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CQNTOATO 01SERVJCIO DE MANTENIM1ENTO QORRECT1VO COM SUMfN1STRQ DE
REPUESTOS Mo, 084 DE 2021

Entre los suscritos a saber YEUTZA QLIVgROS RAMIREZ, mayor de edad, veoino y domiciliado
en BUCARAMAHGA, idenirficado con la cedula de ciudadania N6 63.536.268 expedite en
BUCARAMANGA, debidamente posesionadQ(a) segO.ni acta de posesidn No.< 329 de Fecha
04/09/2020 autorizado para ceiebrar el presents contrato por el en .ejercicio de la competence
ctorgada por el Art. 11 de la Lay 80 de 1993 en su calidad de Directora General de BOMBEROS
DE BUCARAMANOA con NIT 800.022*820-3, de coofomidad son lo dispuesto en e! Acuerdo No,
058 de 1987, y e! articuio 11 de la Ley 80 de 1993, quren an adefante y para los efectos de este
CONTRATO se denominars BOMBSROS, y RIPEL FROViiDURIA Y CONSTRUCOONES SAS
identificada con Nit No. 830.054.299-6 representada legaimenie por CARLOS EOUARDO
VANEQAS SALCEDQ, identificad con ceduia de oudadanJa nOmero 79 558.994. expedida en
Bucaramanga. quien en adelante se denominara RfPEL SAS, hemps acordado ceiebrar el
presente CONTRATO DE MAKTENIMIENfO CORRECTIVD CON SUMINISTRO DE
REPUESTOS, que sa reglre por fa ley 80 de 1993, la ley 1 150 de 2007, sus decretos
regiamentarios, especialmente e! decrato 1082 de 2015 y por las clausuias qua se enuncian a
contmuacido, previas las siguientes CDnsideraciones; PRIMERA: 1. 8G&I8EROS DE
SUCARAIVIANGA, es un estabiecirniento publico del ordeo municipal ereado mediante el Acuerdo
Municipal N0.Q58 da 1987. cuya aclivldad rnisionsl corrasponda a la gastidn integral del riesgo
contra incendio, los preparatives, y atenci6o.de rescates en todes sus modaiidades-y la.atenddn de
•nodentes con materials peligrosos, en los t̂ nninos de la ley 1575 d&-2012, asf cornp actMdades
'ei/iCionadas y conaxas de conformidad con sus estatutos, 2. El Cuerpo de Bomberos de
B. >c,.iramanga tiene a cargo el cutdado: mantenimiento y adquisicion de los muebfas e inmuebles
que posae y requiere ia entidad, d$ igual forma controla las poilticas que garantrceo el corredo
funcionamjento y USD de estos (partiendo de Is incorporacidn, destinacicDn y mana|o de tos recursos
fisicos de la administraci(3n} para cerdorar as! ei apropiado ejercicio ds las actividades internas del
•.uerpo bomberll 3« Bombaros de Bucaramanga dentro del tnventario de bienes y servicios cuenta
con un parque automotor que contiene vehiculos livianos y pesados para la movilizaci6n de los
domberos en las difarantes actividades da smeî encias desarrolladas por la entidad, donde se
debe garantizar un desplazamiento rapido, y seguro pars las personas qua laboran en actividades
de emergencies, o en razdn de su cargo, todo en pro del cumplimianto de la y!isi6n institucional
conform© lo deterrnina la Ley 1576 de 2012, 4, En la vlgencia 2017 Bomberos de Bucaramanga
adeianto proceso contfaclual par la modaiidad de Licitaci6n Publica LP 002*2017, eon el objeto de
ADQUlSiCiOH DE VEHiCULO TIPO ESCALERA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL
MUNiCiPIO DE BUCARAIVIAMQA" proceso qua derivo (a suscripdon del contrafo 074 de 2017, con
ia empresa RIPEL PROVEEDURIAS. Y COSTRUCCOHES S.AS; en e! tSfmlno de ejecucion se
rectbio el vehlculo escalera y se estipulo dentro de fas especificadones t̂ cnicas que el vehlculo
debia contar con las siguientes garantias: GARANTIAS DEL VEHiCULO: * Garantia de! vehicuio
en conjunto: minima dos (2) afto$. * Garanti'a sobm el Chasis: minimo dos (2) anos * Garantia
sobre el motor: minimo dos (2) afios. * ©arantta sobre la transmisidn mlnirno crnco (5) afios. »
Garantia sobre e! cuerpo rnlnimo cinco (5|anos, * Garanlla sobre pinturs minimo diaa: (10) afios. *
Garantia sobre ei sistema de platafomia a'erea minimo dos (2) afios, * Garantia sobre ei tanque de
agua de por vida, * Garantia sobre fa bomDa minimo dos (2) anos, .* Garantia de suministro de
lepuestos minimo diez (10) anos. * Gararitia de vida uti! rnlnimo veinte (20) a'̂ os< sigu^endo una
operacibn y mantenimientos acfeeusdos, GARANTIAS DEL SHRVICIO:« Ofrecimiento de garantla
del fabncante o casa matriz.de los bienes a suministraf !a cuai debark ser mfnimo dos (2) afios por
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defectos de fabricacion o rnala cstidad de fos bienes, * Par respuesta por garsnlfa de calidad de ios
triiSiTios. coma maximo en un lapso de tres (3) dias habiies para la revisidn y diagnostico de los
eiernentos y en caso de carnbio, ei piazo maxima sera de sesenta (60) d.fas contados a partir de ia
comunieacion def supervisor, * Persona! certiflcado por ei fafaricante o casa rnatriz Cfue reslilzara e!
serviGio postventa, avalado por el fabricaote mediante certificacidn expresa detaliando los nombres
del personal certificacio. 4. Temendo en cuenta lo anterior y en ocasion a qua el vehfcuio es de
roarca ROSENBAUER empresa que ha .certlficado. qua RIPEL FRDVEEDURIA Y
COSTRUCCONES SAS, es el proveedor exdusivo de los productos, repuestos y servicios
ofreodos por RGSENBAUER INTERNATIONAL asr como es el responsable t6cnico del
mantenimientp corrective y cumplimiento de garantia. {SB anexs certificaddn). 5. En oca&ten a ia
adquisicion del vehicub y teniendo en cuenta qua en los Ciltimos mantenimientos realizados la
ernpresa manifesto que la maquina requiere de rutina de mantenimlento con suminrstro de
repuesto y teniendo en cuenta que la entrega del vehfculo fue en el me$ de noviembre de !a
vigenoa 2018 y las garantias de mantenirniento terminaron an el ano 2020, se hace nece.sario
realizar un contrato para la prestacldn del servicio de'mantsnimiento predicfivo, oorrectivo coi el
suministro de repuestos. SHGy^lOAi La smpresa RiPBL PROVEHDURfA Y CONSTRUCCIONES
SAS es distribuidor exclusivo de Roaenbauer en Colombia 2021 y e$ distribuidor exclusive de
todos los accesorios y repuestos de todo^ los aceesorios y repuestos de todos Ios equipos
ofrecidos por ROSENBAUER INTERNATIONAL AG, es reponsable del servicio de asistencta
tecnica y est£ capacitado y autorizado a realizar el servicio t^cnico , y una vez revisada la
normatividad, $e encuentra que ei procedimiento requerido se ajusta a los procesos de
contratacion directa cuaBdo se expresa, U8e consideira qoa no exMe pluralldad de of̂ mntes
cuando existe solamertte una persona .qise puede provear 01 blen o ei servicio por ser tifufar
de los derechos de propiedad industrial o da Ios dsr&chqs de autor, o por ser proveador
exclusive en si tamtorio naoional Hstas drcynstanclas deben constar en 01 tstudio previo
que soporta ia contratacfdn.*' (negrilfa fuera del tsxto para mejor ilustraeidn), Conforme a lo
anterior se conclave que la empresa RIPEL PROVEEOURIA Y CONSTRUCCIONES SAS, es ei
umco contratista que puede ajecutar el stance del objeto de! presents contrato , teniendo en
cuenta qua como ya se roenciono RIPEL SAS es ei proveedor exclusive de ROSENBAUER
INTERNACTIONAL'AG quien as ia empresa fabricante de la maquina tipo escaiera TERCEÎ A;
Oue existe ei correspondiente estudio previo para la eelebracibn del presents contrato, el cual fue
eiaborado por el area da Operaciones, donde se exponen los motives por fos cuales se hace
necesario reaiizar la presente contratacidn CUARTA: Que dentro del presupuesto de la Entidad,
se cuenta con los recursos que arnparan la realiiacidn de la contrataci6n; de conformidad al
Certificado de Qisppnibilidad Presupueslal ND 199 con cargo af rubro 2,12,02.02,008 Servicios
prestados a las Empresas y Servicios de Production por valor de dooe rnljfones seteclentos
catorce mil pesos {$12.814.DOOJ de fecha veinttocho (28) de junio de 2021. QUffsiTA: Que existe
acto administrativo por media del cue! se justifica Ia'ce!ebracsi6n de CONTRATO DE PRESTACION
DE; SERVICIOS ESPECIALES bajo la modaildad de contratscion directa bajo la forma de ausencia
da pluraiidad de oferentes. Regulada en al Artfcuio 2 nyrneraf 4 literal g) da la ley 1150 de 2007.
Artfculo 2.2.1.2:1.4.8. Decreto 1082 de 2015 El presente CONTRATO DE PBESTAC1OH DE
SERVICIO DE MANTENrMIENTO GORRECT1VO CON SUM1NISTRQ DE REPUESTOS y $e regtr^
por las siguientes ddusuiasr PRiMERA. OBJETO: PRESTACt6N DEL 3ERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREDIdWD, CORRECTTVO DE VEHfCULO ESCALERA L3a METZ
MARCA ROSENBAUER. PARAGRAFO; La propuosta presentada por RiPEl SAS hace parte
integral del presente contrato, an lal virtud se obliga a cumpiiiia mtegramente, SEGUHDAx VALOR:
E! valor del presente CONTRATQ, aso'ende a ia suma de DOGE yiLLOIMES 8EISCIENTOS
CATORCE MIL PESOS ($12.614,000) teniendo en cuenta la propuesia eoonbmica presentada por
ia empresa RIPEL SAS, la eual sa adjunta a la presente, TERCERA, FORIVIA DS PAGO El valor
total del presente contrato se pagar£ en pago parcrales de acuerdo a los servicios prestados junto
con ei suministro de repuestos, to anterior previa presentacidn de inforrne de actividades
desarrolfadas y recibido a satisfaccion por parts del supervisor Para cada pago se requiere
facturacidn y ceitificacidn
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expedida por el supervisor o quien haga sus veces, sn ia cus! sa evidencle el cumpiimiento del
contrato. Adicionalmente se requiare para cada pa§o:! constancia de encontrarse a paz y salvo en
segundades sociales y/o parafiscaies y presentacidn de la respective cuenta de cobro ante la
tesoreria El coniratista se sujetar£ a las erogadones conforms al PAC (Programa Anual Mertsuai
izado de Caja). Nota: RIPEL SAS, auoriza a Bomberps de Bucaramangia a reatizar los descuentos
qua apliquen respeto de estampiHas municipaies y departamentaies, CUA&TA. APROPIACidN
PRESUFUESTAL: El valor que se compromete se efectuara coo cargo a la siguiente dispontbilidad
presupuesfai CDP N° 199 del veintiocrio C2B}de junto d© 2021 QU1NTA. OBUOAaOMES DE LAS
PARIES: Son Obligaciones especiales de las partes: A. OBLIGACIOMES DE BOft/lBEROSDE
BUCARAMAN.QA; Adem&s de ias obligaciones propias de la naturalezs del contrato y de las
legaies o reglamentarta que le son aplicabfes. BOMBEROS DE BUCARAMANGA, tendra las
siguientes: Realizar el pago del confrato segun la forma establecida para ello, b) Poner a
uisposicfdn de RIPEL SAS la inlbrmacion necesaria que se requiera para el desarroilo del objeto
contractual, c) Supervisar la ejecucipn t&cnica y fmanciera del presente contrato. para lo cual
deiegara un supervisor. B: QBLIGACIONES D£ RIPEl SAS: Ademas de las obligaciones propias
de la naturaleza del contrato y de fas legates o reglamentaria que le son aplicables, RIPEL SAS:

tendra las siguientes: 1, La prestao6n de servicio debe ser continue, 2. Los innplementos a utilizar
deben garantizar la corrects prestacion del servicio, 3. El persona! debe estar calificado tanto
experience como capacitacion relacionada al objeto contractual certificada. 4. La empresa debe
asntar con contratos de expen'encia certificada en contratos, en el objeto a contratar, 5> La
emoresa debe contar con la tecndlogla y rnaquinaria especializada nec^ssana para ia reaiizacion de
los rnantenimientos y suministros.8. La empresa debe disponer de personal tecnico capacitado
para ei servicio de mantenimiento corraciivo para el vehlcuto7 La empresa debe contar con el
-nock sufiaente para satisfacer fa demanda de repuestos para e! vehfculo.Los repuestos que
proporcionara ia empresa deberan ser originaies y nuevos, con sus respectivos certificados y
pemmsos (no se admiten de segunda o re-manufacturados), 8. El personal ofreddo debe figurar en
i% pianiifa de pagos de seguridad social, con seis mese$ cle antalacion dwde se pueda verificar su
antiguedad 7. El mantentmiento corrective del vehicuio y los suministros de repuestos deben ser
reaiizados bajo las especificaciones y procedimientos t̂ cnicos raqueridos,8> curnplir con los
protocoios establecidos para la mttigacton ̂  prevencidn de los riesgos provbcados por ia pandemia
GOVID 19, SEXTA. PLAZO DB EJEQUCIDN; El presante Contrafo terKM un t^rmino de duraci6n
de TREE {3) MESSS, contados a partir de la suscripcidn del acta de inlcio: previo cymplimiento de
^os requisites de ejecucion y iegalî acidn, sin que dicho pfazo supere el 31 de Diciembre de 2021
S£PTIlV!A. GARANTIAS: El contraffsta de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, ei articulo
7 de la Ley 1150 de 200? y el Decreto 1082 de 2015, debera constituir a favor de BOMBEROS PE
BUCARAMANGA con NIT 800.022.820-3. un mecsnismo de cobertura del riesgo que tendra per
objeto garantizar los siguientes aspectos: DE CUjS/lf̂ ll̂ IENTO: Que ampare el cumpiimiento de
todas ?as obiigacionas coniraidas en virtud del presante contrato y su cuantJa es igual al veinte por
ciento (20%) de! valor fiscal del conirato por el t&rmino del mismo y seis (8) meses mas<DE
CALIDAD DEL SERVICIO: La cual se constrtuye por el veinte (20%) de! valor total del confrato,
po? ei termino del rnismo y sets (8) meses m£s> DH SALARIOS, PRHSTAOIOMES SOCIALES E
INOEMNIZAOIONES: Equivaiente al cinco por ciento (5%) del valor fiscal del contrato, con vigencia
igual a su termino de duracion y tres (3). afios m£s,RiSP0NSA8fUDAD CIVIL
EXTRACOMTRACTUAL Equivaiente a doscientos (200) SftflMLV, eon vigencia igual a su termino
de diiracion. OCTAVA SUFERViSION, La supervision ds la ejecucidn de! contrato estara a cargo
de un funcionano designado por ei ordenadof del gasto, quien ̂ adem^s de dar cumplimento a las
funciones y responsabilidades contenidas an el articulo 84 y ss, de la Ley 1474 de 2011: debera
venficar ei estricto cumpiimiento de las oblrgaciones del contrato y en especial ejercera las
siguientes actividadeSv 1) Exigira al cumpltmiento del objeto de este contrato, 2) Solicitara a RIPEL
SAS los informss qua requiera en desarroilo de la prestaci6n de sus serviqios, 3) Verificara y
c^rtifscar^ que RIPEL SAS se ancuentre al dfa con ias obligaciones relacionadas con el Slsterna
General de Seguridad Social Integral. 4) Suscribir̂  el acta de inicio y actas de ejacucidn y
venficacion del cumpiimiento del contrato. 5} Verificara la sntrega y devoJucion de alementos que
se ie hayan puesto a clisposicion cle RIPEL SAS pars..el cumpiimiento del objeto
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#ei contrato. PARAGRAFQ; En oa$o de presentarse aiguna novedad, que ocasione ia ausencia de^
supervisor del contrato, e! mismo debera informar con antelapidn no inferior a cinco (5) d(as
habiies. at ordenador del gasto, para qua 6ste, designs aJ funcibnario que la ejercera. MOVENA.
RESPONSABILIDAD LABORAL; RIPEL SAS se obfiga a atender en forma permanent® ei
desarroiio del objeto de este contrato siendo !a Crnica rasponsable por la vinouiacidn da personal
para celebracion de conlratos laborales, oiviles o comercisies de subcontratos y demas
vincuiaciones a cualquier tltuio. todo Ip cuai realizar6 a su propio npmbre y por su cuenta y riesgo,
sin que Bomberos de Bucaramanga adquiera responsabiiidad aiguna por tales concepios. En virtue!
de io anterior no se genera solidaridacJ entre las partes por actividades contractuaies que desarroile
RIPEL SAS Dfcif$A. INHABILIDAPES E INCOMPATIBIUDADES: RIPEL SAS afirma bsyo la
gravedad dei juramento, que se antiende prestado con la suscripGidn del presente contrato, qua no
se haila sneurso en ninguna de las inhabilidades e incornpatibilidades y dsrnas prohibiciones
previstas para contrataren la Constilucldn Poiitica, art, 8°de la ley 80 de 1993, adicionado por el
art 18 de la Ley 1150 de 2007, y demas disposrciones apiicabtes y qua si Itegaren a sobrevenir
diM'anto la ejecucidn del eanirato se dar^ aplicacldn a io dispuesto por e{ art. 90 de la misrna Ley.
DECIliA PRIMERA. SOLUCIOH .A CONtROVERSlAS CQHTRACTUALES: En caso de
presencarse controversias o diferenda, se recurrlr̂  a los macanismos alternatives da soiuci6n de
controversias previstos en la Ley 80 de 1993 DE€i$l& 8E0UNOA. CESION: RIPEL SAS no podra
por ningun motivo ceder ios derechqs y obligaciones emanadas del presente GONTRATO a
persona natural o jurldica sin el consent!mlento expreso de Bomberos de Bucaramanga. QfeCMA
TERCEHA. SUSPHNSIDH TC^IPORAL: Por drcunstandas de fuerza mayor o caso fortuito, de
cornun acuerdo las partes podran suspender la ejecucidn dai contrato mediante la suscrtpcion de
un acta an id que conste tal evento sin que para los efectos del terrnino de duraclbn dei contrato se
compute la suspension. DEG1MA CUARTA CL&USULA PENAL PiCUNIA^A; En caso de
incumpiimiento total de las obligaclones e cargo de RIPEL SAS £ste deber̂  pagar a titulo de
clausuia penal pecuniana un valor equivalents al VE1NTE por ciento (20%) del valor total del
oontrato, inciuidos los reajustes de prectos previo agotamiento del procedimiento serlalado en el
artt'cuio 17 de la Ley 1150 de 2007 y en el Manual de Contratacion vigente 80M8EROS hara
etectiva la pena pecuniana mediante la aplicadon de mecanismos de cornpensaci6n de las sumas
adeudadas a RIPEL SAS, hacienda afectiva la garantia uniea y, si ello no fuere posible, mediante
ia jurisdiccion coactiva. Contra el acto qus declare e) mcumplimiento y haga efectiva. is cldusuia
per«ai pecuniaria precede el recurso de reposicion, de acuerdo con el art. 77 de la Ley 80 de 1993
DECiMA OUIMTA. UQUIDACI6N DEL CDMTHATO; Ei presente contrato se liquidar̂  de
Gonformidad con el aftfculp 80 de la ley 80 de 1993, y el articulo 1 1 de-la ley 1150 de 2007, La
Liquidacibn del presente contrato se realizara una vez se entrague el informe deflnitivo por parte de
RIPEL SAS y se reciba a satisfaccion por perte dei Supervisor, previo ei pago final y en todo caso a
mas tardar dent.ro de los CUATRO (04) nieses siguientea a la expiraddn del t̂ rmino previsto para
la ejecucion del contrato. En aquelfos casos en que RIPEL SAS no se presente a la Iiquidact6n
previa notificacion o convocatoria que se le haga, p no se llegare a un acuerdo sobre su contenido,
Bomberos de Bucaramanga tendra fa facultad de iiquidar en forma unilateral dentro de ios dos (2)
nieses siguientes, de conformidad eon Io dispuesto en el articulo 141 del CFACA Si vencido el
piazo anteriormente estabiecWo no s^ ha reafizado ia liquldadon, la misma podra ser reaiizada en
cuaiquier tiernpo dentro de ios dos anos siguientes ai vencirniento de este termino, de mutyo
acueroo o uniiatefaimente, sin perjuicip de io previsto en ai artlcuto 141 del CPACA, PECIMA
SEXTA INOEMNIDAD: RIPEL SAS rnantendra indemne a Bornberos de Bucaramanga por todos
IDS reclames, perjuicios y daftds presentados y/o causados a bienes y/o terceros en ras:6n de la
ejecucion del presente contrato y el cumplimiento de las olDligaqones a su cargo, causados por su
aecion. omision, negjigencia por los que respondera civil y penalrnante en fos t̂ rminos definidos en
ia ley DECIliA SlFTIMA. PACTOS DE AUDITORIAL VIStBUSS Y TRANSPARgMOiA: De
conformidad cor« el pacto de auditories visibles y transparsncras suscrito par Boraberos de
BuG^ranianga con ia Presidencia de la Repul̂ lics, el supervisor se obliga a articular su accidn con
tos grupos de auditores visibles, de permilir ei acceso a los informes de supervision, asf cprno
atender y dar respuesta a las observacionas hechas por los grupos de auditores visibles.
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OCTAVA. PERFECCIOMAHfllENTO T REQUISITQS PARA LA EJEGUG1QH DEL CONTRATO: El
presente contrato se psrfecciona con la firma de las partes. Para su ejecuci6n se rsquiere; 1 E!
registro presupuestal 2. La ' acreditaci6n de encontrarse al di'a en el pago de aportes parafiscales
relatives al Sistema de Seguridad Social fntagrai, as! como los propios del SENA, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuartdo cwresponda. D&1MA NOVEMA, DOMICIUO CONTOACTUAL:
Las panes acuerdan como domtcilio contradual la ciutfad de 8UCARAMANGA.

El presente contrato se firma, en Bucaranianga, a los veuitioohb (28) dias del mes de junio de
2021.

CONTRATANTE OONTRATISTA

i RA1VIIREZ
Directora General
Bornderos de Bucafamanga

CARLOS
Reprasantanla
RIPEL SAS

HEQAS SALCEDD


