder ni 

subcontratar el presente contrato a persona natural o jurídica alguna, sin previa 

autorización del MUNICIPIO. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - MULTAS: Si durante la 

ejecución del contrato EL CONTRATISTA incumple alguna o algunas de las obligaciones 

derivadas del presente contrato, el MUNICIPIO le impondrá multas diarias y sucesivas 

equivalentes al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, sin exceder 

el diez por ciento (10%) de ese mismo valor total. El pago o la deducción de las multas, no 

exonerará al CONTRATISTA de terminar la ejecución, ni demás obligaciones derivadas del 

presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En 

caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del contrato, El CONTRATISTA se 

hará acreedor a una sanción a título de cláusula penal pecuniaria, equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor total del presente contrato, suma que se hará efectiva directamente 

por el MUNICIPIO, considerándose como pago parcial de los perjuicios que pudieran 

ocasionársele. El CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO para descontar y tomar el valor 

de la cláusula penal y de las multas mencionadas en la citada cláusula, de cualquier suma 

que le adeude el MUNICIPIO por éste u otro contrato o concepto, sin perjuicio de efectuar 

el cobro conforme a la ley. El pago o la deducción de las multas, no exonerará al 

CONTRATISTA de terminar la ejecución, ni demás obligaciones nacidas del contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: EL CONTRATISTA 

ejecutará el objeto de este contrato con plena autonomía técnica y administrativa, sin 

relación de subordinación o dependencia, por lo cual no se generará ningún tipo de vínculo 

laboral entre el MUNICIPIO y El CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: ETAPA DE ARREGLO  DIRECTO.  

Las  controversias  que  surjan entre EL CONTRATISTA y  EL MUNICIPIO, con ocasión a la 

celebración, ejecución, interpretación, ampliación, terminación o liquidación del contrato, 
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incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de 

facultades excepcionales, serán resueltas por las partes mediante la figura del arreglo directo en un 

término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que cualquiera de las 

partes le comunique a la otra la existencia de una diferencia y manifieste la intención de iniciar la 

etapa de arreglo directo. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 

EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la 

firma de este documento, que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad e 

incompatibilidad establecidas en el artículo 127 de la Constitución Política ni en los artículos 8° y 9° 

de la Ley 80 de 1993, concordantes con el artículo  18 de la Ley 1150 de 2007,  artículos 1°, 2°, 4° y 

90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas vigentes sobre la materia o dentro de las prohibiciones 

especiales para contratar. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. - LIQUIDACIÓN: Este contrato se liquidará 

de común acuerdo por las partes a más tardar, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 

terminación de la vigencia del presente contrato. En el acta de liquidación se acordarán los ajustes, 

revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Igualmente se harán constar los acuerdos y 

conciliaciones a que lleguen las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder 

declararse a paz y salvo. Si el CONTRATISTA no suscribe la liquidación o las partes no llegan a un 

acuerdo sobre el contenido de la misma la liquidación se hará en forma directa y unilateral por EL 

MUNICIPIO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. CLAUSULA 

DECIMA OCTAVA. NOTIFICACIONES, LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL Las 

actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de El piñón- 

Magdalena y el domicilio contractual es el Municipio de El piñón - Magdalena, Los avisos, 

solicitudes, comunicaciones que deban hacerse las partes en el desarrollo de este contrato, se podrán 

enviar por medio físico o por correo electrónico, a las personas y direcciones indicadas en la solicitud 

de la propuesta y en la propuesta del contratista.  CLÁUSULA DECIMA NOVENA - ANEXOS DEL 

CONTRATO Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: a) Decreto 

Declaratoria de Urgencia Manifiesta, b) El Oficio de solicitud al contratista por urgencia c) La 

oferta presentada por el Contratista, d) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. e) 

Estudio previo y el Presupuesto. CLÁUSULA VIGESIMA - PERFECCIONAMIENTO Y 

EJECUCIÓN El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las 

partes. Para su ejecución requiere el registro y la acreditación de encontrarse el Contratista a 

paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.   

Para constancia, se firma en El Piñón- Magdalena a los Veintiún (21) días del mes de mayo 

de Dos Mil Veinte (2.020). 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

JHAIR A CABALLERO VARELA 

Alcalde Municipal 

El Piñón - Magdalena 

 

 

 

               ORIGINAL FIRMADO 

 

RICARDO JOSE ROMERO CRESPO  

C.C. No. 9.877.791 de Pivijay - Magdalena. 

Contratista 
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