PROCESO
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

CONTRATO DE MENOR CUANTIA INFERIOR AL 10%
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Ordén de Compra No.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Fecha

XXXXXXXXXX
NOMBRE O RAZON SOCIAL

XXXXXXXX

NI

NUMERO DE COTIZACION

DIRECCION:

CONTACTO:

TELEFONO:
OBJETO

Cód. Proceso
Cód. Procedimiento
Formato
Versión

SICE

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD

VALOR

UNITARIO

VALOR
TOTAL

DETALLE BIENES

0
0
0

SUB-TOTAL......................
(+) I.V.A.............................
TOTAL..............................

VALOR
TERMINO

___ días calendario previa firma del presente contrato entre las partes y expedición del
registro presupuestal.

FORMA DE PAGO

a) La suma de $________ a nombre del contratista, una vez haga entrega de los
elementos de aseo ymantenimiento de pisos objeto del presente contrato. b) Girar a la DIAN
la suma de $______________

CONDICIONES PARA EL PAGO

Este pago se realizará a través del banco de _________, cuenta corriente _____________
a nombre de _______________________, Nit No. ____________________acorde con la certicación expedida por dicha entidad financiera aportada por el contratista en su oferta.
1) Expedir factura de conformidad con el Artículo 615 del Estatuto Tributario y menc ionar
la actividad económica o de lo contrario se aplicará el Artículo 17 del Decreto 53 del 30
enero de 1996.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

2) Para el pago debe remitir la certificación de aportes parafiscafiscales. Como
persona jurídica debe certificar el pago durante los últimos 6 meses de sus obligaciones
con lossistemas de salud (EPS y riesgos profesionales), pensión, aportes a la Caja de
de Compensación familiar, SENA e ICBF, por parte del revisor fiscal o del representante
legal cuando aquel no exísta.
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 que modifica el inciso
segundo y parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, para la ejecución de la presente órden de compra el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en los
pagos de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral asi como
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Este
requisito además de haberlo acreditado a la presentación de la oferta, tambien debe
acreditarla para el pago derivado del presente contrato.

CLAUSULA DE INDEMNIDAD

La Dirección Nacional de Derecho de Autor no será en ningún caso responsable
de actos, incumplimientos de contratos, omisiones o hechos ocasionados por
las personas que sean sub-contratadas o dependan del adjudicatario. EL CONTRATISTA garantiza mantener indemne a EL CONTRATANTE frente a las reclamacio nes judiciales y extrajudiciales por daños y perjuicios que se deriven de los actos,
omisiones o hechos suyos.

SUPERVISION

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OBSERVACIONES
La oferta de fecha ____ de __________ 201_ presentada por_________________
forma parte integral del presente contrato en la modalidad de menor cuantría inferior al
10%.
EL CONTRATANTE

DIRECTOR GENERAL
NOMBRE
IDENTIFICACION

EL CONTRATISTA

______________________________
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE
IDENTIFICACION

EXPEDIENTE No.____________ CDP No.___________ FECHA: ____________ RP No._______ FECHA:________ NOTIFICACION: ________________
V. B. Jefe Div. Administrativa ________________ Coordinadora de Compras: ________________________

