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ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALARCÁ QUINDÍO 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 010 SUSCRITO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO Y ABELARDO DE JESUS ECHEVERRI 

PENAGOS 

Fntre los suscritos MARBEL LUZ OSPINA GUTIERREZ mayor de edad y 
vecina del Municipio de Calarcá - Ouindio. identificada con la cédula de 
ciudadanía No 24.584.578 excedida en el municipio de Calarcá quien obra en 
calidad de Secretaria Administrativa ron funciones delenarlas de contratación 
nor la Alcaldesa Municipal Doctora YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE. 
mediante Decreto No 0220 del 31 de octubre de 2017 y obrando en 
representación 'erial del MUNICIPIO DE CALARCA (01. identificado con el NIT: 
R90 000 441 -4• y quien para los efectos del presente contrato se denominara 
EL MUNICIPIO de una parte; y de la otra; ABELARDO DE JESUS ECHEVERRI 
PENAGOS, ma or de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 4.317.445 

ALMACEN SU ERMERCADO EL PROGRESO quien quien para efectos del 
de Manizales C), propietario del establecimiento de comercio denominado 

presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar 
el presente contrato de SUMINISTRO. teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: a) Que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución 
Política. la  función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, 
la delegación y la desconcentración de funciones; b) Que corresponde a los 
ALCALDES según el artículo 315 de la Constitución Política, dirigir y 
coordinar la acción administrativa del municipio, de conformidad con la 
Constitución y las leyes; c) Que con la contratación se busca los fines estatales 
dispuestos en el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, según el cual los servidores 
públicos tendrán en consideración que al celebrar y ejecutar contratos persiguen 
el cumplimiento de la continua y eficiente prestacion de los servicios públicos y 
la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran 
en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en 
cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que 
colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, 
como tal, implica obligaciones; d) Que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 
señala que son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de 
obligaciones que celebren las entidades a que se refiere la citada ley previstos 
en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio de 
la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo define la 
norma; e) Que los estudios previos de que trata el artículo 25 numeral 12 de la 
Ley 80 de 1993 fueron elaborados y suscritos por la Secretaria Administrativa 
del Municipio, g) Que el Municipio de Calarcá adelantó el proceso de 
contratación de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. 022 de 2017 
agotando cada una de las etapas establecidas en el procedimiento contenido 
en el artículo 30 de la ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015, que reglamentó 
la Ley 1150 de 2007; h) Que el día 07 de noviembre de 2017 se publicó la 
resolución de apertura por medio de la cual se adoptó el pliego de 
condiciones definitivo. previó agotamiento de la publicacion del proyecto de 
pliego y los demás actos previos. i) Que dentro del presente proceso de 
seleccion se presentó en la fecha y hora señalada, un proponente j) Que para 
la evaluación, por medio acto administrativo se designó comité evacuador, para 
que dentro del término establecido calificará la propuesta presentada. k) Que el 
informe del comité evaluador estuvo a disposicion de oferentes por el término de 
tres días hábiles. I) 
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Durante el plazo para presentar observaciones, no se presentaron 
observaciones dentro del proceso de selección abreviada por Subasta Inversa 
No. 022 de 2017 al informe de evaluación. m) Que el día 28 de noviembre de 
2017 se realizó la audiencia de subasta inversa en la que se observaron todos 
los procedimientos señalados en la ley y en el pliego de condiciones. n) Que se 
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 421 del 21 de 
marzo de 2017 por valor de VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE 
($29.000.000). y No. 528 de fecha 19 de abril de 2017 por valor de CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE($150.000), expedidos por la Secretaria de 
Hacienda.3,4. PRESUPUESTO OFICIAL:, En consecuencia, el presente 
contrato se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO: 
"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA ATENDER 
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL". 
PARAGRAFO. La oferta presentada por el proponente seleccionado 
hace parte de este contrato, por lo tanto se obliga a cumplirla íntegramente de 
acuerdo con los siguientes SEGUNDA. VALOR: El valor total del 
presente contrato es hasta VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA 
MIL PESOS M/CTE ($ 29.150.000). el cual se encuentra amparado 	en 
el 	certificado de disponibilidad presupuestal No. 421 del 21 de marzo de 
2017 por valor de VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($29.000.000), 
con cargo 291600122500002 de nombre materiales y suministros, y certificado 
de disponibilidad presupuestal No. 528 de fecha 19 de abril de 2017 con cargo 
al rubro 273604711210205 de nombre mejorar la accesibilidad, rehabilitacion 
psicosocial y física a las personas en condición de discapacidad en el Municipio 
de Calarcá Quindio, por valor de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE 
(S150.000). expedidos por la Secretaría de Hacienda.3.4. PRESUPUESTO 
OFICIAL. TERCERA. FORMA DE PAGO: El Municipio de Calarcá, cancelará el 
valor del contrato mediante un único pago, previa presentación de facturas, 
conforme al suministro de los bienes de acuerdo con las ordenes de suministro 
expedidas y validadas por el supervisor del contrato, acompañada de la 
certificación donde conste el cumplimiento por el periodo respectivo del contrato, 
expedida por el supervisor del mismo y de la certificación que acredite el pago 
por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad 
Social.Los pagos a que se obliga el Municipio de Calarcá — Quindío, en virtud 
del contrato, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuéstales 
correspondientes, y a,la situación de recursos del Programa anual Mensualizado 
de Caja —PAC-PARAGRAFO PRIMERO: en el evento de que el suministro 
contratado este gravado con el Impuesto al valor agregado (IVA), de 
conformidad con la normatividad tributaria vigente, el Contratista deberá asumir 
dicha obligación con cargo al valor del contrato y en consecuencia estará 
obligado a prestar la respectiva factura o su documento equivalente 
discriminando los valores a pagar y el IVA. Para todos los efectos legales, 
presupuestales y fiscales, se entenderá que el valor de la propuesta presentada 
por el contratista incluye IVA, cuando el bien y/q servicio contratado no esté 
excluido de tal gravamen por la Ley. CUARTA. TERMINO DE EJECUCION: El 
plazo de ejecución una vez legalizado el contrato y suscrita el acta de inicio, 
será hasta el 29 de Diciembre de 2017 o hasta agotar el presupuesto. lo que 
suceda primero.QUINTA. LIQUIDACION: El funcionario designado para 
ejercer la supervisión procederá a proyectar el acta de liquidación para la 
firma de las partes dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento del 
plazo de ejecución del contrato, sin perjuicio de que la entidad acuda a los 
mecanismos subsidiarios de liquidación contenidos en el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007.SEXTO. GARANTIA: El contratista deberá garantizar el 
contrato a través de cualquier mecanismo de cobertura del riesgo permitido 
por el Decreto 1082 de 2015, a saber: póliza de seguros, fiducia mercantil en 
garantía, garantía bancaria a primer requerimiento, endoso en garantía de títulos 
valores. depósito de dinero en garantía o cartas de crédito stand by (sólo para 
personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia), los amparos que deben constituir son: a) Cumplimiento 
del Contrato, en cuantía del 20% del valor del contrato por el plazo de 
ejecución y cuatro meses más. b) Pago de salarios prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales, en una cuantía del 10% del valor del 
contrato por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. c) Calidad 
y correcto funcionamiento de 
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los bienes, en una cuantía del 10% del valor del contrato y por el plazo, de 
ejecución del contrato y un año más. SEPTIMO. INTERPRETACION, 
MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERALES: Al presente contrato le 
son aplicables las cláusulas de interpretación, modificación y terminación 
unilaterales, establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. Si se 
presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la 
ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la 
entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por 
terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. Si se 
declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien 
se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley. La 
declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. 
OCTAVO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Entregar los elementos 
contratados de conformidad con las especificaciones. cantidades y oportunidad 
requerida por la alcaldía municipal, 2. Garantizar la entrega de los elementos en 
oportunidad eficacia, efectividad, eficiencia y economía, 3 Garantizar la 
disponibilidad de los elementos contratados en el momento solicitado. 4, Deberá 
disponer de fácil comunicación o ubicación en caso de ser requerido para 
atender un suministro o pedido. 5. Presentar la facturación en el momento de la 
entrega del suministro en el almacén con el objeto de garantizar el pago de 
dicha factura. 6. No continuar haciendo entrega de suministros objeto del 
presente proceso una vez está agotado el valor del mismo. 7. Deberá efectuar y 
certificar el pago de aportes a seguridad social que le corresponda por ley, 8 
Cumplir con las condiciones comerciales ofertadas de calidad, precio y entrega, 
9 Mantener el precio ofertado durante todo el tiempo de ejecución. 10 Cambiar 
total o parcialmente los insumos suministrados si resultaren defectuosos o de no 
corresponder a lo convenido con el municipio. 11 Garantizar la calidad, 
originalidad de la procedencia de los elementos contratados. 12 Prestar la 
colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del contrato. 13 Obrar con 
lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y toda 
clase de vicisitudes que puedan presentarse. 14 No acceder a amenazas o a 
peticiones de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u 
omitir algún acto o hecho informando inmediatamente a la Entidad y demás 
autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas. 
NOVENO: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:1. Ejercer la supervisión para la 
correcta ejecución del contrato, y el cabal cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y legales. 2. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del 
objeto del contrato. formulando las recomendaciones, observaciones y 
sugerencias que sean necesarias para el efecto. 3. Garantizar la autonomía del 
contratista dentro de los términos contractuales. 4. Pagar el valor del contrato en 
la forma que se estipule en este. 5. Expedir el registro presupuestal. 6. Verificar 
que los pagos al contratista se efectúen oportunamente y conforme con lo 
acordado y con los soportes para ello. 7. Adelantar las acciones conducentes ,a 
obtener la indemnización de los daños que sufra EL MUNICIPIO DE CALARCA, 
en desarrollo del contrato. 8. Suscribir el acta de inicio. 9. Realizar la supervisión 
durante la ejecución del contrato. 10. Indicar al contratista, por medio del 
supervisor designado, el lugar específico en donde deberá entregar e instalar los 
equipos objeto del futuro contrato. 11. Suministrar al Contratista la información 
necesaria para la ejecución del contrato. 12. Establecer los correctivos 
necesarios en caso de presentarse algún tipo de obstáculo, problema o 
irregularidad en el desarrollo del contrato. 13. Proyectar el Acta de Liquidación 
del contrato, en caso de que se requiera. 14. Verificar el cumplimiento del pago 
de la Seguridad Social, para la cual con la respectiva factura el contratista 
deberá allegar las constancias de pago de los mismos. DECIMA PRIMERA. 
SUPERVISION: La vigilancia y control de la ejecución del contrato la ejercerá 
quien resulte seleccionado dentro del proceso que se realice para el efecto, 
quien haga sus veces, que se encargará de: 1. Informar de manera oportuna al 
representante legal de la entidad el incumplimiento por parte del contratista 
de las obligaciones asumidas, quien será la SECRETARIA ADMINSITRATIVA 
de la Alcaldia Municipal quien ejercerá el control y vigilancia. DECIMA 
SEGUNDA. CESION: El contratista no podrá ceder todas o algunas de las 
obligaciones que se le imponen o los derechos que le confiere el presente 
contrato. sin la autorización 
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previay escrita de la entidad. DÉCIMA TERCERA. MULTAS: En caso de 
incumplimiento parcial o mora en el cumplimiento de cualesquiera de las 
obligaciones por parte del contratista, este pagara al departamento, multas 
sucesivas del 10% del valor de la parte incumplida por cada día de mora, las 
cuales podrán ser descontadas de los créditos a favor del contratista, previo el 
debido proceso de qué trata el artículo 17 de la Ley 1150, de 2007 y el 
procedimiento establecido en la ley 1474 de 2011. DECIMA CUARTA. 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total de cualesquiera de las 
obligaciones del contratista, este indemnizara al municipio en una cuantía 
del diez (10%) por ciento del valor total del contrato, declarando el 
siniestro y haciéndose efectiva la póliza de cumplimiento que otorga a favor del 
municipio el contratista, previo el debido proceso de qué trata el artículo 17 de 
la ,Ley 1150 de 2007 y el procedimiento establecido en la ley 1474 de 2011. 
DECIMA QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Por medio 
de esta cláusula el contratista afirma bajo la gravead de juramento que no 
se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibición establecidas en la Constitución y la ley para 
contratar con el Estado. DECIMA SEXTA. SUSPENSION: Si se presentan 
hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan el normal 
cumplimiento del objeto contractual, las partes de común acuerdo podrán 
suspender la ejecución del contrato por el término que se considere 
necesario, para lo cual se suscribirá el acta donde consten los motivos que 
dieron lugar a ello y el tiempo estimado de suspensión. DECIMA SEPTIMA. 
SOLUCION A CONTROVERSIAS En caso de presentarse controversia o 
diferencia se recurrirá en primera instancia a los siguientes 
mecanismos alternativos 	de 	solución 	de conflictos: a) acuerdo b) 
transacción c) conciliación d) amigable composición, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos para tal efecto (acápite VIII de la Ley 80 de 
1993). DECIMA OCTAVA SEGURIDAD SOCIAL: El contratista deberá realizar 
el pago a los aportes el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales. 
DECIMA NOVENA. REGIMEN LEGAL APLICABLE: El presente contrato se 
sujetará al Estatuto de Contratación de la Administración Pública y en las 
materias no reguladas en dicho Estatuto a las disposiciones civiles y 
comerciales vigentes. VIGESIMA .INDEMNIDAD: El contratista mantendra 
indemne y defenderá a su propio costo a La Entidad 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. VIGESIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El 
contrato se perfeccionará una vez sea elevado a escrito y con la firma de las 
partes, adicional a esto el Municipio requeriría la presentación de ciertos 
documentos. Para su legalización se requerirá: 1. La expedición del registro 
presupuestal y para la ejecución se requiere la aprobación de las garantías. 
PARAGRAFO 1. El contratista tendrá un plazo de cinco (05) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de suscripción del contrato para allegar a la entidad 
los documentos exigidos para la ejecución del contrato, vencido este término sin 
que se reúnan los requisitos, se entenderá que el contratista renuncia a la 
ejecución del contrato y la entidad podrá adjudicar el objeto del contrato 
nuevamente. PARAGRAFO 2. No podrá iniciarse el plazo de ejecución del 
contrato sin el cumplimiento de los requisitos de ejecución. PARAGRAFO 3. 
Este contrato debera publicarse en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública SECOP en el término estipulado en el Decreto 1082 de 2015. 
Corresponde al supervisor del contrato vejar por el cumplimiento de esta 
publicidad. VIGESIMA CUARTA. IMPUTACION PRESUPUESTAL. El presente 
contrato será imputado al certificado de disponibilidad presupuestal No. 421 
del 21 de marzo de 2017 por valor de VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($29.000.000), con cargo 291600122500002 de nombre materiales y 
suministros, y certificado de disponibilidad presupuestal No. 528 de fecha 19 
de abril de 2017 con cargo al rubro 273604721210205 de nombre mejorar la 
accesibilidad, rehabilitación psicosocial y física a las personas en condición de 
discapacidad en el Municipio de Calarcá Quindio, por 
valor de CIENTO CINCUENTA MIL 	PESOS 	M/CTE 	($150.000), 
expedidos por la Secretaría de Hacienda.3.4. PRESUPUESTO OFICIAL: 
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JESuti ECHEVERRI PENAGOS 
Cont tista 

Sato 	 lana ACITor strativa 
Reviso .  Manuel Fernando a 	 Administrativo 
Aprob0. Juan Bernardo Cardona - Jefe Oficina Asesora Jundlea. 

VIGÉSIMA QUINTA. DOMICILIO: Para ejecutar el contrato y resolver las 
controversias que puedan surgir se tomará como domicilio contractual el 
Municipio de Ca la rcá. 

Para constancia se firma en Calarcá Quindio, a I o s, Veintinueve (29) días 
del mes de Noviembre de dos mil diecisiete (2017). 

MARBEL UZ OSPI A GUTIERREZ 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
Contratante 
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COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 032 de 2018 DE LA INVITACIÓN 
PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA N° 032 DE 2018 

Entre los suscritos, la Doctora MARBEL LUZ OSPINA GUTIÉRREZ, mayor de edad y 
vecina del Municipio de Calarcá - Quindio, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 24.584.578 expedida en el municipio de Calarcá — Quindío, quien obra en calidad 
de Secretaria Administrativa de contratación por la Alcaldesa Municipal Doctora YENNY 
ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE. mediante Decreto N° 281 del 26 de diciembre de 
2017 y obrando en Representación Legal del MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDIO, 
identificado con el Nit. 890.000.441-4: y quien para los efectos del presente contrato en 
adelante se denominará EL MUNICIPIO, de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, comunicó la aceptación expresa e incondicional 
de la oferta presentada por ABELARDO DE JESÚS ECHEVERRI PENAGOS 
identificado con cedula de ciudanía Nro. 4.317.445 De Manizales. quien para 
efectos de la presente aceptación de oferta se denominará EL CONTRATISTA, que la 
presente aceptación se regirá por las condiciones contenidas en la Invitación Pública de 
Minima Cuantia No. 032 de 2018 y por la integridad de la oferta presentada por EL 
CONTRATISTA el dia 17 de Octubre de 2018, y las demás que se indican a continuación: 

1. OBJETO: 

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CÁFETERIÁ PARA ATENDER LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL". 

2. DATOS DEL CONTRATISTA: 

Nombre: ABELARDO DE JESÚS ECHEVERRI PENAGOS 
Cedula de Ciudadanía: 4.317.445 De Manizales 
Notificación: Calle 39 nro. 27 — 12 de Calarcá 
Teléfono: 7421864 

3. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: 

El municipio de Calarcá - Quindío, una vez surtido el tramite contractual ha 
determinado como valor para este contrato, hasta la suma de VEINTIÚN 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE 
PESOS MCTE ($21.324.709). El municipio de Calarcá, pagara/al Contratista, el valor 
del contrato que se llegare a suscribir en pagos parciales, una vez se tenga el recibido a 
satisfacción, acompañado de la certificación donde conste el cumplimiento del objeto 
contractual, previa presentación de la factura y los documentos requeridos por el 
Municipio para el tramite; dentro de los Treinta (30) días siguientes a la radicación de la 
respectiva factura comercial, previo recibido a satisfacción expedido por el Supervisor del 
contrato y verificación por parte del mismo del pago de la seguridad social y los aportes 
parafiscales (artículo 50 Ley 789 de 2002). No obstante la forma de pago prevista, queda 
sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensualizado de caja (PAC). 

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento en que el servicio contratado este gravado con el 
Impuesto al valor agregado (IVA), de conformidad con la normatividad tributaria vigente, el 
Contratista deberá asumir dicha obligación con cargo al valor del contrato y en 
consecuencia estará obligado a presentar la respectiva factura o su documento 
equivalente discriminando los valores a pagar y el IVA. Para todos los efectos legales, 
presupuestales y fiscales, se entenderá que el valor de la propuesta presentada por el 
contratista incluye IVA, cuando el bien y/o servicio contratado no esté excluido de tal 
gravamen por la Ley. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez presentada la respectiva cuenta de cobro, el 
Municipio de Calarcá procederá a su cancelación dentro de los treinta (30) días siguien tes  
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a su radicación. 

4. LUGAR DE EJECUCIÓN Y/0 ENTREGA DE BIENES Y/0 SERVICIOS U OBRAS: 

Los suministros deberán ser entregados en el lugar indicado por el supervisor del contrato 
en la jurisdicción del Municipio de Calarcá Quindio 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El contrato resultante del presente proceso tendrá ejecución desde la suscripción del acta 
de inicio y sin superar el 31 de diciembre de 018 y/o hasta agotar disponibilidades 
presupuestal (lo primero que ocurra), previo cu plimiento de los requisitos de ejecución 
del contrato. 

6. SANCIONES: 

6.1 MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones 
derivadas de la presente aceptación de oferta por causas imputables al CONTRATISTA -
salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del 
artículo 1° de la Ley 95 de 1.890 - las partes acuerdan que el MUNICIPIO, mediante acto 
administrativo. afectará al CONTRATISTA con multas sucesivas, cuyo valor se liquidará 
con base en el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor dejado de cumplir, por cada 
día de retardo y hasta por quince (15) días calendario. Esta sanción se impondrá 
conforme a la ley y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad 
con lo previsto en el articulo 6° de la Ley 1150 de 2007. 

6.2 MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: EL MUNICIPIO podrá mediante acto administrativo 
afectar al contratista con multa cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por 
ciento (0.2%) del valor de la aceptación de oferta. por cada día de retardo y hasta por diez 
(10) días. cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en 
la aceptación de oferta. o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única. 

6.3 PENAL PECUNIARIA.- De conformidad con lo previsto en los articulos 1592 y 1599 
del código civil colombiano, en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento 
total o parcial de las obligaciones derivadas de la presente aceptación de oferta, EL 
CONTRATISTA pagará al MUNICIPIO, a titulo de pena pecuniaria. una suma equivalente 
al veinte por ciento (20%) del valor de la aceptación de oferta. El pago de la cláusula 
penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguros en las condiciones 
establecidas en la presente aceptación de oferta. 

PARÁGRAFO.- APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: Una 
vez notificada la resolución por medio de la cual se hace efectiva alguna de las sanciones 
aqui estipuladas. el CONTRATISTA dispondrá de quince (15) dias calendario para 
proceder de manera voluntaria a su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el 
supuesto que el CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En 
caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá 
tomarse del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o acudir a cobro coactivo. 

7. OBLIGACIONES: 

El CONTRATISTA deberá cumplir con todas y cada una de las obligaciones que fueron 
establecidas en la Invitación Pública de Mínima Cuantía 032 de 2018. 

8. INDEMNIDAD: 

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

El contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, 
sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o 
extrajudiciales) contra el Municipio de Calarcá con ocasión o por razón de acciones u 
omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere 
posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra el Municipio de Calarcá, esta 
entidad podrá comunicar la situación por escrito al contratista. En cualquiera de dichas 
situaciones, el contratista se obliga a acudir en defensa de los intereses del Municipio de 
Calarcá para lo cual contratara profesionales idóneos que representen la entidad y 
asumirá el costo de los honorarios de estos. del proceso y de la condena, si la hubiere 

Si el municipio de Calarcá estima que sus intereses no están siendo adecuadamente 
definidos, lo manifestara por escrito al contratista, caso en el cual acordará la mejor 
estrategia de defensa o, si la entidad lo estima necesario, asumirá directamente la 
misma. En este último caso, el Municipio de Calarcá cobrará y descontará de los saldos a 
favor de los contratistas todos los costos que impliquen esa defensa, más un diez por 
ciento (10 %) del valor de los mismos. por concepto de gastos de administración. Si no 
hubiere saldos pendientes de pago a favor del contratista. El municipio de Calarcá podrá 
proceder. para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, 
para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos 
valores, prestaran merito ejecutivo. 

9. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 

Para el presente contrato, se cuenta con los certificados de disponibilidad presupuestal: 

Certificado de disponibilidad presupuestal 432 del 25 de enero de 2018 por valor de UN 
MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS MCTE 
($1.324.709) cuyo rubro es 2301106047010101030186 "control de caninos callejeros y 
tenencia responsable de mascotas, con el fin de disminuir los riesgos ambientales y 
sanitarios en el municipio de Calarcá" 

i l Certificado de disponibilida presupuestal 1023 del 13 de septiembre de 2018 por valor 
de VEINTE MILLONE 	DE PESOS MCTE ($ 20.000.000) cuyo rubro es 
2109016002250200000 	Materiales y suministros .' expedidos por la Secretaria de 
Hacienda. 

10. SUPERVISIÓN: 

La vigilancia y control del c ntrato que se suscriba, se recomienda que sea desempeñada 
por la secretaria admini ativa, y/o quien Designe está por escrito. con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, quien ejercerá la supervisión, 
técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica en la ejecución del objeto 
contratado. 

11. DOCUMENTOS: 

Hacen parte integral del presente contrato, en todo aquello que no contraríe las presentes 
estipulaciones. los siguientes documentos: 1) Documentos precontractuales que dan 
origen a este contrato. 2) Propuesta del contratista. 3) Todos los actos y comunicaciones 
que se expidan en desarrollo del mismo. 

12. GARANTÍAS: 

No obstante el contenido del inciso 5 del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 
2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 1082 de 2015, como quiera que se trata de un proceso cuyo 1 
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valor NO supera el diez por ciento (10%) de la menor cuantía establecida para esta 
entidad, por la naturaleza del contrato, el Municipio si exigirá que el Contratista se obligue 
a constituir a favor del Municipio de Calarcá, garantía única expedida por una compañía 
de seguros establecida legalmente en Colombia, cuya póliza matriz esté aprobada por la 
Superintendencia Bancaria, u otro mecanismo de cobertura del riesgo de acuerdo a los 
lineamientos señalados en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2008 y las definiciones, 
amparos y coberturas mínimas establecidas en los artículos 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del 
Decreto 1082 de 2015. 

El CONTRATISTA se obliga a constituir a su cargo y en favor del MUNICIPIO DE 
CALARCÁ las garantías que sean fijadas por este. El contratista deberá constituir las 
siguientes garantías en la ejecución propia del contrato así: 

1 AMPARO % SOBRE VALOR VIGENCIA 

Cumplimiento del Contrato 10% del Valor total 
del contrato. 

Plazo 	de 	ejecución 	del 
contrato 	y 	Cuatro 	(04) 
meses mas 

Calidad de bienes 10% del Valor total 
del contrato. 

Plazo 	de 	ejecución 	del 
contrato 	y 	Cuatro 	(04) 
meses mas 

Pago de Salarios y Prestaciones 
Sociales 

5% del valor total 
del contrato. 

Plazo de 	ejecución 
del contrato y tres (3) años 
más 

13. DOMICILIO CONTRACTUAL: 

Para todos los efectos legales el domicilio contractual es el Municipio de Calarcá 
Quindío. 

Para constancia se firma la presente aceptación de oferta el día (22) d 	tubre de 2018 

MARBEL Z OSPINA G TIÉRREZ 
Sec Caria Administrativa 

Proyecto Juan José Correa Lopera • Contratista 

Reviso Manuel Fernando Ramirez Colorado — Subsecretario Administrativo. 

"‘f\  
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COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040 de 2019 DE LA 
INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. 040 DE 2019 

A los veintiún (21) días del mes de noviembre del dos mil diecinueve (2019), la doctora 
MARBEL LUZ OSPINA GUTIÉRREZ, mayor de edad y vecina del Municipio de 
Calarcá - Quindío, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.584.578 
expedida en el Municipio de Calarcá — Quindío, en calidad de Secretaria Administrativa 
Municipal, conforme al Decreto No. 327 del veintiuno (21) de diciembre del dos mil 
dieciocho (2018), suscrito por la Alcaldesa Municipal YENNY ALEXANDRA 
TRUJILLO ALZATE. Representante Legal del MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDIO, 
identificado con el Nit. 890.000.441-4: y quien para los efectos del presente contrato 
en adelante se denominará EL CONTRATANTE, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2065, se procede comunicar la aceptación 
expresa e incondicional de la oferta presentada ABELARDO DE JESÚS ECHEVERRI 
PENAGOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.317.445 de Manizales 
Caldas, quien para efectos de la presente aceptación de oferta se denominará EL 
CONTRATISTA. De igual manera. esta aceptación se regirá por las condiciones 
contenidas en la Invitación Pública de Mínima Cuantía No. 040 de 2019 y por la 
integridad de la oferta presentada por EL CONTRATISTA el día trece (13) de 
noviembre del dos mil diecinueve (2019), y las demás que se indican a continuación: 

1. OBJETO: 

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA ATENDER LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALARCÁ QUINDIO". 

2. DATOS DEL CONTRATISTA: 

Nombre: 
Cedula de Ciudadanía: 
Notificación: 
Correo electrónico: 

ABELARDO DE JESÚS ECHEVERRI PENAGOS 
4.317.445 de Manizales Caldas 
Calle 39 No. 27-12 Calarcá Quindío 
supermercadoelprogreso©hotmail.com  

3. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: 

El valor total del contrato equivale a la suma de VEINTITRÉS MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE 
($23.187.248), para lo cual, es pertinente mencionar que se realizaran pagos 
parciales una vez se tenga el recibido a satisfacción, acompañado de la certificación 
donde conste el cumplimiento del objeto contractual, previa presentación de la 
factura y los documentos requeridos por el Municipio para el trámite; dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la radicación de la respectiva factura comercial, previo 
recibido a satisfacción expedido por el Supervisor del contrato y verificación por parte 
del mismo del pago de la seguridad social y los aportes parafiscales (artículo 50 Ley 
789 de 2002). No obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de 
los recursos del plan anual mensualizado de caja (PAC). 

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento en que el servicio contratado este gravado 
con el Impuesto al valor agregado (IVA), de conformidad con la normatividad tributaria 
vigente, el Contratista deberá asumir dicha obligación con cargo al valor del contrato 
y en consecuencia estará obligado a presentar la respectiva factura o su documento 
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equivalente discriminando los valores a pagar y el IVA. Para todos los efectos legales, 
presupuestales y fiscales, se entenderá que el valor de la propuesta presentada por 
el contratista incluye IVA, cuando el bien y/o servicio contratado no esté excluido de 
tal gravamen por la Ley. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez presentada la respectiva cuenta de cobro, el 
Municipio de Calarcá procederá a su cancelación dentro de los treinta (30) días 
siguientes su radicación. 

4. LUGAR DE EJECUCIÓN Y/O ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS U OBRAS: 

El lugar de ejecución del objeto, es en el Municipio de Calarcá Quindío. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución será a partir de la suscripción del acta de inicio y sin superar el 
día veintisiete (27) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) y/o hasta agotar 
disponibilidades presupuestales (lo primero que ocurra), previo cumplimiento de los 
requisitos de ejecución del contrato. 

6. SANCIONES: 

6.1 MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las 
obligaciones derivadas de la presente aceptación de oferta por causas imputables al 
CONTRATISTA - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las 
definiciones del artículo 1° de la Ley 95 de 1.890 - las partes acuerdan que el 
MUNICIPIO, mediante acto administrativo, afectará al CONTRATISTA con multas 
sucesivas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0,5%) 
del valor dejado de cumplir, por cada dia de retardo y hasta por quince (15) días 
calendario. Esta sanción se impondrá conforme a la ley y se reportará a la Cámara de 
Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 6° de la Ley 1150 
de 2007. 

6.2 MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: EL MUNICIPIO DE CALARCÁ podrá mediante acto 
administrativo afectar al contratista con multa cuyo valor se liquidará con base en un 
cero punto dos por ciento (0,2%) del valor de la aceptación de oferta, por cada día de 
retardo y hasta por diez (10) días, cuando el contratista no constituya dentro del 
término y en la forma prevista en la aceptación de oferta, o en alguno de sus 
modificatorios, la póliza de garantía única. 

6.3 PENAL PECUNIARIA. - De conformidad con lo previsto en los artículos 1592 y 
1599 del código civil colombiano, en caso de declaratoria de caducidad o de 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas de la presente aceptación 
de oferta, EL CONTRATISTA pagará al MUNICIPIO DE CALARCÁ, a título de pena 
pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la aceptación 
de oferta. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza 
de seguros en las condiciones establecidas en la presente aceptación de oferta. 

PARÁGRAFO. - APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: 
Una vez notificada la resolución por medio de la cual se hace efectiva alguna de las 
sanciones aquí estipuladas, el CONTRATISTA dispondrá de quince (15) dí 
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calendario para proceder de manera voluntaria a su pago. Las multas no serán 
reintegrables aún en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior ejecución a la 
obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución 
que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, 
o acudir a cobro coactivo. 

7. OBLIGACIONES: 

El CONTRATISTA deberá cumplir con todas y cada una de las obligaciones que 
fueron establecidas dentro de la Invitación Pública de Mínima Cuantía No. 040 de 
2019. 

8. INDEMNIDAD: 

El contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al Municipio de 
Calarcá 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. 

El contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, 
sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o 
extrajudiciales) contra el Municipio de Calarcá con ocasión o por razón de acciones u 
omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere 
posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra el Municipio de Calarcá, 
esta entidad podrá comunicar la situación por escrito al contratista. En cualquiera de 
dichas situaciones, el contratista se obliga a acudir en defensa de los intereses del 
Municipio de Calarcá para lo cual contratará profesionales idóneos que representen 
la entidad y asumirá el costo de los honorarios de estos, del proceso y de la condena, 
si la hubiere. 

Si el Municipio de Calarcá estima que sus intereses no están siendo adecuadamente 
definidos, lo manifestará por escrito al contratista, caso en el cual acordará la mejor 
estrategia de defensa o, si la entidad lo estima necesario, asumirá directamente la 
misma. En este último caso, el Municipio de Calarcá cobrará y descontará de los 
saldos a favor de los contratistas todos los costos que impliquen esa defensa, más un 
diez por ciento (10 %) del valor de los mismos, por concepto de gastos de 
administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del contratista. El 
municipio de Calarcá podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere 
este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos 
en los que se consignen dichos valores, prestaran merito ejecutivo. 

9. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 

Para adelantar el presente proceso, existe el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 0449 de marzo doce (12) del dos mil diecinueve (2019), expedido 
por la Secretaría de Hacienda Municipal, con cargo al rubro presupuestal 
2109016002250205000002 con nombre 'Materiales y Suministros" por un valor de: 
VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 25.000.000), de los cuales se 
utilizará la suma de VEINTITRÉS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($23.187.248). 

10. SUPERVISIÓN: 
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La vigilancia y control del objeto contractual, la ejercerá la Secretaría Administrativa 
Municipal de Calarcá Quindío, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la 
Ley 1474 de 2.011, quien ejercerá la supervisión técnica, administrativa, financiera, 
contable y jurídica en la ejecución del objeto contratado. 

El supervisor estará autorizado para impartir instrucciones y/u órdenes al Contratista 
sobre asuntos de su responsabilidad, relacionados con el objeto del contrato y éste 
estará obligado a cumplirlas. Todas las comunicaciones u órdenes del supervisor al 
contratista, deberán ser ratificadas por la entidad contratante cuando conlleven 
modificaciones al objeto, impliquen adiciones al contrato o alteren de alguna manera 
las condiciones básicas del contrato. 

11. DOCUMENTOS: 

Hacen parte integral del presente contrato, en todo aquello que no contraríe las 
presentes estipulaciones, los siguientes documentos: 1) Documentos 
precontractuales que dan origen a este contrato. 2) Propuesta del contratista; 3) Todos 
los actos y comunicaciones que se expidan en desarrollo del mismo. 

12. GARANTÍAS: 

No obstante, el contenido del inciso 5 del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 1082 de 2015, como quiera que se trata de un proceso cuyo 
valor NO supera el diez por ciento (10%) de la menor cuantía establecida para esta 
entidad, por la naturaleza del contrato, el Municipio de Calarca exigirá que, el 
Contratista se obligue a constituir a favor del Municipio de Calarcá, garantía única 
expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en Colombia, cuya 
póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, u otro mecanismo de 
cobertura del riesgo de acuerdo a los lineamientos señalados en el artículo 7 de la Ley 
1150 de 2008 y las definiciones, amparos y coberturas mínimas establecidas en los 
artículos 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 

El CONTRATISTA se obliga a constituir a su cargo y en favor del MUNICIPIO DE 
CALARCÁ las garantías que sean fijadas por este. El contratista deberá constituir las 
siguientes garantías en la ejecución propia del contrato así: 

La garantía única a favor de entidades estatales que presentará el contratista, avalará 
el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, surgidas del contrato, la cual se 
mantendrá vigente durante la ejecución del contrato y su liquidación y se ajustará a 
los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. 

La garantía única a favor del Municipio se formalizará en una póliza de seguro 
expedida por una compañía de seguros o entidad bancaria debidamente establecida 
en Colombia. Esta póliza se distribuirá en el cubrimiento de los siguientes riesgos que 
afectan la ejecución del contrato: 

AMPARO % SOBRE 	 VIGENCIA 
VALOR 
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10% del Valor 
total del contrato . 

10 % del Valor 
total del contrato. 

5% del valor total 
del contrato 

Plazo de ejecución del 
contrato y seis (06) meses 
mas 

Plazo de ejecución del 
contrato y seis (06) meses 
mas 

Plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más 

Y 

Calidad de los bienes 

Cumplimiento del Contrato 

Pago 	de 	Salarios 
Prestacionales Sociales 

13. DOMICILIO CONTRACTUAL: 

Para todos los efectos legales el domicilio contractual es el Municipio de Calarcá — 
Quindío. 

Para constancia se firma la presente aceptación de oferta el día veintiuno (21) de 
noviembre del dos mil diecinueve (2019). 

MARBEL Z OSPINA UTIÉRREZ 
Secretaria Administrativa Municipal 

sie Elaboró: Leydi Ivonne Bocanegra Diez, Abogada Contratista 1\ 
Revisó: Juan José Correa Lopera, Subsecretario Adminislrativ 
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COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 043 de 2019 DE LA 
INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. 04615E 2019 

A los cuatro (04) días del mes de diciembre del dos mil diecinueve (2019), la doctora 
MARBEL LUZ OSPINA GUTIÉRREZ, mayor de edad y vecina del Municipio de 
Calarcá - Quindio, ident ficada con la cédula de ciudadanía número 24.584.578 
expedida en el Municipio de Calarcá — Quindío, en calidad de Secretaria Administrativa 
Municipal, conforme al Decreto No. 327 del veintiuno (21) de diciembre del dos mil 
dieciocho (2018), suscrito por la Alcaldesa Municipal YENNY ALEXANDRA 
TRUJILLO ALZATE, Representante Legal del MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDIO, 
identificado con el Nit. 890.000.441-4: y quien para los efectos del presente contrato 
en adelante se denomina-á EL CONTRATANTE, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2065, se procede com fíicar la aceptación 
expresa e incondicional de la oferta presentada ABELARDO DE ESUS ECHEVERRI 
PENAGOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4. 7.445 de Manizales 
Caldas, quien para efectos de la presente aceptación de o rta se denominará EL 
CONTRATISTA. De igual manera, esta aceptación se regirá por las condiciones 
contenidas en la Invitación Pública de Mínima Cuantía No. 046 de 2019 y por la 
integridad de la oferta presentada por EL CONTRATISTA el día veintiséis (26) de 
noviembre del dos mil diecinueve (2019), y las demás que se indican a continuación: 

1. OBJETO: 

"COMPRAVENTA DE MERCADOS, KITS DE ASEO Y UNIDADES PRODUCTIVAS PARA/ 
ATENDER LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON LA POBLACIÓN VICTIMA DEL 
CONFLICTO ARMADO Y LAS ACCIONES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO 
DE CALARCÁ QUINDIO". 

2. DATOS DEL CONTRATISTA: 

Nombre: 	 ABELARDO DE JESÚS ECHEVERRI PENA OS 
Cedula de Ciudadanía: 4.317.445 de Manizales Caldas 
Notificación: 	 Calle 39 No. 27-12 Calarcá Quindío 
Correo electrónico: 	supermercadoelprogreso@hotmail.com  

3. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: 

El valor total del contrato equivale a la suma de ONCE yldLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE 
($11.699.983), para lo cual, es pertinente mencionar que se realizaran un solo 
pago, una vez se tenga el recibido a satisfacción, acompañado de la certificación 
donde conste el cumplimiento del objeto contractual, previa presentación de la 
factura y los documentos requeridos por el Municipio para el trámite; dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la radicación de la respectiva factura comercial, previo 
recibido a satisfacción expedido por el Supervisor del contrato y verificación por parte 
del mismo del pago de la seguridad social y los aportes parafiscales (artículo 50 Ley 
789 de 2002). No obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de 
los recursos del plan anual mensualizado de caja (PAC). 

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento en que el servicio contratado este gravado 
con el Impuesto al valor agregado (IVA), de conformidad con la normatividad tributaria 
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vigente, el Contratista deberá asumir dicha obligación con cargo al valor del contrato 
y en consecuencia estará obligado a presentar la respectiva factura o su documento 
equivalente discriminando los valores a pagar y el IVA. Para todos los efectos legales, 
presupuestales y fiscales, se entenderá que el valor de la propuesta presentada por 
el contratista incluye IVA, cuando el bien y/o servicio contratado no esté excluido de 
tal gravamen por la Ley. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez presentada la respectiva cuenta de cobro, el 
Municipio de Calarcá procederá a su cancelación dentro de los treinta (30) días 
siguientes su radicación. 

4. LUGAR DE EJECUCIÓN VIO ENTREGA DE BIENES VIO SERVICIOS U OBRAS: 

El lugar de ejecución del objeto, es en el Municipio de Calarcá Quindío. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución será a partir de la suscripción del acta de inicio sin perar ocho 
(08) días para hacer entrega de los mercados, kits de aseo y unidade productivas 
objeto del contrato y/o hasta agotar disponibilidades presupuestales (lo primero que 
ocurra), previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. 

6. SANCIONES: 

6.1 MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las 
obligaciones derivadas de la presente aceptación de oferta por causas imputables al 
CONTRATISTA - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las 
definiciones del artículo 1° de la Ley 95 de 1.890 - las partes acuerdan que el 
MUNICIPIO, mediante acto administrativo, afectará al CONTRATISTA con multas 
sucesivas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0,5%) 
del valor dejado de cumplir, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días 
calendario. Esta sanción se impondrá conforme a la ley y se reportará a la Cámara de 
Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 6° de la Ley 1150 
de 2007. 

6.2 MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: EL MUNICIPIO DE CALARCÁ podrá mediante acto 
administrativo afectar al contratista con multa cuyo valor se liquidará con base en un 
cero punto dos por ciento (0,2%) del valor de la aceptación de oferta, por cada día de 
retardo y hasta por diez (10) días, cuando el contratista no constituya dentro del 
término y en la forma prevista en la aceptación de oferta, o en alguno de sus 
modificatorios, la póliza de garantía única. 

6.3 PENAL PECUNIARIA. - De conformidad con lo previsto en los artículos 1592 y 
1599 del código civil colombiano, en caso de declaratoria de caducidad o de 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas de la presente aceptación 
de oferta, EL CONTRATISTA pagará al MUNICIPIO DE CALARCÁ, a título de pena 
pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la aceptación 
de oferta. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza 
de seguros en las condiciones establecidas en la presente aceptación de oferta. 
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PARÁGRAFO. - APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: 
Una vez notificada la resolución por medio de la cual se hace efectiva alguna de las 
sanciones aquí estipuladas, el CONTRATISTA dispondrá de quince (15) días 
calendario para proceder de manera voluntaria a su pago. Las multas no serán 
reintegrables aún en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior ejecución a la 
obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución 
que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, 
o acudir a cobro coactivo. 

7. OBLIGACIONES: 

El CONTRATISTA deberá cumplir con todas y cada una de las obligaciones que 
fueron establecidas dentro de la Invitación Pública de Mínima Cuantía No. 040 de 
2019. 

8. INDEMNIDAD: 

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

El contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, 
sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o 
extrajudiciales) contra el Municipio de Calarcá con ocasión o por razón de acciones u 
omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere 
posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra el Municipio de Calarcá, 
esta entidad podrá comunicar la situación por escrito al contratista. En cualquiera de 
dichas situaciones, el contratista se obliga a acudir en defensa de los intereses del 
Municipio de Calarcá para lo cual contratará profesionales idóneos que representen 
la entidad y asumirá el costo de los honorarios de estos, del proceso y de la condena, 
si la hubiere. 

Si el Municipio de Calarcá estima que sus intereses no están siendo adecuadamente 
definidos, lo manifestará por escrito al contratista, caso en el cual acordará la mejor 
estrategia de defensa o, si la entidad lo estima necesario, asumirá directamente la 
misma. En este último caso, el Municipio de Calarcá cobrará y descontará de los 
saldos a favor de los contratistas todos los costos que impliquen esa defensa, más un 
diez por ciento (10 %) del valor de los mismos, por concepto de gastos de 
administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del contratista. El 
municipio de Calarcá podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere 
este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos 
en los que se consignen dichos valores, prestaran merito ejecutivo. 

9. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 

El valor del contrato asciende a la suma de ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 11.699.983), 
IVA incluido, con cargo a Ics siguientes Certificados De Disponibilidad Presupuestal: 

CDP N° . 	' •.. 1A.114Rubro 	. / Valor del CDP Valor a utilizar 
0338 2302116033020102020134 

" Implementar acciones de reducción $2.699.000 $1.700 	00 
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del 	riesgo 	en 	el 	Municipio 	de 
Calarcá" 

$3.000.000/ 

86.999.98/ 

$11.699.183 

0276 

2307146047010102010207 "Plan de 
prevención, protección, atención y 
reparación integral de población 
víctima del conflicto armado en el 
municpio de Calarcá Quindio" 

$ 4.800.000 

0975 

2307146047010102010208 
"Fortalecimiento 	proyectos 
productivos para la generación de 
ingresos de las familias víctimas del 
conflicto 	armado 	de 	Calarcá 
Quindío" 

$ 7.000.000 

TOTAL $14.499.000 

10. SUPERVISIÓN: 

La vigilancia y control del objeto contractual, la ejercerá la Secreta la Administrativa 
Municipal de Calarcá Quindío, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la 
Ley 1474 de 2.011, quien ejercerá la supervisión técnica, administrativa, financiera, 
contable y jurídica en la ejecución del objeto contratado. 

El supervisor estará autorizado para impartir instrucciones y/u órdenes al Contratista 
sobre asuntos de su responsabilidad, relacionados con el objeto del contrato y éste 
estará obligado a cumplirlas. Todas las comunicaciones u órdenes del supervisor al 
contratista, deberán ser ratificadas por la entidad contratante cuando conlleven 
modificaciones al objeto, impliquen adiciones al contrato o alteren de alguna manera 
las condiciones básicas del contrato. 

11. DOCUMENTOS: 

Hacen parte integral del presente contrato, en todo aquello que no contraríe las 
presentes estipulaciones, los siguientes documentos: 1) Documentos 
precontractuales que dan origen a este contrato. 2) Propuesta del contratista. 3) Todos 
los actos y comunicaciones que se expidan en desarrollo del mismo. 

12. GARANTÍAS: 

No obstante, el contenido del inciso 5 del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 1082 de 2015, como quiera que se trata de un proceso cuyo 
valor NO supera el diez por ciento (10%) de la menor cuantía establecida para esta 
entidad, por la naturaleza del contrato, el Municipio de Calarcá exigirá que, el 
Contratista se obligue a constituir a favor del Municipio de Calarcá, garantía única 
expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en Colombia, cuya 
póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, u otro mecanismo de 
cobertura del riesgo de acuerdo a los lineamientos señalados en el artículo 7 de la Ley 
1150 de 2008 y las definiciones, amparos y coberturas mínimas establecidas en los 
artículos 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 

El CONTRATISTA se obliga a constituir a su cargo y en favor del MUNICIPIO DE 
CALARCÁ las garantías que sean fijadas por este. El contratista deberá constituir las 
siguientes garantías en la ejecución propia del contrato así: 
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La garantía única a favor de entidades estatales que presentará el contratista, avalará 
el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, surgidas del contrato, la cual se 
mantendrá vigente durante la ejecución del contrato y su liquidación y se ajustará a 
los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. 

La garantía única a favor del Municipio se formalizará en una póliza de seguro 
expedida por una compañía de seguros o entidad bancaria debidamente establecida 
en Colombia. Esta póliza se distribuirá en el cubrimiento de los siguientes riesgos que 
afectan la ejecución del contrato: 

AMPARO % SOBRE 	 VIGENCIA 
VALOR 

Cumplimiento del Contrato 10% 	del 	Valor 
total del contrato. 

Plazo 	de 	ejecución 	del 
contrato y cuatro (04) meses 
mas 

Calidad de los bienes 10 % del 	Valor 
total del contrato. 

Plazo 	de 	ejecución 	del 
contrato y cuatro (04) meses 
mas 

Pago 	de 	Salarios 	y 
Prestacionales Sociales 

5% del valor total 
del contrato 

Plazo 	de 	ejecución 	del 
contrato y tres (3) años más 

13. DOMICILIO CONTRACTUAL: 

Para todos los efectos legales el domicilio contractual es el Municipio de Calarcá — 
Quindío. 

Para constancia se firma la presente aceptación de oferta el día cuatro (04) de 
diciembre del dos mil diecinueve (2019). 

MARBEL L Z OSPINA G TIÉRREZ 
Secretaria Administrativa Municipal 

Elaboró: Leydi Ivonne Bocanegra Diaz, Abogada Contratis 
Revisó: Juan José Correa Lopera, Subsecretario Administrativ 
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