CONTRATO N° 41 DE 2019 – DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE CELEBRADO
ENTRE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS Y SM2 SOFTWARE &
SERVICES MANAGEMENT S.A.
Por una parte, LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, persona jurídica de
derecho privado sin ánimo de lucro con personería aprobada por Resolución especial No.
759 del 11 de diciembre de 1989, proferida por la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá
D.C, representada legalmente por LINA MARÍA SÁNCHEZ PATIÑO, mayor de edad,
identificada con la cédula de ciudadanía N° 25.180.724, en su calidad de Directora Ejecutiva
(E), quien para efectos del presente contrato se denominará LA FEDERACIÓN, por una
parte y por la otra, SM2 SOFTWARE & SERVICES MANAGEMENT S.A. identificada con
NIF. A07230816, representada legalmente por ALEJANDRO FORCADES PUJOL en su
calidad de apoderado, identificado con la cédula de extranjería DNI. 43.147.399-C, para
suscribir en representación de SM2 SOFTWARE & SERVICES MANAGEMENT S.A. el
presente contrato, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente contrato de mantenimiento y soporte de la plataforma de gestión
integral de proyectos (Talaia Open Ppm Bulma 4), previas las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que a través del artículo 10 de la Ley 769 de 2002, se autorizó a la Federación
Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado a nivel nacional, un
Sistema Integrado de Información sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito
- Simit. SEGUNDA: En desarrollo de dicha función pública, cuyo fundamento constitucional
se esgrime en el artículo 209 de la Carta Política, el Sistema Integrado de Información sobre
las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito - Simit con manejo de recursos
públicos, se encuentra sometido a las normas propias del derecho público en cuanto a los
regímenes de actos unilaterales, la contratación, los controles y la responsabilidad, los
cuales son propios de las entidades estatales, siendo aplicable entonces para la presente
contratación, los procedimientos contemplados en la Ley 80 de 1993, modificada por la ley
1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, por el cual se reglamenta el sistema de compras
y contratación pública y la Ley 1882 de 2018. TERCERA: Que en el año 2015 LA
FEDERACIÓN, para el cumplimiento de la función pública concibió el modelo de gestión
integral de proyectos mediante la utilización de la plataforma de gestión de proyectos Talaia
Open Ppm Bulma 4 con el propósito de que la misma sirva como único repositorio de
información de proyectos. CUARTA: Que tal como se justifica en los documentos y estudios
previos, LA FEDERACIÓN requiere contratar el soporte de la plataforma de gestión de
proyectos para poder continuar con la operación y la gestión de proyectos, pues allí se
consignan las iniciativas con sus respectivos soportes y estado. QUINTA: Que con base en
la anterior necesidad, LA FEDERACIÓN expidió el certificado de disponibilidad
presupuestal N°1220190128 del 9 de julio de 2019. SEXTA: La supervisión de este contrato
será comunicada por el Director Ejecutivo o quien haga sus veces, a través de memorando
interno. SÉPTIMA: EL CONTRATISTA manifiesta que no se halla incurso en causal alguna
de incompatibilidad o inhabilidad, de que trata el artículo 8º de la Ley 80/1993, modificado
por el art. 18 de la Ley 1150/2007 y demás normas complementarias, para celebrar este
contrato, respondiendo en todo caso por dicha manifestación. OCTAVA: EL
CONTRATISTA manifiesta que hasta donde tiene conocimiento no se halla incurso en
causal alguna de incompatibilidad o inhabilidad, de que trata el artículo 8º de la Ley 80 de
1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas
complementarias, para celebrar este contrato, respondiendo en todo caso por dicha
manifestación. NOVENA: Que conforme a lo antes expuesto, LA FEDERACIÓN considera
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viable celebrar este contrato de mantenimiento y soporte de la plataforma Talaia Open Ppm
Bulma 4, con SM2 SOFTWARE & SERVICES MANAGEMENT S.A, de conformidad con lo
preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de
2012, Decreto 1082 del 2015 y la Ley 1882 de 2018, por ser SM2 SOFTWARE &
SERVICES MANAGEMENT S.A. la única autorizada en Colombia a ofrecer servicios de
mantenimiento, soporte y actualizaciones sobre la herramienta Talaia Open Ppm, producto
de su propiedad intelectual, tal y como consta en certificación expedida por el Director
General, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO:
Contratar el mantenimiento y soporte de la plataforma de gestión integral de proyectos
(Talaia Open Ppm Bulma 4) de la Federación Colombiana de Municipios para el
cumplimiento de la función pública. CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR Y FORMA DE
PAGO: El valor del contrato es la suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES (USD
4.800) incluidos impuestos, que serán pagados por LA FEDERACIÓN en un solo pago,
equivalente a pesos colombianos de la Tasa Representativa del Mercado -TRM de la fecha
del contrato y previa la entrega de la certificación que garantice el soporte y mantenimiento
de la plataforma de gestión integral de proyectos, Talaia Open Ppm Bulma 4, por el término
de un año. PARÁGRAFO PRIMERO: La Federación concurrirá al pago dentro de los treinta
(30) días siguientes, previa presentación de la factura, de la certificación de encontrarse al
día con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por parte del Revisor
Fiscal cuando aplique, o el representante legal de EL CONTRATISTA, y la certificación del
supervisor del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: El supervisor designado por LA
FEDERACIÓN, deberá verificar y certificar en un informe escrito el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
dará su visto bueno para tramitar cada uno de los pagos. PARÁGRAFO TERCERO: El
valor del presente contrato incluye todo valor por concepto de impuestos, tasas y
contribuciones a cargo de EL CONTRATISTA, no obstante, la forma de pago prevista, ésta
queda sujeta a la disponibilidad de los recursos con cargo al presupuesto de la Federación
Colombiana de Municipios vigencia 2019. CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo de
ejecución del presente contrato será de dos (2) meses, contados a partir de la suscripción
del acta de inicio. CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El
contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 1. Entregar dentro de los diez
(10) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, certificado que garantice el soporte
y mantenimiento de la plataforma de gestión integral de proyectos (Talaia Open Ppm Bulma
4), por el término de un año. 2. Suministrar a la Federación Colombiana de Municipios las
últimas versiones de la plataforma de gestión integral de proyectos (Talaia Open Ppm
Bulma 4). 3. Prestar el servicio de mantenimiento, soporte técnico y atención a incidentes
en los tiempos y condiciones establecidos en la oferta presentada, y las condiciones
técnicas definidas por la Federación en los estudios previos los cuales forman parte integral
del contrato. 4. Notificar a la Dirección de Tecnologías de la Información de la Federación
Colombiana de Municipios cuando exista alguna actualización de la herramienta y hacer el
despliegue de la misma en compañía de los ingenieros de infraestructura de la entidad. 5.
Notificar a la Dirección de Tecnologías de la Información de la Federación Colombiana de
Municipios las actuaciones de carácter técnico que impliquen una modificación en la
plataforma e interrupción en el servicio. 6. Garantizar la funcionalidad y operatividad de la
plataforma Talaia Open Ppm Bulma 4. 7. Presentar un (1) informe semestral de la cantidad
de incidentes y peticiones atendidas como también las mejoras implementadas en Talaia
Open ppm Bulma 4 incluyendo los despliegues de versionamientos. 8. Acompañar al
Coordinador de Gestión y Arquitectura Tecnológica de la Dirección de Tecnologías de la
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Información a depurar la información de proyectos que se encuentra en la plataforma. 9.
Brindar capacitación de 4 horas sobre la plataforma Talaia y sus nuevas funcionalidades.
10. Habilitar y notificar a la Dirección de Tecnologías de la Información de la Federación
Colombiana de Municipios, para la atención de incidentes los siguientes canales (Línea
Telefónica, Plataforma de Incidentes y Correo Electrónico). 11. Mantener la confidencialidad
de la información suministrada para el objeto del contrato. 12. No ceder ni subcontratar el
presente contrato, sin la autorización expresa y escrita de la Federación Colombiana de
Municipios. 13. Las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del
presente contrato y de las exigencias legales. CLÁUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES DE
LA FEDERACIÓN: LA FEDERACIÓN se obliga a: 1. Pagar a la contratista el valor del
contrato en la forma pactada. 2. Exigir a EL CONTRATISTA la calidad en los servicios
prestados objeto del contrato. 3. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas
contractuales. 4. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del contrato.
5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y pago de las sanciones
pecuniarias a que hubiere lugar. CLÁUSULA SEXTA. - GARANTÍAS: De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con el
artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, no es obligatoria la exigencia de garantías, al considerar
que el valor del contrato a suscribir no supera el 10% de la menor cuantía. En igual sentido,
se prescindirá de su exigencia, por cuanto no habrá lugar a anticipos ni pagos anticipados,
es decir, el valor pactado por el servicio será pagado por la Federación previa certificación
por parte del supervisor del contrato, por lo tanto, se determinó que no es necesario en este
proceso de contratación la constitución de garantía única de cumplimiento. CLÁUSULA
SÉPTIMA. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, para imputar al valor de los perjuicios que pudiese sufrir
LA FEDERACIÓN en caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento, total o parcial
de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, se estipula como pena
pecuniaria un porcentaje igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato. CLÁUSULA
OCTAVA. - MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial por parte de EL
CONTRATISTA, de cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud del presente
contrato, y con el fin de conminar a su cumplimiento, LA FEDERACIÓN podrá imponer
mediante resolución motivada, multas sucesivas equivalentes al cero punto cinco (0.5%)
del valor del contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de las obligaciones
pactadas. Las multas tendrán un tope máximo del diez (10%) por ciento del valor total del
contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: La cláusula penal pecuniaria y las multas que sean
eventualmente impuestas, se harán efectivas directamente por LA FEDERACIÓN,
pudiendo acudir para el efecto, entre otros, a los mecanismos de compensación de las
sumas adeudadas a EL CONTRATISTA en virtud del presente contrato, o a cualquier otro
medio para obtener el pago. PARÁGRAFO SEGUNDO: La imposición de multas no limita
ni anula las sanciones por incumplimiento descritas en el contrato, ni las indemnizaciones
legales a que haya lugar. CLÁUSULA NOVENA. - INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN,
TERMINACIÓN, Y CADUCIDAD DEL CONTRATO: En el presente contrato se incorporan
las cláusulas previstas en los artículos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993. En todo caso, LA
FEDERACIÓN pagará al CONTRATISTA la totalidad de las sumas adeudadas por los
servicios prestados hasta la fecha de terminación. CLÁUSULA DÉCIMA. - SUSPENSIÓN:
Las partes de común acuerdo podrán suspender los plazos del contrato cuando se
presenten circunstancias que así lo justifiquen, siempre y cuando con ello no se causen
perjuicios a la entidad ni se originen mayores costos para LA FEDERACIÓN. De la
suspensión y reanudación se dejará constancia en acta suscrita por las partes. CLÁUSULA
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DÉCIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener la
confidencialidad de la información suministrada para el objeto del contrato, identificada
como confidencial al momento de su revelación a EL CONTRATISTA, obligación que estará
vigente por el término de tres (3) años a partir de la revelación de la información. DÉCIMA
SEGUNDA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA defenderá de la reclamación de un
tercero a LA FEDERACIÓN y le indemnizará por los daños, costos y gastos determinados
por autoridad judicial correspondiente como resultado de dicha reclamación siempre y
cuando, 1). LA FEDERACIÓN notifique por escrito a EL CONTRATISTA de la reclamación,
en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de que LA FEDERACIÓN reciba
la notificación de la reclamación, 2). LA FEDERACIÓN acredite a EL CONTRATISTA que
la causa directa de la reclamación es la conducta o incumplimiento de EL CONTRATISTA,
3). LA FEDERACIÓN otorgue el control de la defensa y de cualquier transacción o
negociación conciliatoria, y 4). LA FEDERACIÓN otorgue a EL CONTRATISTA la
información, autoridad, facultades y asistencia necesaria para defender o conciliar la
reclamación CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - LUGAR DE CUMPLIMIENTO, DOMICILIO
CONTRACTUAL Y DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES: El lugar de ejecución del contrato,
y el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá, D. C. y la dirección de notificaciones
para la Federación será la Carrera 7 No. 74 – 56 piso 18 y para el contratista es Camí dels
Reis 308, Edificio Mapfre 2ª planta 07010 Palma de Mallorca – España. CLÁUSULA
DÉCIMA CUARTA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente
contrato, entre otros, los siguientes documentos: a). Propuesta del 12 de febrero de 2019.
b). Estudios y documentos previos. c). El certificado de disponibilidad presupuestal y el
registro presupuestal. d). Las actas, acuerdos y comunicaciones que se produzcan en
desarrollo
del
objeto
del
contrato.
CLÁUSULA
DÉCIMA
QUINTA.
PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION: El presente contrato se
perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá de la suscripción del
acta de inicio. Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. 23 de agosto de 2019.
POR LA FEDERACIÓN

POR EL CONTRATISTA

Original firmado

LINA MARÍA SÁNCHEZ PATIÑO
Directora Ejecutiva (E)
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:

ALEJANDRO FRANCISCO FORCADES PONS
Apoderado

Diana Lorena Espitia Sarmiento – Profesional del Grupo Jurídico
Juan Carlos León Martínez – Coordinador del Grupo Jurídico
Lina María Sánchez Patiño – Secretaria Privada Dirección Ejecutiva
Norman Julo Muñoz Muñoz – Secretario General
Lina María Sánchez Patiño – Directora Ejecutiva (E)
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