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Entre los suscritos a saber: ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE, con NIT. 800113389-7, representado por
CLAUDIA GISELLA RENGIFO PARRA identificada con cedula de ciudadanía No. 65.782.642 de Ibagué, en
calidad de Secretaria de as TIC, de conformidad con el Decreto N°1000 — 0004 del 1 de Enero de 2020,
delegado por el Decreto No. 1000-0055 del 17 de Enero de 2020, para ejercer la función de Ordenador del
Gasto, quien se denominará, MUNICIPIO DE IBAGUÉ, por una parte y por la otra la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL. E.S.P, identificada con NIT. 891.502.163-1,
representada legalmente por JORGE HERNAN GÓMEZ TIMANA, identificado con la C.C. No. 79.796.780 de
Bogotá D.C, quien en acelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, mediante las siguientes cláusulas, previa las siguientes
consideraciones: PRIMERO: La Administracion Municipal en cabeza de la Secretaria de las TIC tienen como
misión impulsará la transformación digital, estimulando así la inversión privada en modernización y
aprovechamiento de tecnologías productivas y de inteligencia, se buscará la cofinanciación para la
transformación digital del territorio en camino a las iniciativas de ciudades inteligentes. Ya que reconoce los
desafíos de la sociedad actual donde las TIC juegan un papel transversal como herramientas articuladoras las
cuales garantizan, y facilitan, la cohesión social, seguridad y desarrollo. SEGUNDO: La secretaria de las TIC
misionalmente debe garantizar la ejecución de proyectos de innovación y tecnología que promuevan el
desarrollo de soluciones a problemáticas de ciudad, mediante la Investigación científica y desarrollo
tecnológico, desarrollo de nuevos productos y procesos, creación y apoyo a centros científicos y tecnológicos
y conformación de redes de investigación e información, estos proyectos deben incorporar componentes de
creación, generación, apropiación y adaptación de tecnologías amigables con el medio ambiente. TERCERO:
La secretaria de las TIC requiere contratar de un aliado tecnológico que dentro de su objeto social,
pueda
desarrollar todo tipo de convenios o asociarse o formar consorcios con otras personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, prestadoras o usuaria con fin de lograr la universalidad, calidad y eficacia en la
prestación de los servicios, atendiendo criterios técnicos, rigor jurídico, costos de operación, prestación de los
servicios, solidaridad y redistribución de ingresos en aquellos para los que la ley lo disponga, pudiendo
importar y exportar bier es, accesorios, partes, repuestos y servicios relacionados con las señaladas
tecnologías de la información y las comunicaciones, así como su venta y comercialización; La explotación
profesional, industrial y comercial del diseño, planeación, construcción, instalación, mantenimiento, soporte,
gestión e interventoría de todo tipo de redes; prestar servicios ofimáticos, de data center, de cal/ y contact
center, asesoría y consultoría en tecnología, informática y comunicaciones; outsourcing e integración de
proyectos y servicios a terceros en las áreas de gestión técnica, administrativa , financiera, comercial,
operativa, sistema de enseñanza y e-learning para las tecnologías de información y afines; dirección,
asesoría, diseño, ejecución e interventoría de proyectos de todo tipo asociados a la tecnología, información y
telecomunicaciones; diseño, desarrollo, implementación, venta de soporte técnico y/o software, así como
proveer toda clase de .ecnologías referente a las prestación de este servicio; gestión documental con
intervención y organización de archivos, digitalización e indexación de imágenes; desarrollo de obras civiles,
arquitectónicas y todo tico de construcciones que contengan algún componente en su desarrollo de
tecnologías asociadas a la informática y/o telecomunicaciones, realizar la comercialización de bienes o
servicios complementarlos a los servicios de telecomunicaciones, promover y/o participar en el desarrollo
ambiental sostenible, por medio de convenios con instituciones públicas o privadas, asociarse con empresas
o instituciones que lideren la seguridad nacional, seguridad ciudadana y seguridad privada participar en
proyectos que promuevan la industria, el comercio y el turismo, todo ello relacionado con el sector de la
tecnologías de la información y soporte del servicio de energía eléctrica y. Solar. Con igual propósito podrá
realizar alianzas estratécicas, asociaciones a riesgo compartido suscribir cualquier tipo de convenios o
convenio s de colaboración empresarial que le permita la ejecución de proyectos o prestación de servicios de
integración tecnológica. CUARTO: es pertinente adelantar Contrato Interadministrativo con EMPRESA DE
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CLAUSULADO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL. E.S.P para implementar un sistema de estaciones de
carga solar para el fortalecimiento y apropiación de las tic en la ciudad de ibagué, en aras de dar
cumplimiento a las competencias del Municipio, teniendo en cuenta que se cumple las condiciones del
artículo 92 de la Ley 1474 de 2011. Por consiguiente la SECRETARIA DE LAS TIC expide Acto Administrativo
mediante el cual se justifica la modalidad de contratación Resolución No. 009 del 26 de Noviembre de 2020,
acorde a los parámetros de la Ley 80 de 1993 Estatuto de la Contratación Estatal y Ley 1150 de 2007 y
Decreto 1082 de 2015.
CLÁUSULAS:
1) Objeto:

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ESTACIONES DE CARGA SOLAR PARA EL
FORTALECIMIENTO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

2) Plazo:

El presente contrato tendrá un plazo de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados
a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y suscripción del acta de
inicio.

3) Lugar de
ejecución:

La Alcaldía de lbagué y donde lo requiera en desarrollo del objeto contractual.
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A
EMTEL E.S.P
1) Desarrollar su cooperación, dentro del marco de los Estatutos Internos de la
institución, mediante el despliego tecnológico a fin de lograr la implementar cuatro (4)
sistemas que permiten generar electricidad propia sin tener que estar conectados, a la
red convencional,
por medio de la captación de energía de paneles solares
fotovoltaicos y almacenadas en baterías, a todo costo (suministrar, instalar,
configurar, poner en operación, ofrecer soporte y garantía) de acuerdo a los
siguientes características:
Los elementos mínimos requeridos para una (1) estación de recarga con energía solar
debe tener e tener los siguientes componentes:
Anexo 01. Mobiliario Urbano (lamina con forma de árbol ocobo, pintra
electrostática tono madera y dos bancas)
1. Panel solar Framed 60 LAYOUT
2. Acabado inferior en tono madera
3. Estructura en acero forrado en lamina con pintura electrostática
4. Follaje artificial
5. Estructura biométrica estéticamente agradable
6. Luces LED
7. Punto de conexión
8. Mobiliario Urbano
9. Dimensiones
10. Atura 5 mts, 3.6 mts, 2.68 mts, 2.30 mts
11. Iluminacion nocturna

4) Obligaciones:

Anexo 02 elementos requeridos
ITEM

CANTIDA
D

DESCRIPCIÓN

1

8

Panel solar 24V 285 W policristalino solar cert- retie

2

4

Bateria ciclo profundo Gel 12V-150a cert- retie

3

1

Controlador solar MPPT 12/24-40

4

1

Inversor Onda Pura 24V/1000W

5

8

'COnnector MC4
---1
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CLAUSULADO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
3
Connector MC4 y Conexión Paralelo
100

Cable solar 6MM Cert Retie

8

2

Fusibles + Portafusibles DC 2P Cert- Retie

9

1

DPS DC Cert — Retie

'0

100

Cable encauchetado 2*10 Certi — Rie

'1

1

Gabiente de conexiones Cert — Rie

'2

1

Rack para baterías

'3

8

Puntos de conexión de carga para celular 4W interperie

'4

8

Puntos USB de carga para celular 4W Interperie

'5

1

Puntos de conexión para modem (WIFI)

'6

4

Luminarias LED 4W para iluminación de perímetro

1

Sensores de polucion y de ruido con muestreo en pantalla
16X2 LCD

1

Luces Led decorativa Arbol

1

Moviliario urabano,(ver anexo 01) compuesto por estructura
biométrica en acero forrado

,7

'8
,9

2) Instalar los cuatro (4) estaciones de recarga (sistemas permiten generar electricidad
propia sin tener que estar conectados, a la red convencional, por medio de la captación
de energía de paneles solares fotovoltaicos y almacenadas en baterías). En los s sitios
que el supervisor del contrato por parte de la Alcaldía determine a través de
comunicación oficial.
3) El diseño a implementar en las estaciones de recarga, debe ser aluciente al árbol de
ocobo, sin embargo, el diseño a implementar, debe ser aprobado por parte del
Supervisor del contrato, además este se debe ser construido con los materiales
referenciados en el anexo 01 y 02 de este documento.
4) Ofrecer soporte y garantía en sitio de los cuatro (4) sistemas permiten generar
electricidad propia sin tener que estar conectados, a la red convencional, por medio de
la captación de energía de paneles solares fotovoltaicos y almacenadas en baterías
(estaciones de carga) tiempo de garantiza de fábrica asi:
• Garantía de 25 años, sobre producción de energía de los paneles
• Garantía 2 en los inversores
• Garantía de 2 años en el sistema eléctrico
• Garantía de 1 año en las baterías
• garantía y soporte en sitio de 3 años por cada estación de carga
5) El contratista se compromete a realizar la transferencia del conocimiento técnico del
funcionamiento de la estación de carga a dos (2) funcionarios de las Secretaria de las
TIC, con una intensidad de 8 horas. De lo anterior será notificado por el supervisor del
contrato.
6) El contratista conservando su autonomía deberá cumplir a entera satisfacción con el
objeto del contrato de acuerdo a los requerimientos exigidos por la entidad.
7) Entregar los bienes y servicios objeto del contrato de conformidad con las
especificaciones técnicas y cantidades siguiendo las especificaciones técnicas para los
mismos.
8) Hacer entrega de la solución tecnológica en un plazo máximo de 30 días posterior a
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la legalización de contrato.

S
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9) El contratista se obliga a realizar pruebas optimas de funcionamiento de los sistema
permiten generar electricidad propia sin tener que estar conectados, a la red
convencional, por medio de la captación de energía de paneles solares fotovoltaicos y
almacenadas en baterías (estaciones de carga).
10) El contratista se obliga a brindar garantía y soporte integral en todas las etapas
del proyecto, en desarrollo del objeto contractual, en los términos establecidos en la
obligación número de este mismo capitulo. 11) Presentar factura por la venta,
detallando los bienes/ elementos entregados.
12) Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda
afectar la correcta ejecución del mismo.
13) Presentar los documentos necesarios para cumplimiento de las formalidades de
perfeccionamiento y ejecución del contrato.
14) En caso de ser requerido, el contratista deberá tener la capacidad de realizar
nuevas implementaciones tecnológicas que la administración municipal requiera suplir y
que estén acordes a los estudios previos y al objeto contractual.
15) El contratista deberá constituir las garantías pactadas en el contrato.
16) Los servicios y elementos deberán corresponder de manera estricta a los
presentados en la oferta, los cuales de manera previa han sido analizados y aprobados
por personar técnico de la Secretaría de las TIC Municipal.

5) Valor:

6) Forma de pago:

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ: Además de los derechos y deberes
contemplados en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los
convenidos en el presente contrato, EL MUNICIPIO se obliga. 1. Una vez se surta el
proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la Alcaldía
Municipal de Ibagué, mantendrá la interlocución permanente y directa con el
CONTRATISTA. 2. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del
Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del
objeto a contratar. 3. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro
de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor
dará aviso oportuno a la Alcaldía Municipal de Ibagué, sobre la ocurrencia de hechos
constitutivos de mora o incumplimiento. 4. Pagar al CONTRATISTA en la forma
pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para
el efecto. 5. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera
para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como
consecuencia de la suscripción del contrato.6. Solicitar y recibir información técnica
respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del
contractual.
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($343.000.000) M!CTE
IVA INCLUIDO
EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, pagará al contratista, un (1) solo pago por valor de
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($343.000.000) M/CTE
IVA INCLUIDO, previo recibo de los bienes y servicios a adquirir por parte de la entidad a
través de los supervisores del contrato y debida entrada al almacén del municipio cuando
haya lugar a ello conforme al cronograma de entrega de bienes y servicios y previa
certificación por parte del supervisor a satisfacción de la entidad contratante. Los
desembolsos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de
la cuenta, una vez se cuente con el respectivo PAC.
NOTA: La Alcaldía no reconocerá, ningún reajuste realizado por el contratista en
relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la
ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la
,
propuesta.
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E MUNICIPIO DE IBAGUÉ pagará el gasto que ocasione el presente contrato con
c. rgo a la identificación presupuestal No. 220315341950 DENOMINADO
" ORTALECIMIENTO Y APROPIACION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
I FORMACION Y LAS COMUNICACIONES (TIC) CONTENIDOS DIGITALES E
I DUSTRIAS 4.0 PARA LA CIUDAD DE (BAGUE" según Certificado de Disponibilidad
P esupuestal No. 1031-3486 del 19 de Noviembre de 2020, expedido por la Dirección
d Presupuesto.
, horros
(X) Corriente
N°
041-966-193
Banco:
OCCIDENTE
L. vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la
ej-cución y cumplimiento del presente contrato será ejercida por el Ingeniero Jose
Y •sid Bobadilla en su condición de Asesor de la Secretaria de las TIC, y/o quien(es)
h.ga(n) sus veces, y/o quien designe el ordenador del gasto, de conformidad con lo
e-tablecido en el Manual de Contratación y las demás normas que lo aclaren,
modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá (Además de
la. establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. La vigilancia
y control de la ejecución del Contrato. 2. Hacer recomendaciones y sugerencias al
C IIINTRATISTA con respecto a la ejecución del contrato. 3. Expedir certificación de
c molimiento a satisfacción de los servicios prestados, si fuere el caso. 4. Corroborar
q e el CONTRATISTA se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las
o ligaciones del Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Verificar y realizar el
c.rgue del informe de supervisión en la plataforma de SECOP II, así como la demás
in ormación que se genere en relación con el contrato en las etapas: Contractual y
P•stcontractual. PARAGRAFO SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el
S pervisor y el Contratista o su representante serán dirimidas por el MUNICIPIO, cuya
d cisión será definitiva.
El contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por
acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor.
L. s Partes buscarán solucionar en forma ágil y directa las controversias que surjan en
la actividad contractual mediante el uso de los mecanismos de solución de
controversias contractuales previstos en el Estatuto de Contratación Estatal y leyes de
conciliación, amigable composición y transacción, de conformidad con el artículo 68 de
la Ley 80 de 1993.
presente contrato debe liquidarse de conformidad con lo estipulado en el artículo 11
la Ley 1150 de 2007. PARAGRAFO PRIMERO. De conformidad con el Artículo 60
la Ley 80 de 1993 y Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el presente contrato será
jeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes a más tardar dentro
los cuatro (4) meses siguientes a la expiración de la vigencia o de la ejecutoria del
to administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que la
.ponga. Vencido dicho término EL MUNICIPIO podrá liquidarlo de forma unilateral
ntro de los dos (2) meses siguientes. En esta etapa las partes acordarán los ajustes,
isiones y reconocimientos a que haya lugar. Si vencido el plazo anteriormente
tablecido, la liquidación podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2)
os siguientes al vencimiento del término de liquidación bilateral o unilateral.
, RÁGRAFO SEGUNDO. El supervisor verificará el cumplimiento de las obligaciones
puestas por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 durante la vigencia del contrato por
rte del CONTRATISTA. PARAGRAFO TERCERO. Si EL CONTRATISTA no se
-senta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la
sma dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la liquidación será
acticada directa y unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses
,o uientes y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de
posición.
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GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá otorgar para asegurar el cumplimiento de sus
obligaciones, garantía a favor de la Alcaldía Municipal de Ibagué, que cubra los
siguientes amparos

13) Garantías:

AMPARO

SUFICIENCIA

VIGENCIA

Cumplimiento del contrato

Diez por ciento
(10%) del valor
total del contrato

Ig
l ual a la vigencia del contrato y
.-•
cinco (05) meses más.

Pago
salarios,
de
prestaciones
sociales
legales
e
indemnizaciones
laborales

Cinco
por ciento
(5%) del valor total
del contrato

Igual a la vigencia del contrato
más y tres (03) años más

Calidad del Servicio

Diez por ciento
(10%) del valor
total del contrato.

Igual a la vigencia del contrato
más y tres (03) años más

El Contratista debe presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del
presente convenio las garantías a favor del MUNICIPIO DE !BAGUE.

14) Documentos
integrantes del
contrato:

15) Requisitos de
perfeccionamiento
y ejecución:

16) Declaraciones:

17) Notificaciones:

Forman parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 1. El CDP y los
demás documentos expedidos en la etapa pre-contractual, contractual y
postcontractual. 2. Todas las modificaciones, adiciones o aclaraciones que se expidan
con posterioridad. 3. Los documentos necesarios para la legalización que se elaboren.
4. Los documentos que soporten la ejecución del mismo.
El contrato se entenderá perfeccionado con la suscripción de las partes en la
plataforma SECOP II. Con arreglo a lo previsto en el.Decreto 1082 de 2015 y el artículo
41 de la ley 80 de 1993 serán requisitos de ejecución: El Registro presupuestal.
Nota: El presente acto contractual está exento de estampillas de conformidad con las
disposiciones Municipales vigentes.
1. Las modificaciones, suspensiones, reinicíos, prorrogas, adiciones, terminaciones,
cesiones y las demás actuaciones que se generen con ocasión de la ejecución del
contrato, deberán adelantarse a través de la plataforma SECOP II, con estricta sujeción
a la normatividad legal vigente sobre la materia.
2.Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las
estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demás documentos que forman
parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la
autonomía de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código
Civil Colombiano.
3. El presente contrato será ejecutado por El CONTRATISTA con absoluta autonomía e
independencia y, en desarrollo del mismo, no se generará vínculo laboral alguno entre
el MUNICIPIO DE IBAGUÉ y el CONTRATISTA y/o sus dependientes si los hubiere.
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en
virtud de la relación contractual constarán 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: i) Por parte del MUNICIPIO DE IBAGUÉ, la
Calle 9 No 2-59 lbagué - Tolima y por parte del CONTRATISTA será la señalada en su
perfil de SECOP II. Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total
y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo
ordenado y manifestado.
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