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CONTRATO No. 4112.060.26.1.189
CONTRATANTE:

DISTRITO SANTIAGO DE CALI
OFICINA DE COMUNICACIONES
GOBIERNO

–

SECRETARIA

DE

NIT.

890399011-3

ORDENADOR GASTO:

LUZ MARINA CUELLAR SALAZAR
C.C. No. 31.992.308 de Cali - Valle
OFICINA DE COMUNICACIONES – SECRETARIA DE
GOBIERNO
Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.00.01 de 1 de enero del
2020
Acta de posesión No.0020 del 1 de enero de 2020

CONTRATISTA:

PUBLICIDAD MÓVIL DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900078051-6.

OBJETO:

IMPRESIÓN,
INSTALACIÓN,
ARREDRAMIENTO
Y
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DE DIVULGACIÓN DE
GRAN FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE MENSAJES
INSTITUCIONALES DE LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
RELACIONADOS CON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA
EVITAR EL CONTAGIO POR COVID 19.

VALOR:

Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es de
CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS UN
PESOS M/CTE ($55.002.301) discriminados de la siguiente
manera; CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($45.945.000) valor neto
antes de IVA más, NUEVE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE ($9.057.301) valor de IVA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo del presente contrato de suministro será de dos (2) meses,
contados a partir de la fecha del acta de inicio y el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución conforme a la
normativa vigente aplicable.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio,
sin previa autorización del señor Alcalde.
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No. 3500136250 del 12 de junio del 2020.

Entre los suscritos LUZ MARINA CUELLAR SALAZAR, identificada con Cédula de Ciudadanía
No. 31.992.308 de Cali, quien actúa en su calidad de Jefe Oficina de Comunicaciones -.
Secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Santiago de Cali, con NIT. 890399011-3 según
Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.00.01 de 1 de enero del 2020 y acta de posesión
No.0020 del 1 de enero de 2020, facultada para celebrar este tipo de contratos según Decreto
4112.010.20.0115 de 2019 y el Decreto 4112.010.0734 de marzo 20 de 2020, quien en lo
sucesivo se denominará DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - OFICINA DE
COMUNICACIONES – SECRETARIA DE GOBIERNO por una parte y PUBLICIDAD MÓVIL
DE COLOMBIA S.A.S. con Nit: 900078051-6, representado legalmente por JOSE LUIS
BOLIVAR SOLARTE, identificado con cédula de cidadania No. 94.501.826 de Cali, quien para
los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido en celebrar
el presente Contrato de Suministro, previo el cumplimiento del procedimiento establecido en el
Artículo 42 de la Ley 80 de 1993 “contratación directa por urgencia manifiesta”, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
CONSIDERACIONES:
1. Que el EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, como entidad regida por
las normas de derecho público, tiene el deber legal y constitucional de asumir las
responsabilidades que le atañen desde el 31 de diciembre de 2019, las autoridades del
Gobierno de la República Popular de China, reportaron un conglomerado de 27 casos
de síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida entre personas vinculadas a
un mercado (productos marinos) en la ciudad de Wuhan (población de 19 millones de
habitantes), capital de la provincia de Hubei (población de 58 millones de habitantes),
sureste de China, de los cuales 7 fueron reportados como severos. El cuadro clínico de
los casos se presentaba con fiebre, con algunos pacientes presentando disnea y
cambios neumónicos en las radiografías del tórax (infiltrados pulmonares bilaterales).
El 7 de enero de 2020; las autoridades chinas informaron que un nuevo coronavirus
(Cov) fue identificado como posible etiología, es decir es una nueva cepa de coronavirus
que no se había identificado previamente en el ser humano y que ahora se conoce con
el nombre de COVID-19.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio,
sin previa autorización del señor Alcalde.
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2. Que el 30 de enero de 2020, el Comité de expertos de la Organización Mundial de la
salud OMS, emitió la declaratoria de Emergencia de Salud Pública de Interés
Internacional - ESPII, con el fin de coordinar un esfuerzo mundial para mejorar la
preparación en otras regiones que puedan necesitar ayuda. Que atendiendo la
declaratoria de ESPII de la OMS de acuerdo al Reglamento Sanitario 2005, el Ministerio
de Salud y Protección Social emitió la Circular 005 del 11 de febrero de 2020, mediante
la cual imparte a los entes territoriales las directrices para la detección temprana, el
control, la atención ante la posible introducción del nuevo coronavirus (COVID - 19) y la
implementación de los planes de preparación y respuesta ante este riesgo.
3. Que el 06 de marzo de 2020, se confirma el primer caso de COVID-19 en el Distrito
Capital, procedente de Milán, Italia, por lo cual, a partir de ahora, todas las Entidades
Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud (IPS) públicas y privadas, deberán tomar las medidas que permitan
garantizar la detección temprana, contención, la atención y vigilancia epidemiológica
ante este evento. Que el Ministerio de Salud y Protección Social por medio de
Resolución 385 de marzo 12 de 2020, modificada por Resolución 407 de marzo 13 de
2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y se adoptaron
medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19
en el territorio nacional y mitigar sus efectos.
4. Que el 16 de marzo de 2020, mediante decreto 4112.010.20.0720 del 16 de marzo de
2020 “por el cual se adoptan medidas transitorias en salud pública y convivencia, para
la preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de la situación
epidemiológica causada por el coronavirus (covid-19), y se dictan otras disposiciones
en el distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de
Santiago de Cali" el cual expresa en su artículo 2, numeral 2.2 del cuidado colectivo
literal K “Las entidades públicas y privadas deberán distribuir piezas comunicacionales
tendientes a prevenir y mitigar el contagio del virus en terminales de transporte, en el
transporte público masivo, en establecimientos educativos, en centres comerciales, y
en general en todos los lugares donde exista afluencia de público”.
5. Que el 17 de marzo de 2020, mediante Decreto 417 de 2020 el presidente de la
República, decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el
territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir del 17
de marzo, con el fin de adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis económica
y social generada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 e impedir la
extensión de sus efectos.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio,
sin previa autorización del señor Alcalde.
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6. Que en virtud de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, el
Presidente de la República expidió el Decreto legislativo 457 de marzo 22 de 2020, en
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,
disponiendo: "Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas
habitantes de la Republica 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 COVID —19".
7. Que el día 20 de marzo de 2020 el alcalde de Santiago de Cali expidió el Decreto No.
4112.010.20.0734 de 2020 “Por el cual se declara una situación de urgencia manifiesta
para garantizar la prestación del servicio en el marco de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia de COVID-19 en el distrito especial, deportivo, cultural,
turístico, empresarial y de servicios de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones”.
8. Que mediante el Decreto No. 4112.010.20.0742 del 24 de marzo de 2020, el Alcalde
del Distrito de Santiago de Cali implementó las instrucciones contenidas en el Decreto
Nacional No. 457 de marzo 22 de 2020, ordenando el aislamiento preventivo obligatorio
de todas las personas habitantes en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, 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.
9. Que mediante Decreto Nacional No 531 del 8 de abril 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 Gobierno Nacional dictó instrucciones
que permitieron en todo el territorio nacional adoptar medidas unificadas y coordinar las
acciones necesarias para mitigar la expansión del Coronavirus COVID 19.
10. Que mediante Decreto Distrital No. 4112.010.20.0808 de abril 20 de 2020, el Alcalde
del Distrito de Santiago de Cali implementó las instrucciones contenidas en el Decreto
Nacional No. 531 de abril 8 de 2020, ordenando el aislamiento preventivo obligatorio de
todas las personas habitantes en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, a partir de las cero horas (00:00 a.m.)
del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020,
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio,
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11. Que mediante Decreto Nacional No 593 del 24 de abril 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 Gobierno Nacional dictó instrucciones
que permiten en todo el territorio nacional adoptar medidas unificadas y coordinar las
acciones necesarias para mitigar la expansión del Coronavirus COVID 19, a partir de
las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00
horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020.
12. Que el 6 de mayo de 2020, mediante Decreto 637 de 2020 el presidente de la República,
decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio
nacional, por el término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de su
expedición, para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, así mismo
disponer de las operaciones presupuesta les necesarias para llevarlas a cabo.
13. Que mediante Decreto Nacional 844 del 26 de mayo de 2020 el Ministerio de Salud y
Protección Social ordeno la prórroga de la emergencia sanitaria por el nuevo
coronavirus que causa COVID-19, modifico la resolución 385 del 12 de marzo de 2020,
modificada por la resolución 407 y 450 de 2020, determinado así, extender la misma
hasta el 31 de agosto de 2020.
14. De acuerdo a la declaratoria de alerta naranja en la ciudad declarada mediante Decreto
4112.010.20.0917 del 28 de mayo de 2020, se hace necesario acompañar los procesos
de intervención de la Alcaldía de Santiago de Cali con acciones de difusión cuya
orientación sea generar conciencia respecto nuevas normalidades a las que se enfrenta
la sociedad y que tienen como fin disminuir los riesgos de infección. Lo anterior en el
marco de una campaña de cultura ciudadana que además de involucrar intervenciones
robustas en los territorios, permita emplear escenarios de comunicación de alto impacto
como vallas, pasacalles, bicivallas, carrovalles y acciones de BTL (below the line» —
que significa literalmente: bajo la línea - consiste en el empleo de formas no masivas de
comunicación para segmentos específicos).
15. Que la Ley 140 de junio 23 de 1994 reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el
Territorio Nacional; Artículo 1°. Campo de aplicación. La presente Ley establece las
condiciones en que puede realizarse Publicidad Exterior Visual en el Territorio nacional.
Se entiende por Publicidad Exterior Visual, el medio masivo de Comunicación destinado
a informar o llamar la atención del público a través de elementos visuales como
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio,
sin previa autorización del señor Alcalde.
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leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las
vías de uso o dominio público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres,
fluviales, marítimas o aéreas. No se considera Publicidad Exterior Visual para efectos
de la presente Ley, la señalización vial, la nomenclatura urbana o rural, la
información sobre sitios históricos, turísticos y culturales, y aquella información
temporal de carácter educativo, cultural o deportivo que coloquen las autoridades
públicas u otras personas por encargo de éstas, que podrá incluir mensajes
comerciales o de otra naturaleza siempre y cuando éstos no ocupen más del 30%
del tamaño del respectivo mensaje o aviso. Tampoco se considera Publicidad Exterior
Visual las expresiones artísticas como pinturas o murales, siempre que no
contengan mensajes comerciales o de otra naturaleza. Artículo 2°.- Objetivos. La
presente Ley tiene por objeto mejorar la calidad de vida de los habitantes del país,
mediante la descontaminación visual y del paisaje, la protección del espacio público y
de la integridad del medio ambiente, la seguridad vial y la simplificación de la actuación
administrativa en relación con la Publicidad Exterior Visual. Artículo 4°.- Condiciones de
la Publicidad Exterior Visual en zonas urbanas y rurales. La Publicidad Exterior Visual
que se coloque en las áreas urbanas de los municipios, distritos y también en los
territorios indígenas, deberá reunir los siguientes requerimientos. Artículo 9°.Contenido. La Publicidad Exterior Visual no podrá contener mensajes que constituyan
actos de competencia desleal ni que atenten contra las leyes de la moral, las buenas
costumbres o conduzcan a confusión con la señalización vial o informativa. En la
Publicidad Exterior Visual, no podrán utilizarse palabras, imágenes o símbolos que
atenten contra el debido respeto a las figuras o símbolos consagrados en la historia
nacional. Igualmente se prohíben las que atenten contra las creencias o principios
religiosos, culturales o afectivos de las comunidades que defienden los derechos
humanos y la dignidad de los pueblos.
16. Que el Distrito de Santiago de Cali no cuenta con los bienes ni el personal humano
necesario y suficiente para ejecutar el objeto del contrato: IMPRESIÓN, INSTALACIÓN,
ARREDRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DE DIVULGACIÓN DE
GRAN FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE MENSAJES INSTITUCIONALES DE LA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI RELACIONADOS CON LAS MEDIDAS DE
PREVENCIÓN PARA EVITAR EL CONTAGIO POR COVID 19.
17. Que para la celebración del presente contrato el Distrito de Santiago de Cali – Oficina
de Comunicaciones – Secretaría de Gobierno se fundamenta en el marco del Decreto
440 de marzo 20 de 2020 y el Decreto 4112.010.0734 de marzo de 2020, Decreto
4112.010.20.0917 del 28 de mayo de 2020 y los artículos 42 y 43 contenidos en la Ley
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio,
sin previa autorización del señor Alcalde.
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80 de 1993. Que el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 indica que 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 inmediata y, en
general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudirá a los
procedimientos de selección públicos, es decir, a la licitación pública, a la selección
abreviada, al concurso de méritos y a la contratación de mínima cuantía.
18. De este modo, algunos de los supuestos que caben dentro de la categoría de urgencia
manifiesta son: a) Situaciones relacionadas con los estados de excepción; es decir, con
los estados de: i) guerra exterior", ii) conmoción interior’ y iii) emergencia económica,
social y ecológica; y b) Hechos de calamidad, fuerza mayor o desastre, es decir,
circunstancias que pongan gravemente en la vida, la salud o la integridad de las
personas, en los términos del artículo 64 del Código Civil, que establece: «se llama
fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio,
un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un
funcionario público, etc.». por su parte, el Diccionario de la Real Academia Española
define desastre como «Desgracia grande, suceso infeliz y lamentable» y calamidad
como desgracia o infortunio que alcanza a muchas personas". Que de igual manera, la
Contraloría General de la Republica en Circular No. 06 de 19 de marzo de 2020, señala:
"Declaratoria de Calamidad Pública - Urgencia Manifiesta Ahora bien, frente a la crisis
actual, la Contraloría General de la Republica reconoce la grave situación que aqueja
al país, los grandes esfuerzos realizados para su contención y las dificultades diarias a
las que se ven expuestos los gerentes públicos por los múltiples retos que ello implica,
por tanto, los alienta a utilizar todos los medios legales permitidos para superar
adecuadamente esta contingencia. Que, en consecuencia, se hacen las siguientes
recomendaciones a los representantes legales y a los ordenadores del gasto de las
entidades públicas, frente al cumplimiento de las exigencias legales para la celebración
de contratos estatales de forma directa bajo la figura de la urgencia manifiesta, teniendo
en cuenta la excepcionalidad del problema de salud pública que afronta el país”.
19. Que, en ese orden, el mecanismo que permite satisfacer las necesidades de la
población y fortalecer las acciones dirigidas a la protección de la población vulnerable
de Santiago de Cali, cumpliendo los fines del Estado, es la urgencia manifiesta.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio,
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20. Que, respecto a la declaratoria de urgencia manifiesta, el Honorable Consejo de Estado
- Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera Subsección C, mediante
Sentencia del siete (07) de febrero de dos mil once (2011), de la cual fuera ponente el
Honorable Magistrado Dr, JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA (Radicación
número: 11001-03-26-000-2007- 00055-00(34425)), indicó que uno de los elementos
esenciales de la urgencia manifiesta lo constituye la obligación de verificar que el objeto
del contrato necesita su permanencia, es decir, que se requiere garantizar por parte de
la administración la continuidad de un servicio que exige suministro de bienes, ejecución
de obras o la propia prestación de servicios.
21. Que el proceso de contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones
como proceso competitivo, pero debido a la aplicación de la urgencia nos allanamos a
las ordenes Nacionales y Locales y las normas legales que nos permiten dar mayor
celeridad a prestar dicho suministro para mitigar los riesgos que aqueja a nivel Mundial,
Nacional y Local el Covid-19 y que las personas con alto riesgo de contagio son la
población vulnerable.
22. Que PUBLICIDAD MÓVIL DE COLOMBIA S.A.S. tiene dentro de su objeto social, a) La
producción, distribución, comercialización de la publicidad exterior visual en todas sus
formas. Que de conformidad con lo dispuesto en normativa vigente aplicable, el
ordenador del gasto verificó y certificó la idoneidad o experiencia requerida del
contratista que suministrará los bienes requeridos, se encuentra relacionada con el
objeto a contratar.
23. Que para atender la presente contratación de la Oficina de Comunicaciones, cuenta con
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No: 3500136250 del 12 de junio de 2020.
Que por lo antes expuesto y en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, las partes
celebran el presente contrato de suministro de urgencia manifiesta, de conformidad con las
siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA OBJETO: IMPRESIÓN, INSTALACIÓN, ARREDRAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DE DIVULGACIÓN DE GRAN FORMATO PARA LA
DIFUSIÓN DE MENSAJES INSTITUCIONALES DE LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
RELACIONADOS CON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR EL CONTAGIO
POR COVID 19.
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CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL CONTRATO: La contratación de publicidad cívica y
cultural es orientada a una campaña de cultura ciudadana la cual busca que la ciudadanía
caleña asuma con responsabilidad la nueva normalidad fundamentada en las medidas de
bioseguridad que contrarresten el contagio por COVID – 19, los mensajes instituciónales
permiten desarrollar acciones para un mejor condición de vida para los ciudadanos. Para ello
se lleva a cabo la difusión de información liderada por la Administración Municipal empleando
piezas de comunicación en espacios de amplia circulación vial y peatonal Consistente en la
Impresión de fototeldones, instalación, arrendamiento y mantenimiento los siguientes
elementos de difusión: 1. impresión digital de cuatro (4) lonas para carro valla junto con la
circulación difundiendo el mensaje de los 4 carro vallas por 30 días 2. Impresión digital de
cinco (5) lonas para bici valla junto con la circulación difundiendo el mensaje de los 5 bici vallas
por 15 días. 3. Impresión digital de seis (6) lonas para hombre valla junto con la circulación
difundiendo el mensaje de los 6 hombre valla por 30 días 4. Cumplir con el objeto del contrato
de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista. 5. Garantizar que los materiales o
elementos suministrados cumplan con las especificaciones descritas en la propuesta
presentada por el contratista y en caso de no cumplir con ellos, la administración procederá
rechazar los materiales o elementos sin que ello dé lugar a indemnización alguna. 6.
Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el personal y elementos necesarios para el
cumplimiento del objeto contractual. 7. Efectuar las respectivas correcciones de acuerdo a las
observaciones que sobre el particular efectúe el supervisor del contrato. 8. Asumir los costos
y demás gastos ocasionados por la demora en la entrega de los bienes objeto del presente
proceso de selección. 9. Reemplazar cualquier elemento o material que presente defectos en
su fabricación o que por efectos del transporte presente cualquier tipo de deterioro. 10. Las
demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo a la naturaleza
del contrato establezca la ley, y las demás establecidas.
CLÁUSULA TERCERA: VALOR. Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato
es de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE
($55.002.301) discriminados de la siguiente manera; CUARENTA Y CINCO MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($45.945.000) valor neto antes de
IVA más, NUEVE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE
($9.057.301) valor de IVA.
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. El Distrito de Santiago de Cali – Oficina de
Comunicaciones - Secretaria de Gobierno, pagará al Contratista el valor del presente Contrato
con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 3500136250 del 12 de junio de
2020, previa presentación de la cuenta cobro y/o factura debidamente legalizada y certificación
de recibo a satisfacción por parte del supervisor designada por la Oficina de Comunicaciones.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio,
sin previa autorización del señor Alcalde.
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La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista en dos (2) cuotas el valor del contrato así:
una (1) primera cuota a la firma del contrato y la segunda (2ª) y última cuota una vez se haya
recibo la totalidad de las vallas debidamente instaladas. CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE
DEL CONTRATO, se tenga certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del
contrato, la factura con el cumplimiento de los requisitos legales, acta de recibo parcial y/o final
y la constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán
cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los cinco (05) días hábiles
siguientes a fecha de presentación de los siguientes documentos: i) Factura con el
cumplimiento de los requisitos legales; ii) Acta de recibo parcial y/o final según corresponda,
firmada por el supervisor y recibida a satisfacción por parte de la entidad; iii) Certificación de
cumplimiento por parte del supervisor del contrato; iv) Acreditación de encontrarse a paz y
salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales. De todas
formas se entiende que los pagos quedan subordinados a la apropiación y disponibilidad
presupuestal ajustándose al Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.).
CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista hace las
siguientes declaraciones: 5.1. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente
contrato. 5.2. El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se
encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 5.3. El Contratista está al día
con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 5.4. El valor del
contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones
relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 5.5. El Contratista durante
la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución
final, cumpliendo con el Cronograma de entregas establecido. 5.6. El Contratista manifiesta
que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación
del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no
serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 5.7. El Contratista se
compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como
a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la
Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y
Convenciones internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO. El plazo del presente contrato será de dos (2) meses, contados
a partir de la fecha del acta de inicio y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecución conforme a la normativa vigente aplicable. (Inciso 2 artículo 41 de la Ley 80 de
1993). Los bienes objeto del presente contrato se entregarán al Distrito de Santiago de CaliEste documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio,
sin previa autorización del señor Alcalde.
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Oficina de Comunicaciones, en el lugar y hora acordada y debidamente instalado en el lugar
acordado previamente entre el Contratista y el supervisor del contrato.
CLÁUSULA SÉPTIMA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. En adición a los derechos
establecidos en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 se considera recibir una remuneración por
suministro entregado de conformidad con los términos pactados en la Cláusula Cuarta del
presente Contrato.
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 8.1. Desarrollar
y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones
definidas en el presente Contrato 8.2. Entregar los bienes objeto del contrato de suministro
dentro de los plazos señalados en este contrato. 8.3. Cumplir con las especificaciones y/o
condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en la propuesta. 8.4. Cumplir
con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de este contrato. 8.5.
Garantizar la calidad de los bienes suministrados. 8.6. Reemplazar los productos cuando no
cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del
Proceso. 8.7. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la oficina
de comunicaciones - Secretaria de Gobierno, eficaz y oportunamente de acuerdo con lo
establecido en el presente documento. 8.8. Colaborar con el Distrito de Santiago de Cali Oficina de Comunicaciones - Secretaria de Gobierno, en cualquier requerimiento que ella haga.
8.9. Comunicarle al Distrito de Santiago de Cali – Oficina de Comunicaciones – Secretaria de
Gobierno cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.10. Cumplir con las directrices y
lineamientos que en el marco de este contrato la Oficina de Comunicaciones - Secretaria de
Gobierno, defina y permitir que se efectúe el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del
Contrato. 8.11. Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le
correspondan en cumplimiento del contrato.8.12. Designar de su personal, a la persona que
se encargará de atender en forma directa los requerimientos del Distrito de Santiago de Cali –
Oficina de Comunicaciones – Secretaria de Gobierno, durante la ejecución del contrato. 8.13.
Las demás inherentes al objeto del contrato.
CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS GENERALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.
En adición a los derechos establecidos en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 se consideran los
siguientes: 9.1. Revisar, rechazar y solicitar los ajustes o cambios a los bienes suministrados
que no correspondan con el objeto contractual. 9.2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales
del contrato, establecidas por la Ley 80 de 1993 con sus modificaciones y adiciones. 9.3. Hacer
uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho
consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio,
sin previa autorización del señor Alcalde.
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CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES GENERALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE
CALI. 10.1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 10.2.
Pagar el valor del contrato, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato.
10.3. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 10.4.
Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre la ejecución,
seguimiento y monitoreo del Contrato que defina la oficina de comunicaciones - Secretaria de
Gobierno.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD. PUBLICIDAD MÓVIL DE COLOMBIA
S.A.S. es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la primera cláusula del
presente Contrato. PUBLICIDAD MÓVIL DE COLOMBIA S.A.S. será responsable por los
daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, a la Oficina de
Comunicaciones – Secretaria de Gobierno, en la ejecución del objeto del presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete
a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012,
respecto de toda la información y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier
medio durante el plazo de ejecución, y por ende éste no podrá realizar su publicación,
divulgación y utilización para fines propios o de terceros no autorizados. Así mismo, respetará
los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con terceros para la
celebración de negocios, pre acuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el que EL
CONTRATANTE se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN
UNILATERAL DEL CONTRATO. El Distrito de Santiago de Cali - Oficina de Comunicaciones
– Secretaria de Gobierno, puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato,
de acuerdo con los artículos 15 al 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario
para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CADUCIDAD. El Distrito de Santiago de Cali- Oficina de
Comunicaciones – Secretaria de Gobierno estará facultada a declarar la caducidad cuando
exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el
procedimiento previsto por la ley.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del
Contratista derivadas del presente Contrato, el Distrito de Santiago de Cali - Oficina de
Comunicaciones – Secretaria de Gobierno, puede adelantar el procedimiento establecido en
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio,
sin previa autorización del señor Alcalde.
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la ley e imponer las siguientes multas: 15.1. Si el CONTRATISTA presenta atraso en las
entregas, pagará una multa del uno por mil (1/100), sobre el valor del contrato dejado de
ejecutar por cada día CALENDARIO de Retraso. 15.2. Por incumplimiento del CONTRATISTA
de alguna o algunas de las obligaciones que adquiera por razón del Contrato, incluyendo el
incumplimiento de las órdenes del supervisor impartidas para que se corrijan defectos
observados en la ejecución del Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad en
previsión de accidentes, si a ello diere lugar se aplicará el uno por mil (1/100), del valor del
Contrato por cada día calendario de incumplimiento, los cuales autoriza EL CONTRATISTA,
se liquiden y cobren de los saldos pendientes a favor del Contratista.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CLÁUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, PUBLICIDAD MÓVIL
DE COLOMBIA S.A.S. S.A.S. NIT. 900078051-6, debe pagar a nombre del Distrito de Santiago
de Cali - Oficina de Comunicaciones – Secretaria de Gobierno, a título de indemnización, una
suma equivalente al diez por ciento (10%) sobre el valor del contrato. El valor pactado de la
presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente
cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado
valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el Distrito de Santiago de Cali Oficina de Comunicaciones – Secretaria de Gobierno adeude al Contratista con ocasión de la
ejecución del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DEL COBERTURA DEL
RIESGO. Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de la
Oficina de Comunicaciones de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía del Distrito de Santiago
de Cali, con ocasión de la celebración del contrato y los riesgos a los que se encuentra
expuesta la Entidad, el Contratista deberá constituir por su cuenta y costo, una garantía de
acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a favor de la Oficina de
Comunicaciones de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía del Distrito de Santiago de Cali,
con Nit: 890.399.011-3, que cubra los siguientes riesgos.

RIESGOS

DESCRIPCIÓN

Cumplimiento
(Artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto
1082 de 2015)

Amparar a la Entidad cuando el
contratista
realice
el
cumplimiento del contrato
tardío o defectuoso.

%

10% Del valor
total del contrato

VIGENCIA

Por la duración del contrato
y cuatro (4) meses más.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio,
sin previa autorización del señor Alcalde.
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Salarios
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del
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121)
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Amparar a la Entidad por los
perjuicios derivados de la
deficiente calidad del servicio
prestado.
ampara
los
perjuicios
patrimoniales que cause el
asegurado como responsable
en afectaciones basadas en la
ley con miras al principio de la
reparación integral del daño.
El amparo de los perjuicios que
se
le
ocasionen
como
consecuencia
del
incumplimiento
de
las
obligaciones laborales del
contratista garantizado, frente
al personal requerido para la
ejecución
del
contrato
amparado.
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10% Del valor
total del contrato

Por la duración del contrato
y tres (3) meses más.

20% Del valor
total del contrato

Por la duración del contrato
y seis (6) meses más.

10% Del valor
total del contrato

Por la duración del contrato
y tres (3) años más.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una
entidad independiente del Distrito de Santiago de Cali - Oficina de Comunicaciones –
Secretaria de Gobierno y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o
mandatario. PUBLICIDAD MÓVIL DE COLOMBIA S.A.S. NIT. 900078051-6, no tiene la
facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Distrito de
Santiago de Cali - Oficina de Comunicaciones – Secretaria de Gobierno, ni de tomar decisiones
o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN. El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente
sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por
escrito del Distrito de Santiago de Cali - Oficina de Comunicaciones – Secretaria de Gobierno.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o
diferencias que surjan entre el Contratista y el Distrito de Santiago de Cali – Oficina de
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio,
sin previa autorización del señor Alcalde.
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Comunicaciones – Secretaria de Gobierno con ocasión de la firma, ejecución, interpretación,
prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el
presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo,
en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las
partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes,
se resolverán mediante el empleo de los mecanismos de solución de controversias
contractuales, conciliación, amigable composición, transacción y las además previstas en la
ley.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 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 y a las direcciones indicadas
a continuación:
Distrito de Santiago de Cali- Oficina de
Comunicaciones – Secretaria de Gobierno
Nombre: Luz Marina Cuellar Salazar.
Cargo: OFICINA DE COMUNICACIONES –
SECRETARIA DE GOBIERNO
Dirección: Av. 2N # 10-70. Sótano
Teléfono (2) 6682530
Correo electrónico:
Beatriz.Restrepo@cali.gov.co

PUBLICIDAD MÓVIL DE COLOMBIA S.A.S.
R.L. JOSE LUIS BOLIVAR SOLARTE
Dirección: calle 5 b4 # 34-29 of.202
Teléfono: 5240770 - 3173310832
Correo electrónico
administracion@publimovildecolombia.com

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia,
seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el
Contratista a favor del Distrito de Santiago de Cali – Oficina de Comunicaciones – Secretaria
de Gobierno estará a cargo del supervisor que será designado por el Ordenador Gasto de la
Oficina de Comunicaciones – Secretaria de Gobierno, antes de la firma de la respectiva Acta
de inicio.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: – IMPUESTOS, TASAS
Y CONTRIBUCIONES: el contratista deberá determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas
y contribuciones, así como los demás gravámenes de cualquier otra naturaleza que conlleve
el perfeccionamiento, ejecución del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Se cobrarán los
impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio,
sin previa autorización del señor Alcalde.
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Procultura 1%
ProDesarrollo 3.5%
Pro Univalle 2%
Pro-hospital 1%
Pro pacifico 0.5%
Pro-Adulto Mayor 2%

El pago de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor se realizará mediante el sistema
de retención. Para dicho efecto, el valor de la estampilla se causará en el momento del pago
o abono en cuenta, lo que suceda primero. PARÁGRAFO SEGUNDO: La Estampilla para el
Bienestar del Adulto Mayor, aplica de igual forma para las adiciones presupuestales que se
realicen dentro del contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este
contrato los siguientes documentos: 24.1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
3500136251 del 12 de junio de 2020. 24.2. Ley 140 de junio 23 de 1994, Decreto
4112.010.20.0734 del 20 de marzo de 2020, Decreto 440 de marzo 20 de 2020, Decreto No.
4112.010.20.0917 del 28 de mayo de 2020. 24.3. Propuesta presentada por el contratista.
24.4. Demás documentos jurídicos e informes técnicos necesarios para la ejecución del
contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma electrónica de las partes por la
plataforma SECOP II. Para su ejecución requiere el registro presupuestal y la acreditación de
encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social
integral.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.
Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollarán en Santiago de Cali y el
domicilio contractual es la ciudad de Santiago de Cali.
En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, en el mes de junio de 2020.

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas partes
el contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública–SECOPII.
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

CONTRATO DE SUMINISTRO

L CONTRATANTE,

LUZ MARINA CUELLAR SALAZAR
Jefe de comunicaciones.

Proyectó:
Revisó:

VERSIÓN

3

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

26/mar/2020

EL CONTRATISTA

JOSE LUIS BOLIVAR SOLARTE
C.C. No. 94.501.826 de Cali
R/L. PMÓVIL DE COLOMBIA S.A.S.

Laura Isabel Gonzalez Guerrero - Abogada Contratista.
María Isabel Ortega Solano - Profesional Universitario 21904.
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