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Caldas (Antioquia) Marzo 1 de 2013

Señor(a)
CONSUELO TORO BEDOYA
La ciudad

CONTRATO 006 DE 2013

ASUNTO: ACEPTACION DE OFERTA PROCESO DE MíNIMA CUANTíA NUMERO 001 DE 2013

En mi calidad de Secretaria General del Concejo Municipal de Caldas (Antioquia) de acuerdo al Acta de
posesión del 30 de Noviembre de 2013, debidamente autorizada para contratar y en virtud de lo
consagrado en el artículo 3.5.5 del Decreto 734 de 2012, le comunico que la oferta presentada por usted el
pasado 26 de febrero de 2013 en el proceso contractual de referencia, por un valor de DOCE MILLONES
DE PESOS MIL ($12.000.000 INCLUYE IVA), ha sido aceptada incondicionalmente conforme a la
recomendación realizada por el comité evaluador en el informe de evaluación.

Conforme al inciso 5° del Artículo 3.5.4 del Decreto 734 de 2012, la presente comunicación de aceptación
junto con la oferta presentada constituye para todos los efectos legales el contrato celebrado, el cual se
regirá por las siguientes clausulas:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO N° 006
CONTRATANTE: CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS (ANTIOQUIA)

CONTRATISTA: CONSUELO TORO BEDOYA
Cedula de Ciudadanía No. 43.685.245 de Caldas

"REFRIGERIOS PARA LOS CONCEJALES Y EL PERSONAL

OBJETO: ADMINISTRATIVO EN DESARROLLO DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS Y DEMÁS EVENTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
CALDAS EN EL 2013"

VALOR: $12.000.000 ( INCLUYE IVA)
FORMA DE PAGO: MENSUAL
PLAZO: OCHO (9) MESES 23 OlAS Y/O Hasta Agotar recursos

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: El CONTRATISTA se obliga al "REFRIGERIOS PARA LOS
CONCEJALES Y EL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN DESARROLLO DE LAS SESIONES
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y DEMÁS EVENTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS
EN EL 2013"
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3080 Refrigerios para los concejales y el personal administrativo en desarrollo de
las sesiones ordinarias y extraordinarias y demás eventos del concejo
municipal de caldas en el 2013

*Los horarios de los refrigerios se harán conforme a lo que establezca el Concejo
Municipal y deben ser servidos a cada comensal.

2.1. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS.

LOS REFRIGERIOS VERSARAN EN LOS SIGUIENTES PEDIDOS:

162 CEREALES
1 vaso de yogurt o leche de 14 onzas
Una porción de cereal de 30 gramos
Una porción de fruta de 30 gramos

162 CHUZO DECARNEDERESO DECERDO
S Porciones de carnes, 20 gramos
1 Arepa de maíz pequeña 20 gramos
1 papa pequeña cocida, 20 gramos
1 Jugo o café con leche de 7 onzas

162 AREPA CON LONGANIZA
1 Arepa mediana de SO gramos
1 Longaniza grande
1 Jugo o café con leche de 7 onzas

162 SANDUCHESDE POLLO
1 Porción de pan sánduche de 100 gramos
1 porción de pollo desmechado 150 gramos
1 Porción de verduras variadas de 100 gramos
1 Jugo o café con leche de 7 onzas

162 ALMOJABANA y PALO DEQUESO
1 Almojábana de 100 gramos
1 palo de queso de 1200 gramos
1 milo caliente en vaso de 7 onzas

162 AREPA CON CARNEDEHAMBURGUESA DE RES
1 Arepa mediana de 50 gramos
1 Porción de carne de hamburguesa de res de 100 gramos
1 Tajada de queso Mozarela de 30 gramos
1 Jugo o café con leche de 7 onzas

162 AREPA CON CARNEDESMECHADA
1 Arepa mediana de 50 gramos
1 porción de carne desmechada de 100 gramos
1 Jugo o café con leche de 7 onzas
1 porción de ahogado

162 PLATANO MADURO ASADO
1 Plátano asado de 200 gramos
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1 Porción de quesito de 30 gramos
1 Jugo o café con leche de 7 onzas

162 TORTA DE CARNE DE RES CON AREPA
1 Arepa mediana de 50 gramos
1 Torta de carne molida 100 gramos
1 Jugo natural o café con leche en vaso de 7 onzas

162 SANDUCHES DE ATUN CON VERDURAS
1 Porción de pan sánduche de 100 gramos
1 porción de atún de 100 gramos
1 Porción de verduras variadas de 100 gramos
1 Jugo o café con leche de 7 onzas

162 LASAGNA
1 Porción de lasagna de 250 gramos
1 Jugo o café con leche de 7 onzas

162 PASTELES SALADOS
1 Pastel de 150 gramos
1 Jugo o café con leche de 7 onzas

162 AREPAS CON CHORIZO DE TERNERA
1 Arepa mediana de 50 gramos
1 Chorizo de ternera de 200 gramos
1 Jugo o café con leche de 7 onzas

162 ENSALADA DE FRUTAS CON HELADO
1 Porción de frutas de 200 gramos
1 Porción de crema de leche de 20 gramos
1 Porción de queso rallado de 30 gramos

162 HAMBURGUESA DE POLLO O RES
1 poción de pan de Hamburguesa de 100 gramos
1 Porción de pollo de 100 gramos
1 Jugo o café con leche de 7 onzas

162 PERROS
1 Pan Perro de 100 gramos
1 Salchicha de 200 gramos
1 Porción de queso de 30 gramos
1 Jugo o café con leche de 7 onzas

162 HELADO CON FRUTA
1 Porción de frutas tropicales de 300 gramos
1 Porción de helado de 50 gramos
1 Porción de queso de 30 gramos
1 Porción de Chantillí de 30 gramos

162 PATACÓN CON POLLO O CARNE DESMECHADA
1 Patacón de 50 gramos
lPorción de pollo desmechado de 100 gramos
1 porción de ahogado
1 Jugo o café con leche de 7 onzas

162 1 PICADA DE CARNE DE RES, CERDO Y POLLO
1 Porción de picada de carne de res, cerdo y pollo de 200 gramos
1 Jugo o café con leche de 7 onzas
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SEGUNDA. VALOR: Para los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma
de DOCE MILLONES DE PESOS M/L ($12.000.000 INCLUYE IVA) TERCERA. FORMA DE PAGO: El
valor del contrato se pagará 30 días después de la entrega de los productos o servicios y la presentación
de la cuenta de cobro, el recibido a satisfacción y la certificación del pago de seguridad social y
parafiscales, si es del caso, en la tesorería del municipio de Caldas (Antioquia). CUARTA. DURACiÓN DEL
CONTRATO: El término de ejecución será de Nueve (9) MESES 23 OlAS, contados a partir de su
legalización y suscripción del acta de inicio respectiva. Sin embargo las partes de común acuerdo podrán
acelerar o ampliar el plazo. QUINTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: a) Cumplir en forma eficaz y oportuna la labor que mediante este contrato se le
encomienda, según el tenor de la cláusula primera del mismo, la clausula 1.2 de la invitación publica, la
oferta presentada y al cronograma de actividades proporcionado por el municipio; b) Ejecutar su labor de
acuerdo a las instrucciones o directrices que de manera general sean acordadas Por el Concejo Municipal;
e) Hacer uso correcto y racional de la información y/o los recursos de toda clase que el contratante haya
puesto a su disposición para el cumplimiento del objeto contractual; d) Por mandato expreso de las leyes
Colombianas, el CONTRATISTA deberá cumplir con sus obligaciones respecto al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, como también con el pago de Parafiscales
(Sena-ICBF-CCF) para lo cual deberá acreditar con certificación del Revisor Fiscal y/o Representante legal;
e) En general poner a disposición del CONCEJO MUNICIPAL todos los conocimientos, diligencia y cuidado
que requiera para la prestación del objeto contractual. 2. OBLIGACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL: a)
Suministrar al CONTRATISTA de forma oportuna toda la información que aquel requiera para la cabal
prestación del objeto contractual; b) Pagar oportunamente al CONTRATISTA el precio pactado en este
contrato; e) Las demás que de común acuerdo convengan las partes. SEXTA. GARANTIA: De
conformidad con el Artículo 3.5.7 del Decreto 734 de 2012, por la cuantía del proceso no se exigirá garantía
única; sin que ello implique la exoneración de responsabilidad del CONTRATISTA por el incumplimiento
contractual. PARAGRAFO. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: De conformidad con el Artículo 5.1.6 del
Decreto 734 de 2012, el CONTRATISTA se obliga para con el CONCEJO MUNICIPAL a mantenerlo
indemne de cualquier reclamación de terceros originada de su actuación como CONTRATISTA. SEPTIMA.
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCiÓN: El presente contrato se entiende perfeccionado con el presente
documento. PARÁGRAFO 1. CONTROL Y VIGILANCIA: La Vigilancia de éste contrato estará a cargo de
la SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO DE CALDAS, o quien haga sus veces, quien velará por el
estricto cumplimiento del objeto del contrato. En desarrollo de la labor de vigilancia el supervisor tendrá las
siguientes funciones: a) Verificar las actividades que debe desarrollar el CONTRATISTA en desarrollo del
objeto contratado y conforme a la propuesta presentada; b) Verificar la afiliación y pago oportuno del
CONTRATISTA de sus obligaciones con el sistema general de seguridad social integral; c) Estudiar las
sugerencias, reclamaciones y consultas del CONTRATISTA sobre los aspectos relacionados con la
ejecución del contrato, resolver las que sean de su competencia y dar traslado de las que no le competen al
funcionario competente; d) Elaborar y suscribir las actas de inicio, suspensión, recibo parcial, recibo final y
liquidación del contrato. PARAGRAFO 2. El Supervisor designado velará por el cumplimiento de las
obligaciones contractuales pactadas y de las establecidas en el ordenamiento jurídico vigente en especial
con lo señalado en materia de seguridad social y aportes parafiscales. Conforme lo establece el inciso 20

del Parágrafo 10 del Art. 41 de la Ley 80 de 1993, el servidor público (Supervisor) que sin justa causa no
verifique el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales cuando a ello haya
lugar, incurrirá en causal de mala conducta, la cual será sancionada conforme a lo dispuesto para el efecto
en el Código Disciplinario Único. OCTAVA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato podrá
darse por terminado, en cualquiera de los siguientes casos: 1) Por mutuo acuerdo de las partes, 2) Por
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 3) Por vencimiento de su plazo, 4) Por
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA antes del vencimiento del respectivo contrato.
PARÁGRAFO. TERMINACIÓN ESPECIAL DEL CONTRATO: Cualquiera de las partes podrá dar por
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