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CONTRATO

COTTRATO No. 120 DE 20a}

CLASE:
PRESTACIOTI SERVICIOS EN LA EJECUCION DE TRCBAJOS

ARTisflcos
LUGAR Y FECTIA: Curili, Septierrl&e 29 & 2020

CONTRATANTE; MUNIcIPIo OE cURITi

CONTRATISTA:

TEMATICS FANTASY SAS.
RL. AIfXANDER QIJINIERO LoPE ilenlificdo con la C.C. No

91.076.622 de Sdl Gl

C.C. / NIT No.: 901 .228. 8634

OBJETO:

"PRESTAR sERv|cos ARTLSIIGoS PARA LA REALIZACIOI{ DE

DFEiGX BA8oRAc6il, [sTA-Ac6n, xo]rrAJE y

voLUTEmcA DE ALTA CAI.IOAD DE UxA (I) ESCULTURA OUE

LLEVARA coI|o 
'EI{A 

LA I IERPRfiACDN FIGURATIVA EN

HOTE A'E A I.AS IRAflCOflES, COSTUI{8RES, OFICIOS

ARIESA AIES PROPOS Y REPNESEiIIAIIVOS DEL UIIICIPIO OE

cuRni- sA[rArDER Ex EsrRucruRA DE TEciltcA FALLERA'

VALOR: TRESCTENTOS MTLLONES DE PESOS M/CTE ($300.m0.000,00)

PLAZO: IRES (03) MESES

C.D.P. No.: fr4s72 FECTIA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2O2O

Ente los suscdtos a saber AI{GEL GUEL TRlAllA SAIICHEZ, irentitoado con la Cddula de Ciudadanla

N0rtem 91,072.626 expedida en San Gil, Sanbrder, actuado en calidd de Alcalde Muniipal de Curiti, en

uso de las laculbdes y tuncjones contenu6 en la Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, Ley 80 de 1993, Ley

1150 de m07, Decreto 1082 de 2015 y debidamente Autorizado por elHonorable Conceio, medianb Acuedo
Municipal No. 024 del30 de Noviemble de 2019, actuando en nombre y RepGsentacion Legal del lrunicipio

de Cudli, con NIT &0.099.48$5, quien para 106 efeclos del presente contrato se denominare EL MUNlClPlo;

de una parte, y por la otra, ALEXANDER QUII{TERO LoPEZ identificado con la C.C. No. 9'1.076.622

de San Gil, COirO RepEsentante kgalde la emprEsa TE ATICS FANTASY S.A.S. identjficada mn
N|T.901.228. 863{, quien para los etuctos del prcsente Contr-ato se denominare EICONTRATTSTA, yquien

manifesta baF la gravedad del juramento que no esl, incurso en causal alguna de inhabilidad o
incompatitilirad pa€ contatir de las sefialadas en el Adic lo 8o de la Ley 80 de 1993, heflrcs conveniJo

celebmr et prcsents cot{TRATo DE PRESTACToN DE SERVIC|OS Et{ LA EJECUC|oI{ DE TRABATOS
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ARTISTrcOS, previas las siguientes: CONSIDERACIONES; l. Oue son fnes delEstado seNira la comunidad,

pmmover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, dercchos y deberes consagrados

en Ia Constitucidn; facilitar h padicipaci6n de todos en las decisiones que los afechn y en la vida ocondmica,

politi)a, administrativa y cultural de la Naih. ll. Que el Depa amento Nacional de Phrcacidn expidi6

el Decrcto Unico Reglamenbdo 1082 del 26 de male de m15 que comdld erfe ot6 6pec10s, 106 Decrehs

Reglamentsrios sobre conffici6n eslatal y Gocjaciones publico privad6; en cumplimiento de lo anterior, el

Municipio de Cudti, Santander, elaboE el pcsente estudb prc$o, esperando de esta manera identificar la

necesidad que motjva la suscripci5n de un conlrato esbhl, y los elementos necesarioo pam dosamllar el

procedimiento de escogencia del c$tralista. lll. Que el articulo 1' de la Constituci6n Neional, pre!6 que el

Estado se encuentra oeanizado de la siguisnte marEra: "Co/ofl,bia es uo Eslado socid de dercdp, otganiz o
eo ldma de Repi/dha unit ia, tus,€n/rd,iz6/,a, @n aldnnia de s$ oflfuades tefiiluifui, defi}cf,,dfica,
paticbaliva y Nunlisla, fulada en d 'e'speto de la d$nidad hurnan, en el tabajo y h solidaidad de las

peFlonas qrc la inlegtan y en la Nevaleocia del inbr{s g€re,Ei.'. fV. Que el aniculo 2' Consttucional, fja que

son ines esenciales del estado: '(..J so/I ,res gssnqa/es del Esldo: seuir a la contunidad, ptwnover la
prospedad goneftl y garuiizat la electividad de /as pdlo&irs, d€roclns y debores corsagrados et, /a

Cotlstitfri'4 tac itar la pafticbacion de todos en las doc,siones ql€ /os arocfa, y en lavidaeconbnica, polilica,

adninistativa y cdlual de la Nacion; delender la indepandencia nacional, nantenq la integtidad teriluial y
aseguat la @nviv$cia pacifrca y h vigencia de n od,en justo. (.. .)'. V . Que el adicub 209 de la norma antes

cilada, expresa que la funci6n dminisfativa eda al servicio de los inteeses generales y s€ desanollan con

fundameoto en los pdncipbs de igualdad, o|ordidad, efc&ia, economia, celen ad, imparcialidad y

publiidad... En el marco de esb precepb comlituciJrEl, el Estado d€be sathftcer h necesidades geneEles

de toda la poblei(in, desanollar 106 principioo y fnalidades consagrada en la geslion publba y priodzar de

manera permanente el interos general. Vl. Que ei articulo 3,l1 Corsttucional, dbpone que el [funbipio es la

entidad fundanental de la divbi6n politbo administratiya del Estado, el cual, conforme a lo prBceptuado en el

alticulo 314 de la Carta, se encuenfa repEsentado por el alcalde, quien funge como jefe de Ia administracidn

local y rEpreser{ante legd del ente tenitoful. Asi mismo, alAlcakh [4nicipal, confo[rE a b sefrahdo en el

nurneral 3 del articub 315 de la Conslituciin Colornbiam, le cor8sporde dingir la ffiion adminisHiva del

municipb; asegurar el cumplimiento de b furf,iones y h Feslacih de 106 servirbs a su caeo. Vll. Que el

adicub 10 de la Ley 136 de 19%, por la cual s6 diltan mmlas brdiontos a modsmizar la organizacidn y el

funcionamiento de los municipbs, detomina que el municipio es la entidad tenibial fundamentalde la divisi6n

politico administratva del Estado, con autonomia politica, fscal y administrativa, dentro de los limites que

seialen la Constjtuci6n y h ley y cuya linalidad es el bieneslar generd y el rnepramiento de la calidad de vida

de la poblacir5n en su rBspectjvo tedtodo. Vlll. oue conlome al texto del articulo 315 de la Constitrcifi Politha,

coflesporde al ,Alcdde diigir la ac$i)n adminismiva del municido, 6€9urar el cumplimienlo de las funcbnes

CI'RI.TI. SOMOS TODOS
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Nh. 300 099 449 - 5
CODIGO POSTA: 6ar0al

hrlp //!w @riir-snrander oov @. e!!ts4E@Dg!4:&!r.!cs.!9!&9



FtCriA MOO: 1l de i.breo d.
mm

l]Gnron runloml
IIT GUBlrI

CONTRATONOMBRE:

y la pleshi5n de 106 servicios a su caeo. lX. Que la Ley 1558 de 2012, elturiyno es um industia eserEial
para el desanollo del pais y especial para las dibtentes entidades tenitoriales y cumple una tunci6n social. En

pm de los pdncipios de la actvidad turislica en especial el de Fomento, el Estado debere pmteger y obear
pnolidad 8l desanollo integrdl de actividades turlstbG, Ecreacionales y en general, todo Blacionado con esta

actividad Bn todo el tenitorio nacional. X, Que bniendo en cuenb que en cumplimiqto del Plan de Desamllo

del Munidfio, el cual se establecieon rnetas para la promoci6n del desanollo del turisrno &l [funicipb, la

entidad debe furcfltar el impulso delturbmo, corno rnecanismo de rcaclivaclin de la economia post Covlr-lg
que se esbre generando en Colomha, la regi6n y el municipio de Curiti. Xl. Que es de glan impoftarrcia para

el municipio conhr cofl esc€nados novedocos y elementos teferentes culturdles quo les sean ahactivqs al

turista. Con este monumento s€ busca rcsalbr la tenacidad, templanza y las costumhEs heredds de los

guanes como sus bjidos que se han mantenido a travas de los aios grejas a las peEonas de la tiena de

Cuitl que como memoda mabrid e inmaterial han tsansrnifto de qenerdci6n en geflerdci6n €st6 ofcios, de

ahi la impo ancia de que Colombia y el murdo a trav6s de este monumenb a(stico evidencien y promuevan

el tudsmo hacia esta zona. Xll. oue para lo cual se daboEd una (1) escultuG en Esina polester de alta

calidad especial para la fabrixci6n d€ elementos expuesbs a la intemperie e{r conhcb con agua y rayos

solares. Esta escuhura ser6 una interprctact6n fgurativa que h{a homenaje a las tradrcrones, costumbrBs y

oicioo artesanales prcdos y Epesenbtivos del municipb de Cuiti. Esta escultuE sera instalada en el parque

principal del muniido. L6 dimensiones delmonumenb son 12-15 mb de dtuE por I mb de diemeh en su

base que es6 cpBsentsdo en escenas. PoturA iluminai6n y un circ.uito de agua. El monumenb bndre variJs

puntos dondB la gente podr, subir hasta el ssgundo nivel. Xlll, oue finalmente, se busca p{omover el turismo

dento dol municilir) con un nuevo atrayenb turistho en el paque principal, que b€nefichre a bs
establecimientos y lugares que mdeen €l monumento, 6i como los otos sitios embbmAbos dd munudo.
Cabe Esaltar qlE esle monunenb hae un rnensaje de gr*ecciin d medio afltienb, su huna, flor-a a havas

de cada uno de 106 elemenbs alli GprBsenbdos. XlV. Oue la Seclebrh de Planacidn e lnfraeshrclula,

desamllo los rcspeclivos esludios y documentos prBvios, en los cuales s€ evirencia la nec€sidad de suscribir

el presente Conlrato. XV. Que la modalidad de seleccion de contrataci6n directa prDcede para la c€lebraci6n

de Contatoc de prcshci6n serviciG para la ejecuci50 de tnbaio6 arlislbo6. ,lvl. Oue el Proc€so de

ContEtaci5n se encuentsa incluilo en el Plan Anual de Adquisiriones. Por to anterior, las pades crlebran el

pcsente Cofltsato de prcstaciin seNi:ios paE la ej&uci6n de trabqbs artislicG, que ser6 Egido por la Ley

80 de 1993 y sus nomas rcglamentariG y modificabdG como el DecGb 1082 de 2015 y por las siguientes

CLAUSULAS: CTAUSULA PRIMERA" . OEFINICIONES: Las expresiones utitizadas en el presente C.ontmto

con mayliscula inicial deben ser ent€ndidas con el significado que se asigm a continuacidn. Los Bminos
definidos so.r utilizdos en singular y en durd de aclErdo con el contexb en el cual sm utilizados. OtDs

tdrminos utilizados con mayl,scula inkial deb€fl s€r entendiros de acuedo con la defniiih conteoida en el

CI'RITZ SOMOS TODOS
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Deqeto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establailo en los pliegG de condiciones. Los Grminos no

definidos en los documentos referenciados o en la presente cHusula, deben entendeGe de acuerdo con su

significado natural y obvio.

IEFITI'GS
CONTRATO Es d pres€,lb ererdo de wfunl*s.

uNtclPto Aicddia l,txliipd & C{xni Sanrd€t

COI{TRATISTA
Pers.na rdrd, irih o e*ldra parl qp F* h6 senidrs obFb & este

Cdlffi.
EL C0NTRATISTA, de manera independiente

y de su libre espontaneidad, con total autonomia tecnica, adminishativa y linanciera, con sus propros

medios, todo ello de acuerdo mn las obligaciones contenidas en el texto del presente Contrato y, sin
que exista subordinacion nidependencia de ningtn orden nivinculo laboralde ninguna naturaleza, se
obtiga a la .PRESTAR SERVrcOS ARTISTCOS PARA LA REALtZACtoil DE OtSEffOS, ELABORAC|oX,
TNSTALACON, Mor{rAJE y VoLUMETRTCA DE ALTA CALTDAD DE UNA {i) EscuLruRA ouE
LLEVARA couo IEMA LA INTERPREIACION FIGURATIVA EN IioMENAJE A LAs TRADICIoNES,
COSTUiIBRES, OFICIOS ARTESANALES PROPIOS Y REPRESEIITATIVOS OEL *TUNICIPIO DE CURITI

- SANIAIIDER Et'l ESTRUCTURA DE TfCNEA FALLERA,', hacen parte integral del presente Contrato,
la propuesta presentada por EL CoNTRATISTA con sus especificacaones tocnicas y presupueslo, el
Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal y demas documentos necesarios para iniciar la

ejecuci6n, asi como los que se produzcan haran parte del Contralo. Los Documentos del Proceso
forman parte del presente Conkato y definen igualmente las aclividades, alcance y obligaciones del
CONtrAtO. CLAUSULA TERCERA. . ALCANCE OEL OBJETO ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y
CLASE oEL COI{TRATO: El Alcance del Obielo contractual, las actividades especilicas a desarollar
en la de servicios clase del contrato seran las

ALCAI{CE;

"PRESTAN SERVICOS ARII$]COS PARA tA REAI.ZACIOI DE DISEfrOS,

Er"ABoRAct6rt 0tsrAt Actdil, r0 IrA,E y \rcLU ETRrcA DE ALTA CAUDAD DE

uriA (1) EscuLruRA elrE LTEVARA coxo rExA LA nfiERpRErAcrOil RGURATTVA

EX }OTEXA'E A t S IRAIXCI)XES, COSIUBREq OFEOS ARTESANALES

PRoPIos Y REPRES€TTATIT0S O€L ruxc|Po DE cuRri - sA TAI{DER EI{

ESIR$uRA DE ITc[rcA FAIERA"

CLASE DE

CONTRATO
cof{TRATo DE PRESTACIo{ sERvlcos PARA LA EJEcucroN DE
TRABA,oS ARTIsncOs

ACTMDADES euE DEBERA DESARRoU-AR EL coNTRATtsrA

CURITI SOtitOS TODOS
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REALIZAR LOS DISEIOS PARA LA ELAEORACION ART|STICA, ESTENCA Y VOLUMETRICA

DE ALTA CALTDAD DE uNA (t) EscuLruM auE LTEVARA coilro rEMA LA

INTERPRETAo6N FGURATIVA EN HoMENA,E A LAS TRADICIoNES, cosTUMBREs,

oFtctos ARTESANAIES pRoptos y REPRESENTAT|VoS DEL MuNrcrpro DE cuRrri.

1.1 Se elaborar6 una (1) esflltura en rcsina poliester, silicona, gel coat de poli6ster, fibra de

vk rio y hbm de ata cdad especd pra la 6dc j6jr de ebnefltc expJesbs a la

intempede eo mntacb con agua y ralc sdaEs. La esoJltJra sera una interpretacion

figurativa ql.,E hea tlo rsr+ a hs Hii)ms, cct rtrcs y ofcios artesanales pmpios

y reflesenbtit G dd mnairb de Curiti.

Su instralaclh se hai en el parque principal del muniido y sus dimensiones son de 12-
'15 mts de dtra por I mb de di&neto en su b6e qre esti represeotado en escenas.

PortarA ilumin*ifi y un circuib de {ua.

1.2.

Este rnonu{rEnb edi divirib en ardo niveles:

o El PRIER lllVEL tendra dato parcles en bma de cltdrdo: Primer lado: La

c6a dd cmde Cudiqrb y h o.Eya de h ra: Bt esle lado resalknc la

aquibctrra y el silb turisb de la vm, mn una re actada de 90 cm de

alttra por 1$ cm de lago saliendo de la oleva, de bud Ioma, mntar6 con un

b€lc6n a 1 .80 6n de altula.

Seomdo lado: Una imitaciJn de una lieflda de artesanias donde se vender6n

los Fod.rcb dd fiqrE, en la pab exbrix wla figura de un s€nor bjiendo una

silla en SWe de fnafio naturd b8d m escah de una peGofla de '170 cm.

Torclr lado: Se ha5 una rcpres€nta*h del baheaio Pescaderito con mas y

un balisb de rnedo dErpo leFesenffi a m niib de I m de alto con bs brazos

exbndidos y t nbi6fl esffi una sefrora de tamaio real basado en escala de 160

sn @il,do- Teodre m cimib de {ua con ma cascada por dorde baja el

agua hsla la base e'l fuma de poza. Contare con una escehra para el acceso

al tercer lado y Hri uu boradifia de cueda para s€guddd.
Cuatb Ho: tha figua de hqltle e6cda Gd bes& en pe{sona de 170 cn
con una malha de sa ftLe y palel e#i:alivo con el proceso completo del

fique.

CITRITI SOMOS TONS
CALLE A * 3-55 TELEFONO 71372A4 FrJ, fL12a5
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o SEGIJI{DO In EL: Una rnata de ftue donde €n sB hoi6 salen personajes

ilustes y regesenHi\ros de Cudti y elemenbs trislims e hist6ricos como una

pareja de cac*pes OJIle. Las figure qt € coflponen el nilel son 2 indigenas

guan6 (muier y llorlt e) de 2.5 metG esoiturd redbta, un mineo '1.6 m, el poeta

lsmael Enrhl.E Arcinqr6, 1.&n, un pareenbla seglin la escala de la maqueta y

un camdefii de 50 crn.

. IERCER ifrE ta diEa o hda dd fque representada por medio de la
naturahza y ehrs&€ de fama y flora de la rcgih.

r CUARTO llML: La flor del ftne con dos cdiMs que remataran el nnnumento

2 Entregar vist6 de csrpci*h g€rErd del diseflo atisliD de las casetas para su aprobaci6n

anles de complehr he pdmerB 30 dias de eForih del contE o.

3 Asislir a las rel$*mes y crn&es a bs qre sea hyitado y qE bngal relacih mn el objeto del

contrato.

4
Presenh nlefm*rnnts d sDerris dd cm6 rebriin pornBrprizada que incluya el

desanoilo de las act ainEs a su cago.

Las demas qLE de co.Ir'rl asdo pacu) h pa€s, y sea! eqlgih para el cabal cumdimiento del

obieto coflt'&tua|.

.rcHATEc$cA DEL PR@UcTo

FIC}IA IECI{ICA D€ IOLDES

MATERIALES ESPECIFICACIOilES

Silicona Siilillla afindiz para db tsmperd|rG & gral €laslicilad y rEsisbocia y cauchos

sli!.Edos

CI'RTTI SOMOS TONS
CALIE 3 t a-65 TEt.EFoalO 7i8?2a6 F^X 7l !t2r6
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Resina Poli6ster Re{ina difbr 856 mpodda adi@da cofl fb{a de vkldo de especificai5n mat

FICHA TEC'{ICA DE FUITDICIOI{ EI{ RESINA POLIESTER

ATENAL POrcE$f,./E ESPECIFICAC'OIYES

Gel Coat de

Poli6ster
20%

Roducb edlo a palh de rcsina pdiobter con gran resistencia

a las condickxes de Ia inbmpede

Fibra de vidrio 40%
Fib{-a de vidrio teh mat y vo\ren oving especiales para el

laliralo, dado uE grxr EsisbIria y funeza d material

FICHA 1ECTICA DE ESTRUCIURA

MATERIALES ESPECtFtCACtOt{ES

Hieno Tubo de 10'10 & 4 rflimtu, tuoo de 5050 de 2.5 millmetos
VaSa t6cdaw& I pdgada

TorifE & 1 F{da'5 Ordo 5
taliB de 56 de i{f,m ors
So6duras ccfiftda

Pade Hidrica Uevre uta bofi$a & agua p a dasbce{ d ciuib.
Asic(rm m F,tb pdadesagfE.

lluminacbo m u$des de E0etrtEs de 3&r m8. erl d lullln€fib que se ubbaaio
mp€Itidd en b pl{lb Equ€rihc f6 h irEad&fh.
10 lB0ocb{es de luhr lipo RGB. Erbrixes.
La lmirEih eft{Ila y de a&r a se{i proiri$a por utorisllD &l panue.

CI'RITI SOMOS TODOS
c&lE I r 6-55 
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lncluye montaje, bansporte e inslalaci6n.
No incluye la cotzaci6n acometida principalde luz.

XqI& De conformidad a la Ley 23 de 1982, articulo 182 y slluientes, por medio del confato que se celebc la

empBsa se obliga a transfeir de forma total e indeperdienb sus derechG patimoniahs derivadoo de la pmpiedad
intelectual, cediendo y otoeado al Municipio de Cudti - Saobnder h t'tuhridad derivada soble los mismos, cesi6n
que se enliende compensada mn la confapreslacbn econ6mica contenira en €l contrato. CLAUSULA
CUARTA. . INFORiTES: EL CoNTRATISTA debera presentar informes en los que de cuenta de las

actuaciones juridicas y el seguimiento a los procesos mntractuales realizadas rcspecto del alcance del

objeto contractual, con una periodicidad mensual, los cuales deben estar aprobados por el Supervisor
delpresente Contrato. EL MUNlClPlo se reserva elderecho de solicitar, en cualquier momento, informes
sobre la ejecuci6n del alcance y los avances en los pmcesos contractuales, junto mn los documentos
que lo soportan. Con fundamento en la informaci6n adquirida, EL MUNICIPIO podr6 acordar, junto con
EL CONTRATISTA un cambio de estrategia. EL MUNICIPIO evaluara periodicamente el desempeno del
CONTRATISTA durante el desarrollo del objeto contractual. CLAUSULA OUll,lTA. . VALoR DEL
CONTRATo Y FoRilA DE PAGO: Elvalordel presente Contrato asciende a la suma de TRESCIENToS
illlLLoNES DE PESoS (1300.000.000,00) lt/CTE, lncluido el IVA y todos los tributos que se generen

con ocasidn a la celebracion, e,ecuci6n y liquidaci6n delcontrato. EqBUAqEPAgq Las obligaciones
que resulten de la presente contmtaci6n ser6n canceladas por el Municipio con cargo al conespondiente
certificado disponibilidad presupuestal, expedido por Ia Secretaria de Hacienda Municipal. El valor del
presente mntrato mnesponde a la suma de TREsctENTos |LLoNES DE PEsos (S300.000.000,00) tt/cTE,
que EL IVUNICIPIO pagar, al CONTRATISTA de {a sigurenle manerar TRES (03) PAGOS PARCIALES, previa

presenlao6n de fotos, avances e infoflnes y evaluacidn de los mismos por parte del supeNlsor. El Conhatista deber,
presentar la factura o la cuenta de cobro, segin sea el caso y demas documentos seialados. La no
presentacion de estos docurnenlos o su presentaciln extempor6nea exonec al Municipio del pago de
intereses moratorios. El Contratista debera acreditar que se encuentra al dia con el pago a los aportes
del sistema de seguridad social integral, los cuales deber6n cumplir las previsiones legales. El pago se
realizare dentro de los cinco {5) dias siguientes a la fecha de presentacftSn dei certificado de cumplimiento
flrmado por el supervisor del conlrato. cLAusuLA strIA.. DECLARACIOI{ES DEL CONTRATISTA;
EL CoNTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 6.1. Conoce y acepta los Documentos del
Proceso.6.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aciaraciones y modificaciones a los Documentos del
Proceso y recibi6 de la Entidad Estatal respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 6.3. Se

encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 6.4. EL CoNTRATISTA al
momento de Ia celebraci6n del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e

incompatibilidad. 6.5. Es6 a paz y salvo mn sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad

social integral. 6.6. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y

demas mntribuciones relacionados mn el cumplimiento del objeto del presente Contrato.6.7. EL
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CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de
activos, financiaci6n deltenorismo, narcotranco, captacidn ilegal de dineros y en general de cualquier
aclividad ilicita;de bual manera manifesta que los recursos recibilos en desanollo de este Contrato, no
seren destinados a ninguna de las acljvidades antes descritas. 6.8. EL CoNTRATISTA se compromete
a no @ntratar menores de edad para el eiercicio del objeto contractual, asi corno a m permitir que se
subcontrate a menores de edad para tales efectc, dado aplicacih a la Resoluci5n 1677 de 2008 del
Ministedo de la Pmtecci(5n Socialy los Paclos, Convenios y Convenciones lntemacionales ralifcados por

Colombia, sobre los derechos de los ninos. CLAUSULA SEPTI A. . PLAZo: El plazo de ejecucidn del
presente Contrato es de TRES (03) ESES, una yez se cumplan los requisitos de perfeccioflamiento y

ejecucion dispuestos en eltuticulo 41 de la Ley 80 de 1993. ctAusuLA ocTAvA . DERECHoS DEL
Recibir la remuneraci6n pactada en los terminos de la Cl6usula Quinta del presente

Contlato OBLIGAC PARTICULARES OEL CONTRAT A: Ademas

de las obligaciones y derechos contemplados en el Artlculo 50 de la Ley 80 de 1993 y demAs nomas
concordantes y los convenilos en el prEs€nte Contrato, EL CoNTRATISTA se obliga especialmente a:

9.1 Eiecutar en plena auhnomia t&niaa y administrativa el objeto ontractual de conformijd con lo
estipulado en el Confato, en la invitaci6n, sus adendas y especmcaciones tlcnbas, asi mmo con su
olerta presentada con su popuesta. PeIo, adem6s, tener presentes y cumplir con las obligaciones y
responsabilidades que por Ia natrraleza y modalidad del Contrato imponen las reglamentacbnes y leyes

vigenbs en la mateda, tales mmo pago de impuestcs, tasas y motdbuciones. 9.2 Enmntrarse a paz y

salvo por el pago de los aportes a los sisbmas de salud. 9.3 Suministrar toda la inlormaci6n lequerida
en las reglas de paflicipacifu del proceso delolal se dedva le selecci6n. 9.4 Sin perjuido de la autonomla

t&nica y administrativa, atender las instucciones y lineamiefltos que dur te el d€sanollo del Contrato
se le impartan por parte del Supervisor del Contrato. 9.5 Responder por el pago de los impuestos que
cause la legalizaci6n del Conbato. 9.6 Suscribir conjuntamente mn el Supervisor el acta de inicio una
vez se encuenfe bgalizado el Contrato. 9.7 Brindar el servicio tanto en calidad, cantidad, como en el
plazo que se estime del Contrato. 9.8 Conegir de forma inrnediata cuahuier falla o eror que se cometa
en la ejecuci6n del obieto contractual. 9.9 Elaborar y presentar mnjuntarnente con el Supervisor, acta
final de y liquidaci6n. 9.'10 Presentar al Supervisor inlome de cumplimiento y los que EL MUNlClPlO le
solicite. (En caso de rcqueriBe). 9.1'1 Disponer lo necesario para que el objeh del Contrato se cumpla a
cabalidad. 9.12. Prestar la totalidad del servlcio ofrecido en la propuesta y cuando lo requiera EL
MUNlClPlo. 9.13 Mantener reserva sobre la infomaci6n que le sea suministrada para la ejecucion del
objeto del Contrato. 9. 1 4 No acceder a peticiones o amenazas de quienes act0en por fuera de la Ley,
con el fn de obligarlo a hacer u omitir alglin acto o hecho, informando inmediatarn€nts al MUNlClPlo y

dem6s autoridades competentes cuando se pres€nten tales peticiones o amenazas. 9.15 Cumplir con
bs demes deberes a su cargo que se deriven de la naluraleza del Contrato, de la invitaci6n y de la
propuesta. 9.16 El contratista durante la ejecuci6n del contrato deber, dar cumplimiento a todas las
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medidasde BIoSEGURIDAD, establecidas por elGobiemo Nacional, Departamentaly l\4unicipala fin de
prevenir el ontagio y propagaci6n del coonavirus C0VID.19; lo que implica el uso del tapabocas,

distanciamiento social, lavado de manos constante, entre ofos. 9.17 Las demAs que sean necesarias
para el cabal cumplimiento delobjelo contractual. OBLIGACIONES LEGALES:9.18 Suscdbir el acta de
inicio de ejecuci6n del ContEto. 9.19 Elabolar y suscribir actas de suspension, reiniiacirn, teminaci6n,
recibo final a satisracciin, Ihuidacidn y demSs que sean necesariG durante h qecuci6n del Contrato.

9.20 Verifrcar que las garantlas exigiras que se encuentren vigentes de acuerdo con las condiciones

estjpuladas en el Contrato, en caso de habeEe solicitado. 9.21 Responder civil y penalmente tanto por

el cumdimiento de las obligaciones derivadas del presente Contato, como por los hechos u omisiones
que le fueren imputables y que causen dafro o peduicio a la entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993.

9.22 Aiuste de la garantia de cumplimiento, cuando a ello hubiere lugar a fin de que la misma conserve
su vigencia y cobertura de conformidad mn lo estipulado en el Contmto. OBUGACIONES
AD IilISTRATIVAS: 9.23 Conocer plenamente los doormentos base para el ejercicio de sus

obligaciones. 9.24 Revisar y estudiar el conteniJo de su Contrato, invitacion y la politica Municipal del

sector conespondiente. 9.25 Cumplircon la entrega del informe. oBLlGACloilES FIilAICIERAS: 9.26
Pago de los parafiscales del personal segon ley, en caso de requerilse. 9.27 Cualquier otra aclivi,lad que
por esencia y/o naturaleza del obpto de este Contrato se requiera. 9.28. Las demAs obligaciones
mntenidG en la popuesta presentada, la cual hace pade integral del contrato. EL CONTRqTISTA
debera dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, por el cual se eslableci6 la politica general de

segurilad y salud en eltrabajo. cLAt suLA DECI A: DERECHoS PARTIoULARES oEL uNlclPlo:
Hacer uso de la clausula de imposicion de mullas, lacl6usula penalo cualquierotro derecfu consagrado
al MUNlClPlo de manera legal o contractual. CLAUSULA DECT A PRIIERA . oBLIGACIONES
GENERALES DEL UNICIPIO: Ademes de las oblig*iones y deredns mnlempldos en elArliculo 4"
de la Ley 80 de 1993 y dem6s normas con@rdantes y los convenidos en el pEsente Contrato, El

MUNICIPIO se obliga especialmente a: 'l'1.1. Eiercer el respectivo control en el cumplimiento del obieto
del Contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacci6n. 1 1.2. Pagar el valor del Contrato de
acuerdo con Ios torminos establecidos. '11.3. Preslar su mlaboracidn para el cumplimiento de las

obligaciones del coNTRATlsTA. cLAusuLA DEctiltA SEGUNDA. RESPONSABTLTDAD: EL
CoNTRATISTA es responsable por el cumplimiento del obieto establecido en la Clausula Segunda del
presente Contrato. EL CoNTRATISTA sere responsable por los dafros que ocasionen sus empleados,

los empleados de sus subcontratislas, a nombre del MUNlClPl0 en la ejecuci6n del obieto del presente

Conlrato. CLAUSULA DECllllA IERCERA. . PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecuci6n del
presente enciones, informaci6n,
mejoras y/o disenos, 6stos pertenecen al l\,luNlclPlo de mnformidad con lo establecido en el Articulo
20 de la Ley 23 de 1982. Asi mismo, EL CoNTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados

al MUNlClPlo por el obieto de esb Contrato no inftingen ni vulneran los derechos de propiedad
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coinunicar a la otsa parte que la inkrnacion suminist"ada tierle el cd6der de confdefi€id- CIAUSULA
oEcml ourra" . rnumo6r. roorplc(x e wrenpnerlcdx urn rrffiEf
COi{1RATO: EL MUNICIPI0 puede terminar, modiftcar y/o interpretar unilateralmente el Conralo, de
acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuaodo lo considere nec€sario para que EL
CONTRATISTA cumpla con el obpto del presente Contrato. CLAUSULA DECfiA SOflA .

CADUC|DAD: EL MUNlClPl0 eshra facultado 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. CLAUSULA DEO A SEPTI A.. ULTAS: En caso de incumplimiento a ltr obligaciones del
CoNTRATISTA denvadas del presente Contralo. EL MUNlClPlo puede adelantar el procedrmiento

establecido en la ley e imponer las siguientes multas: a) Por cada dia de demora en la terminfti6n de
los servicios mrespondientes en una suma equivabnte al dos por mil (2.0i1000) del valor del presente

Contrato, excepto cuando la demora se deba a causas no impulables al CoNTRATISTA, lm cuales ser6n
evaluadas por el lnterventor. B) Por incumplimiento de las ordenes impartidas por la suprvision, la suma
equivalente al dos por mil (2,0 /1000) del valor del Contrato. C) Por cada dia de incumplimiento en la
entrcga total del seMcio de acuerdo al plazo estipulado en el Contrato una suma €quivalente al cuatm
por mil (4.0/1000) del valor del Contrato. CLAUSULA DECUA OCTAVA CLIUSULA PEt{aL: En caso
de declarabia de caducidd o de incumplimierb blal o parcial de 16 obligaciones del presenb
Contnto, EL CONTRATISTA debe pagar a Nombre del MUN lC lPlO, a titub de indemnizackin, una suma
equivabnte a d cien porci to (100%) delvalor& la $fl|a equivalente al oJmplim€nb. Elvdor padado

de la pleseote dausrla penal es el de la eslimacih anticipada de perluiiG, no obtarb, la treserib
cEusula no impide el mbro de lodos bs perjuicios adicionales que se caus$ sobre el citado valor. Este
valor puede ser compensado con los mcntos que Et MUNICIPIO adeude al CONIRATISTA con ocasi6n
de. la eje{rucion del presente Contmto,
DECIf,A NOVE A. . GARAIIITIAS Y

de mnformidad con las reglas del Codigo Civil. CLAUSULA

intelectual o industial o cualesquiera ofos derdDs legales o cofltretuabs de tsrceros. CUU{iULA
En caso de que exista infumaci6n suieta a reserva legal,

hs partes deben manterEr la de esh informacitu. Pala ello, b parte inEresada debe

DE COBERTURA DEL RIESGO: Adiculo
2.2.1.2.1.4.5 Decreto 1082 DE 2015. llo otrligatodedad de garanlb, En la conffici6n dh€cb la
exlgencia de garantias establecidas en la Secci6n 3, que mmprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al
2.2.'1.2,3.5.1,de| presente decreto no es obligatoria y la justificaci6n para exigirlas o no debe estar en los
estudios y docurnenlos previos. En el prese0te proceso y con el fn de amparar los perjuicios de
naturaleza contretual, derivados del incumplimiento del contrato que pueda surgir para la Administraci6n
Municipal por las acfuaciones, hedlos y omisiones del conveniente, leniendo en cuenta la naturaleza del
mntrato a celebrar y las obligaciones det mismo; el Municipio considera que debe estar cubierta de los
perjuicios derivados por el incumdimbrto total o parciai, el incumplimiento ladio, defectuoso el pago del
valo{ de las multa6, elc. Asi pues, y en vista de las caracteristirs del objeh del cmhato, en virtud de Io
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previsto en elarticulo 7 de la Ley 1150 de 2007 desarrollado en eltitulo lll, SECCION 3 GARANTIAS del

Decreto 1082 de 2015, se considera necesario exigh al contratisla constituir a su costa y a favor del

[4unicipio de CURlTl, SANTANDER, garantia como mecanismo de mbertura de riesgos gue garanticen

elcumplimiento de las obligaciones que surjan delmnvenio. Confome alArticulo 2.2.1.2.3.1.2 Decreto
1082 DE 2015. Las garantias que el proponente puede otorgar para asegurar el cumplimiento de sus

obligaciones son: 1. Contrato de segum contenido en una poliza. 2. Patrimonio aut6nomo. 3. Garantia

Bancaria. El Articulo 2.2.1.2.3.1.7., del Decreto 1082 DE 2015 prev6 la Garantia de cumplimiento en los

siguienles t6rminos: La garantia de cumplimiento del confab debe cubrir: "(...) 3. Cumplimiento del
contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatalde los perjuicios derivados de: 3.1. El incumplimiento
total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 3.2. El cumplimiento
tardio o def€ctuoso del contrato, cuando el incumplimjento es imputable al contratista; 3.3. Los dafros
imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el mntrato no preve entregas
parciales; y 3.4. El pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria. 4. Pago de salarios,
prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal
de los perjuicios ocasionados por el incumplimienio de las obligaciones laborales del contratista

derivadas de la contrataci6n del personal utilizado en el tenitorio nacional para la ejecuci6n del contralo
amparado. La Entidad Estatal no debe exigir una garantia para cubrir este Riesgo en los contratos que

se ejeculen fuera del tenitorio nacional mn personal contratado bajo un dgimen ju.idim dislinto al

colombiano. 5, Estabilidad y calidad de la obra. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perluicios

ocasionados por cualquier tipo dedaio odelerioro, imputable alcontratista, sufrido por la obra enfegada
a satisfacci6n. 6. Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados
de la deficiente calidad del servicio prestado. 7. Calidad y conecto funcionamiento de los bienes. Este
ampam, debe cubrir la calidad y elcorecto funcionamiento de los bienes que recibe la Entidad Estatal
en cumplimiento de un contrato. 8. Los demes incumplimientos de obligaciones que la Entidad Estatal
mnsideredeben seramparadosde manera proporcionaly acorde a la naturaleza delcontrato." Asi pues,

se exigira d contratish constiluir a su cargo y a favor del irunicipio de CURlTi, Santander, las siguientes
as:

SUFICIENCIA DE LA
GARAiIIIA DE

cuxruxlExTo
Artiq,lo 2.2.1 .2.3.1 .12.

D€deto 1082 de m15

STFICIE}ICIA DE LA
canaaria

IE CAI.OAD 
"€LsExMcS

!'tio.tb 2.2.1.2.3.1.1 5.
Deoeb 1002 de 2015

SI'FICIETICI,A DE LA
GARAII|A oE

PAGO (x SAI.A&OS,
PmsTACtottES

SOCIALES I-EGAI.TS E
,ErruAcrol{Es
L^EORAI.ES

Arliqrlo 2-2.1 .2.3- 1 .13.

Deqeb 1082 de 2015

SI'FICTENCIA DE LA
GARAi,filA

D€ CAIIOAD OE LOS
BIENES

Anidb 2.2.1.2.3 1.16.

Decreio 1082 de 201 5
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Esta garantla debe
tener una vigencia
igual al plazo del

contrato y cuatro (4)

rneses m6s

Esta gar tia d€be
Efler una

vtlerrch iqual al plaa
delcontrab

Y ordo (/tl fiEses
mrs-

Esta gaantia debe estar
vilents por el plazo del
mnmh y res (3) aios

m&.

Esla garantla debe
bner una

vigencia igual al plazo

dei confato
y olato (4) rneses

m6s.

SUFICIEIICIA:
El valo( de esh gara{ia

debe ser de
por lo menos el Diez por

denlo (1016)

del valor btal del
mnlralo.

SUFICIEflCIA
Esta ga'xltia d€be ser

por el Diez
por cixrb (10%) del

Yahr del
cofltrah.

slrFrclEtlcla
E Ydor & esta glrJltia

debe seI de
por lo rn€nos el c.lnco

por denh (5!6)

del valor trtd del
contrato.

SUFICIENCIA:

Esh gaantia debe ser
por el Diez

por cbnto (10%) del
valor del

mnlrato.

litA. . EL CoNTRATISTAeS una entidad

independiente del MUNICIPIO, y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su reprcs€ntante, agente

o mandatario. EL CoNTRATISTA ni tiene la ftrultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre del lVUNlClPlo, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen

obligaciones a su cargo. CLAUSULA vlcEslirA PRI,IERA. . CESON: EL CONTRATISTA no puede

c€der parcial ni totalmente sus obligacbnes o derechos derivados del presente Contrato sin la
autorjzaci6n previa y por escito del MUNlClPlo. Si EL CONTRATISTA es objeto de fusidn, escisidn o
cambio de conlrol, EL MUNICIPIO este facultado a conocer las condiciones de esa operacion. En

mnsecuencia, EL CoNTRATISTA se obliga a informar oportunamenle al MUNICIPIO de la misma y

solicitar su mnsentimiento. Sila operaci6n pone en riesgo elcumplimiento delConkato, EL l\4UNlClPlo
exigira al CONTRATISTA, sus socios o accionistas una garanlia adicional a Ia prevista en la Cleusula

D6cima Novena del presenle Contrato. Si EL CoNTRATISTA, sus socios o accionistas no entregan
esta garantia adicional, EL MUNlClPl0 puede validamente oponerse ante la autoridad mnespondiente
a la operaci6n de tusi6n o escisi6n empresarial o cambio de control. CLAUSULA VIG€SlltA
SEGUT{oA" . lN0EItl},llDAD: EL CoNTRATISTA se obliga a indemnizar al MuNlClPlO con ocasi6n de
la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL
CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al MUNlClPl0 de cualquier dano o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros que tengan mmo causa sus actuaciones hasta por el monto del dano o
periuicio causado. EL CONTRATISTA mantendrA indemne al MUNICIPIO por cualquier obligaci6n de
carecter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que
EL CoNTRATISTA asume frente al personal, subodinados o tercems que se vinculen a Ia ejecucidn
de las obligaciones derivadas del presente Confato. CLAUSULA MGESIIA TERCERA. . CASO
FORTUITO Y FUERZA llAYoR: Las parles quedan exoneradas de respoflsabilidad por el
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incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de

las prestaciones a su cargo derivadas del presente Confato, cuando el incumplimiento sea resultado o

mnsecuencia de la ocunencia de un evento de fueza mayor y caso fortuito debidamente invoc€das y

constatad* de acuerdo mn la ley y la juisprudencia Colombiana. CLAUSUL vlGESl A CUARTA.-
soLucloil DE coNTRovERslAS: Las mntroversias o diferencias que sur,an entre EL

CoNTRATISTA y EL [rluNlolPlo mn ocasi6n de la firma, ejecuci6n, interpretaci6n, pr6roga o

terminacion delContrato, asicomo de cualquierotm asunto relacionado con elpresente Contrato, ser6n

somelidas a la revisi6n de las partes para buscar un aneglo directo, en un l6rmino no mayor a cinco (5)

dias habibs a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la

existencia de una diferencia. Las @ntroversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las
partes, se resolveran rnediante; Conciliaci6n: Cuando la contmversia no pueda aneglarse de manera

directa debe someterse a un procedimiento mnciliatorio que se surtira ante un centro de mnciliaci6n,
previa solicitud de conciliaci6n elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el tCrmino de

ocho (8) dias hebibs a partir del inicio del ffimile de la conciliacidn, el cual s€ entendera a partir de la
fecha de la primera citacidn a las Partes que haga el centro de conciliacidn, las Partes no llegan a un

acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la iurisdicci6n contencioso administrativa o
Tribunal de Arbitrcmento. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. NOTIFICACIONES: Los avisos
solicitudes, comunicaciones y notmcaciones que las partes deban hacer en desarollo del presente

Contrato, deben constar por escrito y se enlender6n debidamente efectuadas s6lo si son entregadas

o cffieo el€cttflico a b a las dirccciofles irdilda a mntinuaci6n:

:LaSu pervisi6n de la ejecucion y cumplimiento de

las obligacio.nes mntraidas por EL CONTRATISTA a favor del MUNlClPlo, sera ejercida por la

SECRETARA 0E PLAiIEACIOI E II{FRAESTRUCTURA UNICIPAL, quien verificara todo lo
necesaio para el cdd ormdimieflb de la ejeuci6n del F€sente Contato por parte del
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CONTRATONOMBRE:

ooNTRAT|STA. cLAusuLA vrcEstMA sEpTtMA.. ANExos oEL coNTRATo: Hacen parte

integraldel presente Contrato los siguientes documentos: Los estudios previos, estudios dels€ctor,
las actas, acuerdos, informes y documentos precrntractuales, C€rtilicado de Disponibilidad
Presupuestal, la ofetu oresentada Dor EL CONTRATISTA. CLAUSULA VGESI A oCTAVA .
pgnfeCctotilxtetfo Y g.,SCUCi6tt: El presente Contrato requiere para sr perfeccion'amiento

C la fima de las panesJara su epc,rodn requiere el Regislro iresupueslal, la aprobacion de la
garantia en caso de haberse solicitdo y la acreditacion de encontrarse EL CONTRATISTA a paz y

salvo por mncepto de aportes al_sistema de Seguridad Social lntegral. CLAUSULA VlGESlilA
I{OVENA. . LUGAR DE EJECUCIoN Y IOUEILLO CONTRACTIDL Las actividades previslas en

ilio contractual sere el mismo

perfeccionamiento y el lleno de los requisitos previos a la e
dEI CONTRqTISTA, CLAUSULATRIGESIMATERCERA.

jecucion de este Contralo coneren a cargo
. PAGOS FINALES Y LIOUIOACIOII DEL

lugar CLAUSULA tnteEstml: REGtsrRo y ApRoprActoNEs pREsupuEsrALEs.

OISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Cerlif cado de Disponibilidad Presupuestal No. m.09072 Fecha

28 de Septiembre de 2020, con cargo al Presupuesto General de Rentas y Gastos de la vigencia liscal

del afro 2020, expedido por la Sesetaria de Hacienda y del TesorD del Munici*) de CURlTl, con
RUBRO:

CDP tlo. 20{9072 Fecna 28 & Srpticttrb.e de 2020

ITEM SECTOR VALOR

1 A,15,10 UIX IIEJORq E{TO Y MA}IIENIdEI{IO D€ ZclIAS VERDES,

PAROUES, PTAZAS Y PTAZCTSTAS

A,15.5 LIIN MEJORAI'IENTOY IIANTENIMIENTO DE PTAZAS DE ITERC,ADO,

MATADEROS , CEMENTERIOS, PARQI'ES, ANOENES Y MOAI|ARIO OEL ES

A,1,2 DEPO CONS]RIICoON, IUNIENIMIEI{TO YM ADEC-I,IACON DE LOS

ESCENARIOS DEPORT]VOS Y FECREA]IVOS

I 250 000 0{0,00

13.816.069,0o

146.153.9310o

TOTAL 1300.000.000,oo

En el evento que en el
desarollo del objeto del Contralo hubiere necesidad de adicionales, EL CoNTRATISTA se
compromete
MUNICIPIO

a tado siempre que est6n ordenados por el Supervisor y autorizadas por EL
NOA. . Todos los gaslos que demanden el

Co|{TRATo: Por tratarse de Contrato de Prestaciin de Servicios no se realizare fiquidacidn, pero si
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2020
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NOMBRE CONTRATO

se efectuara acta de lerminaci6n a satsfacci6n. Es importante especifcar que con la modifcacion que

el Articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 realiza al Articulo 60 de la Ley 80 de 1993, la liquidaciin
en los Cont abs de Prestaci6n de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestion deja de ser
obligatoria. CLAUSULA TRtGEs A CUARIA.. RELAC6N i.ABofiAi: Se deja constancia que por

su naturalea no conslituye vinculo de trabai.o con EL MUNlclPlo.

Para mnstancia, se firma en el Municipio de Curiti Santander, a los Veintinueve (29) dias del mes de
septiembre del afro Dos Mil veinte (2020).

POR EL POR EL

tT.800.099.489-5

NtctPAL DE cuRtri
SANCHEZ

C.C. ilo. 9l .076.622 de Sdl Gil

RL IE AIICS FANIASY SAS. NIT,901.228
863J

QUII{TERO LOPEZ

DtREccloN:cae8#&55
Alcaldia Municfal Curiti SarMer

DIRECCOII: CR 17 A m 44 AP 301 BRR

PROVE{a, BTCAMT'ANGA

TELEFONO: 71872,16 TEI-EFOilO: 3133599967

coRREo ELECTROMCo:

q
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