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ADICIÓN    EN    TIEMPO   Y   V^LOR    AL    CONTRATO    DE    PRESTACIÓN    DE
SEFtvIclos DE APOYO A LA GESTIÓN No. 004 DE 2019 SUSCRITO ENTRE LA
COMERCIALIZADORA  MERCABASTOS  Y  LEINER  ANDFtES  SOLANO  BRITO
C.C. No.1.122.814.141  EXPEDIDA EN BARFtANCAS-GUAJIFU.

CONTRATANTE: COMERCIALIZADO RA MERCABASTOS
NIT 824.002.1820
DIF{ECCION              Y CARRERA 33 No. 20F -06 SALIDA A BOSCONIA
TELÉFONO: 5 871100

CONTRATISTA: LEINER ANDRES SOLANO BF`lTO
CEDULA: 1.122.814.141  EXPEDIDA EN BARRANCAS-CUAJIRA

' DIRECclóN: CAFtRERA 30 A No.19 A-11 Sabanas d®l Valle

TELÉFONO: CELULAR:   3172737241

OBJETO: PRESTAR  LOS  SERVIclos  COMO  TECNOLOGO  PARA
LA  GESTlóN  Y  ADMINISTRACIÓN   DEL  SEFtvICIO  DE
ALMACENAMIENTO    DE    LA    PAGINA    WEB    DE    LA
ENTIDAD,  ASI  COMO  LA  ADMINISTRACIÓN,  SOPORTE
Y  ACTUALIZ^ClóN  DEL  HOSTING  Y  DE  LAS  REDES
lNTERNAS      DE      LA      EMPF`ESA.      MANTENIMIENTO
PF`EVENTIVO,   PREDICTIVO     Y  CORRECTIVO  DE   LOS
EQUIPOS     DE     CÓMPUTO     Y     DE     LOS     SITEMAS,
SOPORTES    DE    BACK    UP,    ALMACENAMIENT0    DE
DATOS  DE  ALTA  IMPOF`TANCIA  QLJE  SE  F`EQUIERAN
COMO       APOYO       EN       LA       GESTlóN       DE       LA
COMEFtcIAUZADOFtA       MEF`CABASTOS       EN       LOS
RESULTADOS     MISIONALES,     EN     RAZóN     DE     SU
NATUFULEZA.

VALOR          INIC IALCONTRATO: SIETE    MILLONES    CIENT0   CUARENTA   MIL    PESOS
MCTE ($7.140.000,oo)

VALOR ADICION TRES  MILLONES   QUINIENTOS  SETENTA  MIL   PESOS
($3.570.0007o0)

PLAZO          INICIA LCONTFUTO:
EL  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  DEL CONTRATO  SERÁ  DE
SEIS (6) MESES

PLAZO ADICION: TFtES {3) MESES
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Enti.e   los   suscritos,   GERMAN   ANTONIO   TAPIAS   MONTAÑO,   identificado   con
cédula   de   ciudadania   número   12.647.983   expedida   en   Valledupar   -   Cesar,
domiciliado y residenciado en la misma ciudad, 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 númeTo 208466 del 1° de Enero de
2016 y quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por
la  otra,   LEINER  ANDRES  SOLANO  BRITO,  mayor,   domicjliado  en  Valledupar,
identmcado  con  oédula  de  ciudadanía  No.1.122.814.141  expedjda  en  Barrancas-
Guajira,  quien  en  el  presente contrato se  denominará  EL  CONTRATISTA,  hemos
convenido celebrar el presente contrato de prestacjón de servicjcs como tecnólogo
(apoyo a la gestión),   previa las siguientes consideraciones: a) La Comercializadora
Mercabastos,  Empresa  lndustrial y Comercial  del  Estado,  ofrece  Su  inftaestructura
comercial, a través del talento humano calíricado, a fin de garantizarle a la población
de  manera  pemanente,  eficiente  y  transparente  e[  suministro  de  una  oferta  de
productos, con economía, calidad  y oportunjdad, además es una empresa lider en la
comercialización  de  locales  comerciales  y  bodegas,  mejorando  continuamente  su
organización   e   infraestructura   en   procura   de   brindar   servicios   eficientes   y
competitivos a la comunidad, presta servicios de arrendamiento de la infraestructura
comercial  de  la  central  de  abastos  Mercabastos,  Edificio  Parqueadero  Municipal
Calle  Grande  y  pabellón  del  Pescado.  b)  Que   para  dar cumplimiento  a  su  objeto
social   y a  los planes de acción,  la  Comercializadora Mercabastos debe  mantener
presencia y buena imagen institucional que le permita la consecución de sus metas.
Para ello,  debe mostrar a  la  comunidad en  general   su  portafolio de servicios,  así
como  las políticas y logros lnstitucionales alcanzados durante la presente vigencia.
lo anterior, apoyándose en estrategias de mercadeo y de comunicaciones,  para de
esta  forma  darle  a  conocer  a  la  comunidad  en  general  todos  los  productos  y
sewicios, además de los beneficios que pueden alcanzar, si desean aoceder a ellos.
€).-  Que  la  ley   1712  de  2014  busca  promover  la  transparencia  en   la  gestión
pública por  tanto,  el  derecho  de  acceso  a  la  información  pública  implica  que  las
entidades no solamente deben responder a las solicitudes expresas de información
de   los   ciudadanos,   sino   también   divulgarla   proactivamente   y   responder   a   los
requerimientos de forma  rutinaria,  proactiva,  actualizada.  accesible y comprensible.
d)-   Que   la   presente   adición   se   encuentra   ampaTada   por   el   Certfficado   de
Disponibilidad Presupuestal No.  19089 del 5 de Agosto de 2019. n Que el contratista
presentó propuesta de conformidad  con  los términos   de la  solicitud de oferta  por
parte  de  la  gerencia,  cuenta  con  la  experiencia  requerida,  como  consta  en  los
anexos de  la  propuesta.  g)  Que   para  celebrar   el     presente  contrato,    se   dará
aplicación   al   aftículo 81  del decreto   1510   de   2013 h). Que la presente adición al
contrato se regirá por las siguientes cláusulas. g) Que el presente contrato se regirá
por las siguientes cláusulas: OBJETO: Prestar los s®rvicios como tocnóJogo para
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la gestión y adminlstración del servicio do almacenamiento de la página web
d® la ®ntidad, así como la administración, soporte y actualización d¢I hosting y
de  las  redes  internas  d®  la  ®mpresa,  Mant®nimi®nto  preventivo,  predictivo  y
corre¢tivo de los equipos de cómputo y de los sistemas, soportes de back Lip,
almac®namiento do da€os d® alta jmportancia qLi® s® r®qui®ran como apoyo en
la gestión do la Comercializadora AAercabastos en  los rcsultados misionalos,
en razón d® su naturaleza. SEGUNDA: OBLIGAC]ONES DEL CONTFUTISTA: a)
Ge§tión  y  Administración  del  almacenaménto  para  la  página  WEB  (hc6ting)  de  la  Entidad.   b)
Administración   y   mantenimiento   de   la   página   WEB   incluida   su   actualización
constante.  c)  Mantenimiento  preventivo,  predictivo  y  correctivo  de  los  equipos  de
cómputo y del sistema de red intemo de la  Entidad d). Organizar el archivo fisico y
magnético y en  el  sistema  de  Banco  de datos de  programas e  informacíón  de  la
Entidad.   E)   Presentar  infomes  mensuales  al   supervisor  del  contrato  sobre  el
cumplimiento de sus obligaciones, para la realización del respectivo pago. F) Cumplir
con el  pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad socjal integral (Salud,
pensjón y riesgos laborales). G} Las demás que sean asignadas por el supewisor del
contrato  y  que  tengan  relación  directa    con  el  objeto  del  contrato.  TERCERA:
OBLICACIONES  DEL  CONT"TANTE:  EL  CONTfuTANTE  deberá,  cancelar  al
contratista el valor del presente contrato en los téminos y obligaciones previamente
establecidas, facilitar acceso a la información y elementos qi[e 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
documento.  A través del  supervisor del  presente contrato,  se verificará  la efectiva
ejecución   y  para   ello   se  emmrá   un   infome  de  ejecución  y  cumplimiento   de
actividades.      CUAFtTA:      VALOR      FORMA      DE      PAGO      E      IMPUTACION
PRESUPUESTAL:   El   valor   de   la   presente   adición   del   conti'ato   es   de   TRES
MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE ($3.570[OOO,oo) Ios cuales
se cancelarán de la  siguiente manera:  En tres (3) pagos iguales por valor   de  UN
MILLÓN  CIENTO  NOVENTA  MIL  PESOS  M/CTE ($1.190.000,oo).  El  pago de  los
valores  a  que  se  compromete  MERCABASTOS,  se  suboidina  a  la  apropiación
presupuestal  de  conformidad  con  el  Ceriificado  de disponibilidad  Presupuestal  No.
19089   del   5   de   Agosto   de   2019   con   cargo   al   rubro   presupuestal   032010
denominado  servicios  personales  indirectos-  remuneración  servicios  técnicos  del
Ppesupuesto   de  Gastos  de    la vúencia fiscal  2019.  PARÁGF{AFO  1:  Los  pagos
estarán sujetos a la presentación mensual del pago de la seguridad social integral y
el  informe de las actividades desarrolladas y recibido a  satisfacción  del supervisor.
QUINTA:  PLAZO:  La  duración de  la  presente  adición  de  contrato  será  de tres  (3)
meses  y  su  inicio  estará  sujeto  a  la  expedición  del  registro  presupuestal.  SEXTA:
MULTA:   En  caso  de  incumplimiento  parcial  o  mora  en  el  cumplimiento  de  las
obligaciones,    por   pade   del   contratista,   este   pagaTá   a   la   Comercializadora
Mercabastos, multas sucesivas del 2% del valor del contrato por cada dia de mora,
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este  contrato,  de  las  obligaciones  prevista  en  el  mismo,  dará  dereclio  a  la  parte
cumplida a  exigir a la parte  incumplida  el  pago  de  una  suma  equivalente al 10%
del   valor   del  mismo.  OCTAVA:  LIQUIDACION:  No es obligatoria de conformidad
con lo establecmo en el ar(ículo 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
contratos  estatales",   Iiquidación   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  INTEF`PF`ETACION   UNILATEFUL:
El    piesente  contrato  se  rige  por los  principios    de    modificación,    terminacjón  e
interpretación  unilateral consagrados en  los artículos   15  y  subs©ukmtes de la ley
80   de    1993    (Estatuto   de   Contratación   Administrativa):    DECIMA:    DE       LA
CADUCIDAD   Y   SUS   EFECTOS:   Si   se      presentare   algunos   de   los   hechos
constituidos  de  las  obligaciones  a  cargo  del      CONTRATISTA,  que    afecten    de
manera  grave   la    ejecución   del    Contrato  y  evidencie    qLie    pueda  conducir  a
su paralización, MERCABASTOS durante resolución motivada lo dará por teiminado
y   ordenará   su    liquidación,    la   declaratoria   de   caduck]ad    no   impedirá   que
MEF`CABASTOS  tome   posesión   de   los  trabajos  o  coritinúe   inmediatamente   la
ejecución del objeto contratado a través de otro contratista a quien a su vez se podrá
declarar  la  caducidad,  cuando  a  ello  hubiere  lugar:  DECIMA  PRIMERA:  CESION
DEL  CONTRATO:   EL  CONTRATISTA  no  podrá  ceder  el  presente  contrato  a
peísona natural o juridica alguna, stn 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  previstas  en   la   Ley  80  de   1993.   DECIMA  TERCERA:
EXCLUS[O,N LABORAL: De conformidad con lo previsto en el nLimera[ 3 Aiifculo 32
de la ley 80 de 1993, la ejecución del presente contrato no generará relación laboral,
ni    prestaciones    sociales,    dada    la    naturaleza    de    prestación    de    servicios.
PARAGRAFO:   EL   CONTRATISTA  manifiesta,   que  al   momento  de  suscribir  el
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el Gerente de la entidad, quien supewisará la debida ejecución del mismo. para tal
efecto tendrá las s®uientes atribuciones: a) Verificar que el contratista cumpla con
las   obligaciones   descritas;   b).   Verificar   las   demoras   e   incumplimiento   de   las
obligaciones  del  contratista;  c)  Certificar  respecto  del  cumplimento  del  contratista.
Dicha  certificación se constituye como requisito  previo para cada uno de los pagos
que deberá realizar la Comercializadora Mercabastos. d). Verificar 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:   DOMICILlo:   Las  partes
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declaran  como  domicilio  para  la  ejecución  del  presente  contrato  las  oficinas  de  la
Comercializadora   Mercabastos   en   la   ciudad   de  Valledupar.   DECIMA   SEXTO:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se perfecciona con la
fima de las partes. Para su ejecución se requiere el respectivo registro ppesupuestal
y la suscripción del acta de inicio. En materia de publicación se aplicaÉ lo dispuesto
en  el  Dstreto  1510  de  2013.  PARÁGFtAFO:  El  contratista  deberá  cancelar  los
impuestos a los que haya lugar dentro de los 10 dias hábiles siguientes a la féclia de
suscripción  de  presente  contrato.  DECIM0  SEPTIMO:  lDONEIDAD:  Que  una  vez
verificada   la   hoja   de   vida   presentada   por   el   proponente,   el   Gerente   de   la
Comercializadora  Mercabastos,   la  considera   lDONEO  para  desarrollar  el  objeto
descrito,    toda    vez    que    tiene    la    preparación    académica    exigida    por    la
COMERCIALIZADORA   MERCABASTOS,   para   el   desarrollo   de   las   actividades
descritas  como  obligaciones,  es  decir,  cenmcado  de  terminación  de  materias  y
prácticas en derecho,   experiencia general con entidades  públicas y/o  privadas,  lo
acreditan y/o habilün para ejecutar a cabalidad el objeto contractual    ANEXOS: Se
anexan los siguientes documentos los cuales harán parte integral de este contrato:
Estudio  Previo  para contratar servicios profésionales,  Cerfficado de Disponibilidad
Presupuestal  No.  19089 del 5 de Agosto de 2019 con cargo al rubro presupiiestal
032010    denominado    sewicios    personales    indirectos~    remiineración    servicios
técnicos  del    Presupuesto    de  Gastos  de    la  vigencia  fiscal  2019,  Certmcado  de
Antecedentes  disciplinarios  expedido  por  la  Procuraduría  General  de  la  Nación,
Certificado  de  la  Contraloría  General  de  la  República,  Antecedentes  Judiciales
expedido  por  la  Policia  Nacional,  Afiliación  al  Sistema  de  Seguridad  Social,  RUT.
DECIMA  0CTAVA:   INDEMNIDAD:   El  contratista  declara  indemne  de  cuak]uier
reclamación proveniente de teroeros a la Comercializadora Mercabastos que tenga
como causa sus actuaciones contractuates,  las demás inherentes a las actividades
desempeñadas.

En constancia, se firma en Valledupar, a los seis (6) dias del mes de Agosto de dos
mil diecinueve (201 9).


