
Secretaría de  
Desarrollo Social 
 

Carrera 4 # 29D-108 Sector EL CASD troncal vía Tolú, Zona Postal 700002  
Teléfono (5)2817577 

Sincelejo, julio 26 de 2021 
 
SEÑORES: 
 
COMUNIDAD DEPORTIVA DEL FUTBOL  
MIEMBROS LIGA DE FUTBOL DE SUCRE (Sr. Adrián Cárdenas) 
CLUBES ASOCIADOS A LA LIGA DE FUTBOL DE SUCRE 
PRENSA DEPORTIVA  
PERSONERIA MUNICIPAL (Dr. Jesús Valverde Acosta) 
RED DEPARTAMENTAL DE VEEDURIAS (Dra. Candelaria Ochoa Villa) 
COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA PERMANENTE 
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S, R/L. Rafael A. Pedraza V. 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (Ing. Herber Rosa) 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (Dra. Escarlata Álvarez Toscano) 
OFICINA DE PRENSA ALCALDIA DE SINCELEJO 
SECRETARIA DE LAS TIC’c (Ing. Dany Buelvas Velilla) PARA PUBLICACIÓN 
 
La Secretaría de Desarrollo Social de Sincelejo, tiene el gusto de invitarlo con 
todos los protocolos de bioseguridad y distanciamiento a una reunión, 
programada así: 
 
DIA: MARTES 27 DE JULIO DE 2021  
HORA: 3:00 P.M. 
LUGAR: SEDE ESTADIO DE FUTBOL ARTURO CUMPLIDO SIERRA  
 
Esto con el fin de instalar de manera democrática y participativa, con base en 

la ley 850 de 2003, el comité de veeduría puntual del contrato: mC-052-2021, 

cuyo objeto es el “mantenimiento locativo a la infraestructura física del 

estadio de futbol Arturo Cumplido Sierra en el Municipio de Sincelejo”, 

contratista CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S, R/L Arq. Rafael Antonio 

Pedraza Vásquez, por un valor de $59.023.754,19 y una duración de un (1) mes. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 

LIBARDO FLOREZ ARROYO 
Profesional Universitario – SDS 
Alcaldía de Sincelejo. 
 

 



DIRECCION DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
 
 

CLAUSULADO ACEPTACIÓN MINIMA CUANTIA No. 052-2021 
 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y por lo reglamentado 
en el Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Sincelejo le informa al proponente 
CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S, con NIT Nº 830.004.448-5 representado legalmente por 
Rafael Antonio Pedraza Vásquez identificado con la C.C. 79.303.247, que su oferta, para el 
proceso de Invitación Pública de Mínima Cuantía MC-052-2021, cuyo objeto es el 
“MANTENIMIENTO LOCATIVO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADIO DE FUTBOL 
ARTURO CUMPLIDO SIERRA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO”, fue aceptada expresa e 
incondicional por el Municipio de Sincelejo. 
 
Para todos los efectos a que haya lugar, se entiende que esta carta de aceptación junto con la 
oferta presentada, implica que usted ha celebrado el Contrato de Mínima Cuantía MC-052-2021 
con el Municipio de Sincelejo. 
 
Usted deberá cumplir con la ejecución del contrato de conformidad con las condiciones de la 
Invitación Pública de Mínima Cuantía MC-052-2021 y con los ofrecimientos formulados en su 
oferta. 
 
ESPECIFICACIONES: El objeto a ejecutar con la presente carta de aceptación debe cumplir con 
las especificaciones contenidas en los estudios previos y en la invitación que hacen parte de la 
presente carta. 
 
VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 19/100 M.CTE. ($ 59.023.754,19) 
 
El listado de ítems, cantidades y valores unitarios, se encuentra en el documento denominado 
“presupuesto de obra” presentado por el proponente dentro de su propuesta y el cual se adjunta a 
la presente Comunicación de Aceptación de Oferta, y es parte integrante del contrato. 
 
FORMA DE PAGO: Teniendo en cuenta el monto contractual estipulado se ha estimado que para 
la presente contratación No se requerirá de la entrega de un anticipo, el contrato se cancelará 
mediante actas parciales y/o acta final previa presentación de la certificación expedida por el 
encargado de la Supervisión del contrato. 
 
El Municipio de Sincelejo no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando 
ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el 
trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente 
contrato. 
 
El último pago se hará efectivo con la presentación del Acta de Recibo Final debidamente suscrita 
por el Contratista y por el Supervisor. 
 
Descuentos: La Alcaldía Municipal de Sincelejo efectuará los descuentos de Ley del orden 
Nacional y Municipal vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el 
Contratista a la Entidad y con la actividad objeto del Contrato. 
 
PLAZO: El plazo de ejecución será de UN (1) mes contado a partir de la legalización de la carta de 
aceptación de la oferta. 
 
SUPERVISOR: Para la ejecución del presente contrato contará con la supervisión de la 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal CDP Nº 10046 del 07/01/2021, por valor de $59.039.187. 

GARANTÍAS:  
EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO una póliza de garantía otorgada 
por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, o por cualquier mecanismo de 
cobertura de riesgo tal y como lo contempla el Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto Nº1082 de 2015, la 
cual deberá cubrir los siguientes amparos: 

a) El cumplimiento general del contrato, el pago de las multas y demás sanciones que se 
le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%), del valor del contrato y 
con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más. 

 



DIRECCION DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
 

b) El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el 
contratista haya de utilizar para la ejecución del trabajo, por una cuantía equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y 
tres (3) años más. 

 
c)  La calidad y estabilidad de obra, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor total del contrato y con una vigencia igual a cinco (05) años contados a partir de la 
suscripción del acta de recibo final de la obra. 

 
d) Responsabilidad civil extracontractual derivada de la ejecución del contrato por 

doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 SMMLV) al momento de la 
expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía se otorgará por todo el período de 
ejecución del contrato. 

 
El CONTRATISTA se obliga a entregar al Municipio, para su aprobación, la correspondiente póliza 
de garantía y su constancia de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
comunicación de aceptación de la oferta. 
 
TOMADOR/AFIANZADO: 
La garantía deberá tomarse con el nombre completo del proponente o de la razón social que figure 
en el Certificado de existencia y representación legal, si el proponente es persona jurídica y no 
sólo con su sigla, a menos que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. Cuando la propuesta la presente un Consorcio, Unión Temporal o 
promesa de sociedad futura, la Garantía deberá ser tomada a nombre del Consorcio o de la Unión 
Temporal, indicando en el cuerpo de la póliza los integrantes que los componen y a nombre de los 
representantes legales del oferente plural. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las garantías deberán otorgarse de acuerdo a lo establecido en el 
Título III – Capítulo I del Decreto 1082 de 2015, e indicarlo en la póliza de manera expresa.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: La garantía única deberá ajustarse siempre que se produzca 
modificación en el plazo y/o valor del contrato o en el evento de que se presente la suspensión 
temporal del mismo.  
PARÁGRAFO TERCERO: La póliza deberá indicar de manera expresa que ampara el pago de la 
caducidad del contrato, las multas y de la cláusula penal pecuniaria y demás sanciones. Si el 
CONTRATISTA se negare a constituir la garantía única, así como no otorgarla en los términos, 
cuantía y duración establecidos en este parágrafo, el MUNICIPIO DE SINCELEJO podrá declarar 
la caducidad del contrato.  
PARÁGRAFO CUARTO: El valor de esta garantía deberá reponerse cada vez que por razón de 
multas impuestas por el MUNICIPIO DE SINCELEJO su monto se agotare o disminuyere.  
PARÁGRAFO QUINTO: El MUNICIPIO DE SINCELEJO se reserva la facultad de no aceptar 
Garantía Única de contratos cuando a su juicio el GARANTE carezca de capacidad económica 
para responder conforme al Código de Comercio o cuando se encuentre en Estado de insolvencia, 
o tenga pleitos pendientes contra la entidad que afecte seriamente su patrimonio.  
PARÁGRAFO SEXTO: Se deberá indicar que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de 
excusión y que las pólizas cuyo beneficiario es el Estado, no expiran por falta de pago de la prima 
o por revocatoria unilaterales.  
 
EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que todos los impuestos, retenciones y gastos que se 
causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, son de cargo exclusivo del 
CONTRATISTA. Por lo tanto, deberá realizar el pago de la estampilla pro-cultura según el acuerdo 
41 de 2008 equivalente al 1% del valor del contrato, y el pago del 3% de la Estampilla para el 
Bienestar del Adulto Mayor que establece el Acuerdo 043 de marzo 10 de 2010, el dos por ciento 
(2%) correspondiente al IMDER municipal y la tasa pro deporte 1.5%. 
 
MULTAS Y PENAL PECUNIARIA. 
 
A) MULTAS: La mora por parte del CONTRATISTA en el cumplimiento de alguna o algunas de las 
obligaciones del contrato, dará lugar a la aplicación de multas sucesivas por una suma equivalente 
al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada semana de atraso, las cuales sumadas no 
superarán el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. Las partes acuerdan que el valor de 
las multas se descontará por EL CONTRATANTE del saldo a favor del CONTRATISTA si lo 
hubiere.  
 
B) PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento por parte de CONTRATISTA de cualquiera 
de las obligaciones, EL CONTRATISTA  pagará al CONTRATANTE a título de pena, una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, suma que el contratante, hará efectiva 
mediante los saldos que adeude al contratista si los hubiere, para lo cual se entiende 



DIRECCION DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
 
expresamente autorizada con la simple suscripción del presente contrato; si esto no fuere posible 
se cobrará por vía judicial o por Jurisdicción Coactiva o por el mecanismo de la compensación. La 
aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la 
aplicación de dicha sanción. 
 

INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al Municipio, de 
cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y 
gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato. 

REGISTRO PRESUPUESTAL: El presente acto constituye título sumario suficiente para afectar el 
presupuesto y realizar el correspondiente registro presupuestal y para todos los efectos constituye 
el contrato celebrado, quedando pactado como carga obligacional las condiciones exigidas en la 
invitación y la obligación de cumplirlas. 
 
DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD: CALLE 28 # 25 A- 246, 4° Piso, Dirección de Gestión 
Contractual, Teléfonos: (5) 2748824 - 2746556 - Conmutador 2745930 – 2745923 - 2745924, 
Email: contratacion_obras@sincelejo.gov.co, www.alcaldiadesincelejo.gov.co. 
 
 
 
NOTA: Se entiende perfeccionada la presente aceptación de oferta, con la firma del respectivo 
contrato electrónico a través de la plataforma SECOP II. 
 
 

 
 

Proyectó: Ing. Guido González Escobar 
 

Revisó: Abo. Sandra Fernández Parra 

 


