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ADICIÓN    EN    TIEMPO    Y    VALOFt    AL    CONTF`ATO    DE    PRESTACIÓN    DE
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTlóN No. 003 DE 2019  SUSCRIT0 ENTF`E LA
COMERCIALLZADOFtA  MERCABASTOS  Y JORCE  AFtl\AANDO  FLOREZ  BOFtJA
C.C. No.1.065.624.423 EXPEDIDA EN VALLEDUPAR-CESAR.

CONTRATANTE: COME F`CIALIZADOFtA MEFtcABASTOS
NIT 824.002.182Ú
DIRECCION Y TELÉFONO: CAFtFIEFU 33 No. 20F - 06 SALIDA A BOSCONIA

¡  CONTRATISTA: joRGE ARmANDO FLOREZ BORjA

¡CEDULA:
1.065.624.423     EXPEDIDA     EN     VALLEDUPAFt-
CESAFt.

DIRECCION: CAFtRERA 4G No. 28-16 VILLA DEL ROSAFtlo
TELEFONO: CELULAR:  300€72€351
OBJETO: PRESTAR    LOS    SERVICIOS    COMO    AUXILIAR

JUDICIAL  PARA  EL  APOYO  A  LA    GESTIÓN  DE
LA  ENTIDAD  EN  EL  COBRO  COACTIVO  DE  LOS
ASUNTOS      QUE      CORFIESPONDAN      A      LA
COMEFtcIAUZADOFU  MERCABASTOS  QUE  SE
ENTABLEN          PARA         LOS         F`ES U LTADOS
MISIONALES, EN RAZÓN DE SU NATUFtALEZA.

VALOR                           INIC IA L SIETE     MILLONES     CIENTO     CUARENTA     MIL
CONTRATO: PESOS M/CTE ($7.140.000.oo)
VALOR ADICION TRES   MILLONES   QUINIENTOS   SETENTA   MILPESOSMCTE($3.570,000,oo)

PLAZO                           IN ICIAL EL   PLAZ0   DE   EJECUCION   DEL   CONTRATO
CONTRATO: SERÁ DE SEIS (6) MESES

'  PLAZO ADICIÓN: EL   PLAZO   DE   LA   ADICIÓN   DEL   CONTRATO
SERÁ DE TF{ES (3) MESES

Entre  los  suscritos,   CERMAN   ANTONIO  TAPIAS   MONTAÑO,   idenüficado  con
cédula   de   ciudadanía   número   12.647.983   expedida   en   Valledupar   -   Cesar,
domiciliado y residenciado en la misma cjudad, actuando como Representante Legal
de  La  Comercializadora  Mercabastos,  Empresa  lndustrial  y  Comercial   del  Estado
del  Orden  Municipal,  nombrado,  mediante decreto  No.  000002  del  1° de  Enero de
2016 y posesionado mediante acta de posesión número 208466 del 1° de Enero de
2016 y quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por
la  otra,  JORGE  ARMANDO  FLOREZ  BORJA,  mayor,  domiciliado  en  ValledLipar,
identificado con Cédula de Ciudadania N° 1.065.624.423 expedlda ®n Valledupar-
Cosar  ,quien  en  el  presente  contrato  se  denominará  EL  CONTRATISTA,  hemos
convenido  celebrar  el  presente  contrato  de  prestación  de  servicios  como  auxiliar
jurídico,       previa   [as   siguientes   condiciones:   a)   Que   en   (a   Comercializadofa
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Mercabastos se requiere apoyo juridico dado el número de procesos contractuales y
de  reciiperación  de  cartera  que  sostiene  la  entidad  y  que  hacen  imposible  que
queden  únicamente  bajo  responsabilidad  de  una  sola  persona  dada  la  carga.  b.-
Que son diferentes los casos que se necesitan reso[ver con el apoyo de un Auxiliar
Jurídico, entre otros: Recuperación de cartera morosa, adelantar y acompañar en los
tramites   y   diligencias   policivas   como    las   de   lanzamientos,    ocupación,    etc;
Notificaciones,   adelantar  e  impiilsar  los  distintos  memorandos  a  los  despachos
judiciales,   vigilancia   e  inspección  de  cada   uno  de   los   procesos,   apoyo   en   la
elaboración  de  demandas  ejecutivas,   de   resolución   de  contratos,   de  arriendo,
restitución de inmuebles. etc; resolución a problemas de servicios públicos (Ley 142
de  1994).  Las  demás  que  sucan  como  consecuencja  de  las  anteriores  y  que  se
requieran con el fin de llevar a su fin los procesos requeridos para recuperación de la
cartera y de los Bienes a cargo de la Entidad. c) Que la Jefe de la Cfficina Financiera
cefficó  que  en   el   Manual   Especifico  de   Funciones,   Requisitos   Minimos  y  de
Competencias Laborales pana los Empleados de la Planta de Personal de la Entidad,
dispone  de   los  servicios  de   un  Auxiliar  Jurídico   para  desarrollar  las  acciones
inherentes a la misma y que por consiguiente se requiere apoyo dada la cantidad de
procesos a segiiir dentro de la entidad, d) Que  para oelebrar  el   presente contrato,
se   dará   aplicación   al   artículo 81  del decreto   1510   de   2013, o) Que la presente
adición   de]   contrato   contrato   se   encuentra   amparado   por   el   Certificado   de
Disponibilidad Pnesupuestal No.  19088 del 5 de Agosto de 2019   con cargo al rubro
presupuestal  032010    denominado  servicios  personales  indirectos-  remuneración
servicios técnicos del   Presupuesto  de Gastos de   la vigencia fiscal 2019. f) Que el
contratista  presentó  propuesta  de  conformidad  con  los términos de  la  solicnud  de
oferta por parte de la gerencia, cuenta con la experiencia requerida, como consta en
los anexos de la propuesta. g) Que el presente contrato se regirá por las siguiente§
cfáusulas:   OBJETO:   PRESTAR   LOS  SEF`VICIOS  COMO  AUXILIAR  JUDICIAL
PAFm EL APoyo A LA   GESTIÓN  DE LA ENTIDAD  EN EL COBRO COACTIVO
DE    LOS   ASUNTOS   QUE   CORRESPONDAN   A    LA   COMEFtcIALIZADORA
MERCABASTOS QUE SE  ENTABLEN  PARA LOS  FtESULTADOS MISIONALES,
EN     FtAZÓN     DE     SU     NATURALEZA.     SECUNDA:     OBLIGACIONES     DEL
CONTF{ATISTA:  1.  Elaborar las demandas ejecutivas y de  restitución  de inmueble
que se requieran adelantar en favor de la Comercializadora Mercabastos. 2. Elaborar
y proyectar los contratos de arrendamientos y acuerdos de pago que en razón del
objeto  y fines  de  la  Entidad  se  pequiera.  3.  Recuperación  de  cartera,  para  lo  cual
debe rendir informes mensuales de las actuaciones adelantadas y en caso de que
sea  necesario  iniciar  procesos judiciales  para  lo  cual  deberá  contar con  la  debida
aiitorización  del  Gerente  y Abogado,  mostrando  los  resultados  obtenidos en  cada
uno  de  ellos.  4.  lniciar  y  llevar  hasta  su  terminación  los  procesos judiciales  que
suíjan   por   incumplimiento   de   los   compradores   o   arrendatarios   de   k)s   lcmales
comerciales  y  atenerse  a   la  autorización  conferida.   5.   Notificar  e  impulsar  los
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proce§os juridicos entablados, asi como ejercer su inspección constante durante los
términos y plazos de este contrato.  6. Apoyar,  acompañar y tramÉtar las diligencias
policivas y administrativas que se requieran en procura de recuperar bienes o parte
de estos, asl como de la recuperación de activos, 7. Elaborar solicitudes. derechos
de  petición  referentes  a  problemas  que  suíjan  con  servicios  públicos  (Iey  142  de
1994)  de  locales  a  cargo  de  la  Comercializadoi'a  Mercabastos.  e.  las  demás  que
sean   consecuente   de   las   anteriores   como   notificaciones,   canas,   circulares,
requerimientos  pre jurídicos,  etc y que guarden  relación  directa o  indirecta con  las
actividades juridicas de la Comercializadora Mercabastos. 9.  Las que provengan por
orden    de    Gerencia     referente    al     dinamismo    de     la     Entidad    TERCERA:
OBLIGACI0NES  DEL  CONTfuTANTE:  EL  CONTFtATANTE  deberá,  cancelar  al
contratista el valor del presente contrato en los términos y obligaciones previamente
establecidas, facilitar acceso a la iriformación y elementos que sean necesarios, de
manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y estará obligado
a  cumplir con  lo estipulado en  la  demás cláusulas y condiciones  previstas en  este
dociimento.  A través del  supervisor del  presente contrato,  se verificará  ]a  efectiva
ejecución   y   para   el[o   se   emitirá   un   informe   de   ejecución   y   cumplimiento   de
actividades.      CUARTA:      VALOR      FORMA      DE      PAGO      E      IMPUTAcloN
PFtESUPUESTAL:   El   valor  de   la   presente   adición   del   contrata   es   de   TRES
MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE ($3.570.000,oo) los cuales
se cancelarán  de  la  siguiente  manera:  En tres  (3)  pagos  iguales  por valor   de  UN
MILLÓN  CIENT0  NOVENTA  MIL  PESOS  WCTE  ($1.1SO.000,oo).  El  pago de  los
valores  a  que  se  compromete  MERCABASTOS,  se  subordina  a  la  apropiación
presupuestal  de  conformidad  con  el  Certificado de disponibilidad  Presupuestal  No.
19088   del   5   de   Agosto   de   2019   con   cargo   al   rubro   presupuestal   032010
denominado  servicjos  personales  indirectos-  remuneración  servicios  técnicos  del
Presupuesto    de  Gastos  de    la  vigencia  fiscal  2019.  PARÁGRAFO  1:  Los  pagos
estarán sujetos a la presentación mensual del pago de la seguridad social integral y
el  informe de las actMdades desarrolladas y recibido a satisfacción del supervisor.
QU[NTA:  PLAZO:  La duración de la  presente adjción de contrato será de tres  (3)
meses  y su  inicio  estará  sujeto  a  la  expedición  del  reglstro  presupuestal.  SEXTA:
MULTA:   En  caso  de  incumplimiento  parcial  o  mora  en  el  cumplimiento  de  las
obligaciones,    por   parte   del   contratista,    este   pagará   a   la   Comercializadora
Mercabastos, multas sucesivas del 2% del valor del contrato por cada día de mora,
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este  contrato,  de  la§  obligaciones  prevista  en  el  mismo,  dará  derecho  a  la  parte
cumplida a  exigir a la parte  incumplida  el  pago  de  una  suma  equivalente al 10%
del   va!or   del  mismo.  OCTAVA:  LIQUIDACION:  No es obligatoria de conformidad
con 1o establecido en el ariiculo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por la ley 1474
de 2011, articulo 217 inciso 6: "De la ocurrencia y contenido de la liquidación de los
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contratos  estatales",   liquidación  a   que  se   refiere  el   presente  artículo  no  será
obligatorio en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión":  NOVENA:  DE  LA MODIFICACION  E  INTERPRETACION   UNILATERAL:
El    presente  contrato  se  rige  por  los  principios   de    modificación,    teminación  e
interpretación   unilateral consagrados en  los articulos   15  y  subsiguientes de la ley
sO   de    1993    (Estatuto   de    Contratación   Adminjstrativa):    DECIMA:    DE       LA
CADUCIDAD   Y   SUS   EFECTOS:   Si   se      presentare   algunos   de   los   hechos
consüuidos  de  las  obligaciones  a  cargo  del      CONTRATISTA,  que    afecten    de
manera  grave  la    ejecución  del    Contrato  y  evidencie    que    pueda  conducir  a
su paralización, MERCABASTOS durante i.esolución motivada lo dará por terminado
y   ordenará    su    liquidación,    la    declaratoria    de   caducidad    no    impedirá    que
MERCABASTOS   tome   posesión  de   los  trabajos  o  continúe   inmediatamente   la
ejecución del objeto contratado a través de otro contmtista a quien a su vez se podrá
declarar  la  caducidad,  cuando  a  ello  hubiere  lugar:  DECIMA  PRIMERA:  CEsloN
DEL  CONTRATO:   EL  CONTRATISTA  no  podrá  ceder  el  presente  contrato  a
persona natural o jurídica alguna,  sin el consentimiento previo de MERCABASTOS.
el    cual    deberá    constar    por   escrito    y    ser    expreso.    DECIMA    SEGUNDA:
lNHABILIDADES   E   INCOMPATIBILIDADES:   Con   la  firma  de  este  contrato   EL
CONTRATISTA,  declara  bajo  la  gravedad  del juramento,  que  no  se  halla  incurso
dentro  de  las  causales  ppevistas  en   la  Ley  80  de   1993,   DECIMA  TERCERA:
EXCLUSI0N LABOF`AL: De conformidad con lo previsto en el numeral 3 Artíciilo 32
de la ley sO de 1993, Ia ejecución del presente contrato no generará relación laboral,
ni    prestaciones    sociak=s,    dada    la    naturaleza    de    prestación    de    sewicios.
PARAGRAFO:   EL   CONTRATISTA  manifiesta,   que  al   momento  de  suscribir  el
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el Gerente de la entidad, quien supervisará la debida ejecución del mismo, para tal
efecto tendrá las siguientes  atribuciones:  a) Veriflcar que el conti.atista  cumpla  con
las   obligaciones   descritas;   b).   Verificar   las   demoras   e   incumplimiento   de   las
obligaciones  del  contratista;  c)  Ceftificar  respecto  del  cumplimento  del  contratista.
Dicha cerificación se constituye como requisito  previo para cada  uno de los pagos
que deberá realizar la Comercializadora Mercabastos. d). Vermcar que el contratista
esté a Paz y Salvo con el Sistema de Seguridad Social lntegral para poder proceder
a  efectuar  los   pagos  del   contrato.   DECIMA  QUINTA:   DOMICILto:   Las   partes
declaran  como  domicilio  para  la  ejecución  del  presente  cDntrato  las oficinas  de  la
Comercializadora   Mercabastos   en   la   ciudad   de   Valledupar,   DECIMA   SEXTO:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato §e perféc€iona con la
firma de las partes. Para su ejecución se requiere el respectivo registro presupuestal
y la suscripción del acta de inicjo. En materia de publicación se aplicará lo dispuesto
en  el  Decreto  1510  de  2013.  PARÁGF{AFO:   El  contratista  deberá  cancelar  los
impuestos a los que haya lugar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de
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suscripción  de  presente  contrato.  DECIM0  SEPTIMO:  IDONEIDAD:  Que  una  vez
verificada   la   hoja   de   vida   presentada   por   el   proponente,   el   Gerente   de   la
Comercializadora  Mercabastos,   la  cx}nsidera   lDONEO  para  desarrollar  el  objeto
descrito,    toda    vez    que    tiene    la    preparación    académica    exigida    poT    la
COMERCIALIZADORA   MERCABASTOS,   para   el   desarrollo   de   las   actividades
descritas  como  obligaciones,  es  decir,  ceriificado  de  teminacíón  de  materias  y
prácticas en derecho,   experiencia general con entidades públicas y/o privadas,  Io
acreditan y/o habilitan para ejecutar a cabalidad el objeto contractual    ANEXOS: Se
anexan k}s siguientes documentos los cuales harán parte jntegral de este contrato:
Estudio  Previo  para  contratar servicios  profesionales,  Certificado  de  Disponibilidad
Presupuestal  No.  19088 del 5 de Agosto de 2019 con cargo al  rubro presupuestal
032010   denominado    servicios    personales    indirectos-    remuneración    servicios
técnicos  del    Presupuesto    de  Gastos  de    la  vigencia  fiscal  2019,  Cerifficado  de
Antecedentes  disciplinarios  expedido  por  la  Procuraduria  General  de  la  Nación,
Certificado  de  la  Contraloria  General  de  la   República,  Antecedentes  Judiciales
expedido  por  la  Policla  Nacional,  Afiliación  al  Sistema  de  Seguridad  Social.  RUT.
DECIMA  OCTAVA:   lNDEMNIDAD:   El  contratista  declara  indemne  de  cualquier
reclamación pn}veniente de terceros a la Comercializadora Mercabastos que tenga
como causa sus actuaciones contractuales,  las demás inherentes a las activjdades
desempeñadas.

En constancia, se firma en Valledupar, a los seis (6) días del mes de Agosto de dos
mil diecinueve (2019).


