
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COOFINANCIACION

Objeto: ANUAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS EN CONDICIONES
VULNERABLES MEDIANTE LA INCLUSIÓN Y PERMANENCIA EN EL SERVICIO PUBUCO
EDUCATIVO A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE RACIONES SERVIDAS EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA
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Objeto:

Contratante:

Contratista:

m
Dirección:

Teléfono:

Valor:

Duración:

ANUAR ESFUERZOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE
CONLLEVEN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS EN
CONDICIONES VULNERABLES MEDIANTE LA INCLUSIÓN Y PERMANENCIA
EN EL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE
RACIONES SERVIDAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Da
MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA.

MUNICIPIO DE CIÉNAGA • MAGDALENA
ASOCIACIÓN DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS DEL CESAR
ASOALIMENTARCE
900.068.308-0
VIA LA PAZ KM 4 NO. 504, PARQUE INDUSTRIAL MANZANA E BLOQUE 4
VALLEDUPAR- CESAR.
5800247
OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS MCTE
($8.437.751.408,00).
EL TÉRMINO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ DE
CIENTO VEINTIDÓS (122) DÍAS HÁBILES ESCOLARES SEGÚN CALENDARIO
ESCOLAR APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE

Entre los suscritos a saber LUIS ALBERTO TETE SAMPER, varón, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadanía número 12.613.092 expedida en Ciénaga (Magdalena), vecino de esta localidad, quien en su
condición de Alcalde Municipal, obra en nombre y representación legal de EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, entidad
territorial en adelante se denominará EL MUNICIPIO y por otra parte y MS DEL CARMEN ROSADO ROBLES,
identificada con cédula de ciudadanía numero 49.791.252 expedida en Valtedupar (Cesar), quien actúa en
nombre y representación legal de la ASOCIACIÓN DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS DEL CESAR
ASOALIMENTARCE, identificada con Nit: 900.068.308-0, para efectos de este vínculo contractual se
denominará LA ASOCIACIÓN / ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, hemos acordado celebrar el presente
Convenio De Cooperación Y Cofmanciación. Previas las siguientes consideraciones: 1) Que el artículo 311 de la
Constitución Nacional establece que "Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa
del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social
y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes"., por su
parte el artículo 44 de la Constitución Política consagra como derechos fundamentales de los niños, la vida, la
integridad física, la salud, la seguridad social y la alimentación equilibrada. También prevé la obligación de asistir
y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos y de
manera particular establece que"(...) Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de tos demás.".-
2) Que de acuerdo con el ordenamiento constitucional son fines del Estado Social de Derecho los señalados en
el artículo 2 constitucional y como parte inherente a esos fines están tos servicios públicos, los que a su vez,
están sometidos al régimen jurídico que fije la ley.- 3) Que el Código de la Infancia y la Adolescencia, en su
artículo 11, parágrafo, prevé: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente coordinador del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar, mantendrá todas las funciones que hoy tiene (Ley 75/68 y Ley 7/79) y definirá tos
lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes, y para asegurar su restablecimiento. Asi mismo coadyuvará a los entes nacionales,
departamentales, distritales y municipales en la ejecución de sus políticas públicas, sin perjuicio de las
competencias y funciones Constitucionales y legales propias de cada una de ellas. 4) Que de conformidad con
los artículos 2, 15 y 16 del Decreto 1137 de 1999, el ICBF coordinará la integración funcional de las entidades
que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y que el Instituto, tiene por objeto propender y
fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la familia, proteger al menor de edad, garantizarle sus
derechos y promover la participación de la comunidad. 5) Que la articulación del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar se perfila como alternativa para superar la apremiante responsabilidad de garantizar tos derechos de las
niñas y los niños. 6) Que en cuanto al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la Ley 7 de 1979, en su artículo
15, establece que el Servicio de bienestar familiar se prestará en todo el territorio nacional a través de
organismos nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales y municipales integrados y coordinados
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 7) Que el Decreto 2388 de 1979, en el artículo 4 dice que se
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entiende por Sistema Nacional de Bienestar Familiar el conjunto de instituciones, agencias o entidades públicas o
privadas que total o parcialmente, atienden la prestación del servicio. Por su parte el artículo 8 prevé que hacen
parte también del Sistema Nacional de Bienestar Familiar las entidades públicas o privadas, de carácter nacional,
distrital, departamental, comisaria!, intendencia! o municipal, que habitualmente realicen actividades relacionadas
con la protección preventiva y especial del menor, la garantía de sus derechos y la realización e integración
armónica de la familia. 8) Que en relación con la integración del Sistema, el Decreto 1137 de 1979, artículo 3,
contempla que la integración del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 7 y 43 de la Ley 489 de 1998, y conforme a las demás disposiciones legales sobre la materia, está
constituido por los siguientes agentes: El Ministerio de Salud, en su calidad de entidad tutelar del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en su calidad de coordinador e
integrador del servicio de bienestar familiar; los departamentos; los distritos y municipios; las comunidades
organizadas y los particulares y las demás entidades o instituciones, públicas o privadas, que contribuyan o estén
llamadas a contribuir, de acuerdo con su objeto de constitución o a mandato de ley o reglamento, a garantizar,
directa o indirectamente, la prestación del servicio de bienestar familiar. 9) Que de acuerdo con lo establecido en
el artículo 205 de la ley 1098 de 2006, el ICBF como rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tiene a su
cargo la articulación de las entidades responsables de la garantía de los derechos, la prevención de su
vulneración, la protección y el restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional, departamental, distrital,
municipal y resguardos o territorios indígenas. 10) Que la Ley 715 de 2001 en su artículo 76 establece que
"Además de las establecidas en la Constitución Política y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios,
directa o indirectamente, con recursos propios del Sistema General de Participaciones u otros recursos,
promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal.- Corresponde a los distritos y municipios
garantizar el servicio de restaurante para los estudiantes de su jurisdicción, en desarrollo de esta competencia
deberán adelantar programas de alimentación escolar con los recursos descontados para tal fin de conformidad
con (o establecido en el artículo 2o, parágrafo 2o, de la presente Ley, sin detrimento de los que destina el Instituto
colombiano de Bienestar Familiar a este tipo de programas u otras agencias públicas o privadas. La ejecución de
los recursos para restaurantes escolares se programarán con el concurso de los rectores y directores de las
instituciones educativas°.11) Que de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 1176 de 2007 para el desarrollo del
Programa de Alimentación Escolar"(...) las entidades territoriales seguirán y aplicarán, en primer término, los
lineamientos técnicos- administrativos básicos respecto de la complementación alimentaria, los estándares de
alimentación, de planta física, de equipo y menaje y de recurso humano, y las condiciones para la prestación del
servicio, que establezca el Instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el desarrollo del programa.
Adícionalmente, considerarán los lineamientos previstos en sus planes de desarrollo.12) Que el artículo 16 de la
Ley 1176 de 2007 determina que el Programa de Alimentación Escolar se financiará con recursos de diferentes
fuentes. 13) Que el parágrafo del artículo 16 de la Ley 1176 de 2007 establece que "Con el fin de alcanzar las
coberturas universales básicas en el programa de alimentación escolar, en los términos del artículo 19 de la
presente ley, las entidades territoriales deberán garantizar la continuidad de la cobertura alcanzada en fa vigencia
fiscal de 2007 financiada con recursos propios, recursos de libre inversión y de libre destinación de la
participación de propósito general y recursos de calidad educativa de la participación de educación del Sistema
General de Partteipaciones°.14) Que el artículo 19 de la Ley 1176 de 2007 precisa que para la idealización de la
prestación del servicio se dará prelación a aquellos establecimientos educativos oficiales que atiendan población
desplazada, comunidades rurales e indígenas y a los establecimientos educativos con la mayor proporción de la
población clasificada en tos niveles 1 y 2 del SISBEN.15) Que el artículo 19 de la Ley 1176 de 2007 exige que en
cada establecimiento educativo seleccionado se cubra progresivamente el 100% de los alumnos matriculados por
grado, conforme a la disponibilidad de recursos, iniciando por el preescolar y grados inferiores de primaria.16)
Que el artículo 19 de la Ley 1176 de 2007 establece que soto cuando se haya asegurado el cubrimiento del total
de la población de preescolar y primaria, se continúe el programa con escolares del grado sexto en adelante,
priorizando los grados educativos inferiores, 17) Que el Ministerio de Educación Nacional, apoya a las entidades
territoriales en el desarrollo de programas de alimentación escolar para beneficiar a los estudiantes más
vulnerables, buscando contribuir a su formación en competencias, contribuir a la calidad de sus procesos de
aprendizaje y facilitar su permanencia en las aulas, que en la mayoría de tos casos se ve obstaculizada por la
inestabilidad de sus familias, su dificultad para superar las circunstancias y hasta por las implicaciones de la extra
edad de muchos de eltos. 18) Que el artículo 1° del Decreto 777 de 1992, establece que las Entidades Públicas
con la participación de los particulares podrán asociarse mediante la celebración de convenios para el desarrollo
conjunto de sus actividades en relación con los cometidos y funciones que la ley designa o la prestación conjunta
de servicios que se hallen a su cargo. 19) Que en materia de contratación de este tipo de servicios o programas,
el Decreto - Ley 2150 de 1995, proferido con base en facultades previstas en la Ley 190 del mismo año, conocida
como el estatuto anticorrupción, en su artículo 122, estableció que para la prestación del servicio de bienestar
familiar se podrán celebrar directamente los contratos con entidades sin ánimo de lucro del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar. 20) Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 establece que las entidades públicas con la ^h
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participación de los particulares podrán asociarse mediante la celebración de convenios asociación, cooperación
cofinanciación para el desarrollo conjunto de sus actividades en relación de los cometidos y funciones que la Ley
designa para la prestación conjunta de servicios que se hallen a su cargo. 21) Que en nuestro ordenamiento
constitucional, en materia contractual se encuentra consagrado el articulo 355, inciso segundo de la C. P. Este
hecho indica que coexisten dos regímenes que hoy tienen claro desarrollo legal o reglamentario. Para el caso, es
de interés el régimen del artículo 355, inciso 2, el cual ha sido objeto de reglamentación por parte del Gobierno
Nacional a través de los Decretos 777 de 1992,1403 de 1992 y 2459 de 2003. Tanto en el texto constitucional
como en el decreto reglamentario 777, se establece claramente que tos contratos que en desarrollo de lo
dispuesto en el segundo inciso del artículo 355 de la Constitución Política celebren la Nación, los Departamentos,
Distritos y Municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de
impulsar programas y actividades de interés público, deberán constar por escrito y se sujetarán a los requisitos y
formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares, salvo lo previsto en ese Decreto y sin
perjuicio de que puedan incluirse las cláusulas exorbitantes. En consecuencia, cuando la nación o sus entidades
descentralizadas o los entes territoriales o sus descentralizadas, celebren contratos de los que se ocupa el
articulo 355, inciso 2, deben sujetarse a los requisitos y condiciones previstas en las normas mencionadas en
este numeral. 22) Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado, mediante concepto
No 1710 de febrero 23 de 2006, con ponencia del Magistrado Dr. Luis Femando Álvarez Jaramilto, se pronunció
sobre la viabilidad jurídica de celebrar contratos con fundamento en el inciso segundo del articulo 355 de la C. P.;
al sostener que si bien esta norma constitucional establece el marco normativo, las condiciones, características y
régimen complementario, están contenidos en decretos reglamentarios, principalmente en tos Nos 777 y 1403 de
1992 y 2459 de 1992, que pueden calificarse de autónomos, en cuanto sólo están sometidos a la Constitución y
no a la ley y, por tanto, sustraídos del alcance del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
(Ait 150 in fine), pues el constituyente tuvo a bien reservar a la competencia del gobierno la regulación de esta
materia contractual, de manera que han de tenerse en cuenta ios elementos que en aquellos se precisan, para
analizar, a continuación, la procedencia de celebración de los contratos por los que inquiere la consulta. (...). 23)
Que en igual sentido, la Dirección Jurídica de la Contraloría General de la República, mediante concepto 80112 -
2007EE1841 de enero 23 de 2007, señaló que con fundamento en las anteriores consideraciones, esta Oficina
conceptúa que la Contratación Estatal con entidades sin ánimo de lucro, en desarrollo del artículo 355 de la
Constitución Política, se rige por las disposiciones del Decreto 777 de 1992, salvo en los casos consagrados en
el artículo 2 del mismo Decreto. Entidades que deben acreditar la capacidad técnica y administrativa para
ejecutar el objeto del contrato." 24) Que el Municipio elaboró los estudios previos evidenciándose dentro de estos
la necesidad que tiene la administración municipal de realizar acciones que redunden en beneficio de la
comunidad y que mejoren las condiciones de vida de sus habitantes. 25) Que revisado el análisis de los estudios
previos el Municipio de Ciénaga, estimó que la modalidad de selección para la escogencia del operador del
programa se debe justificar previamente de conformidad con el articulo 3.4,1.1 del decreto 734 de 2012, en
concordancia con el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, simplemente por tratarse de un contrato
de naturaleza estatal. 26) Que el Municipio, puede celebrar este tipo de convento directamente dado que se
encuentra amparado en tos decretos 777 de 1992, 1403 de 1992 y 2459 de 2003, con personas jurídicas de
reconocida idoneidad y experiencia que pueden proveer el bien o servicio, siendo en este caso el recurso a
invertir propio de la Administración municipal, y las obligaciones que se derivan del mismo tienen relación directa
con el objeto de la entidad ejecutora. 27) Que para la ejecución de tos recursos, se seleccionará a Entidades sin
ánimo de lucro, de reconocida idoneidad y experiencia, como es el caso del contratista con quien se suscribió el
presente acuerdo.- 28) Que el proyecto a contratar se encuentra inscrito en el banco de proyectos del municipio
en el "Programa de Alimentación Escolar PAE - ICBF", contenido dentro del plan municipal de Desarrollo 2012-
2015 "De la mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga". 29) Que le corresponde al Alcalde Municipal de Ciénaga,
Magdalena como primera autoridad del municipio, en cumplimiento de los deberes sociales del estado impulsar
programas de interés público.30) Del convento que se celebra no se derivará para el Municipio ningún tipo de
relación laboral, 31) Que en atención a la aplicación de tos principios Constitucionales y los contenidos en las
normas de contratación estatal, se actuara de acuerdo con lo establecido en el artículo 355 de la Constitución
Política, reglamentado por el decreto 777 de 1992. Es así como, se ha escogido a la ASOCIACIÓN DE
MANIPULADORES DE AUMENTOS DEL CESAR ASOALIMENTARCE, representada legamente por IVIS DEL
CARMEN ROSADO ROBLES, quien en la actualidad ejecuta el Programa de Alimentación Escolar - PAE
contratado por el ICBF, por considerar que se trata de un ejecutor idóneo, con una certificada experiencia en el
tema objeto del convenio, que reúne todos los requisitos exigidos por el ente territorial y que por lo tanto se
convierte en una propuesta favorable a la entidad .- d) Que existen las apropiaciones presupuéstales respaldadas
por tos Certificados de Disponibilidad Presupuesta! Nos. 013 y 068 de 2013, f) Que una vez adjudicada la
invitación procede la celebración del presente acuerdo el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA:
OBJETO: LA ASOCIACIÓN se obliga para con EL MUNICIPIO a ANUAR ESFUERZOS PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS EN
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CONDICIONES VULNERABLES MEDIANTE LA INCLUSIÓN Y PERMANENCIA EN EL SERVICIO PUBLICO
EDUCATIVO A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE RACIONES SERVIDAS EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA. SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE
DESEMBOLSO DE LOS APORTES: El valor del presente convenio es hasta por la suma de OCHO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
OCHO PESOS MCTE ($8.437.751.408,00).De los cuales el Municipio de Ciénaga aporta la suma de SIETE MIL
VEINTINUEVE MILLONES SIESCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS MCTE
($7.029.623.408,00), y la Entidad sin Animo de Lucro, la suma de MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES
CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE ($1.408.128.000,00)., representados en: Kit de Aseo para toda la
población estudiantil compuesto por (Cepillo dental, jabón de manos, toalla de manos, crema dental). Kit de
Menaje para toda la población estudiantil compuesto por (Vaso, plato y cuchara) y Apoyo profesional.
No.
1
2
3
4
5

MODALIDAD
AMPLIACIÓN CUPOS DESAYUNO
REFRIGERIO
AMPLIACIÓN CUPOS ALMUERZOS
CUOTA PARTICIPACIÓN CUPOS ICBF
CUOTA PARTICIPARTICIPACION CUPOS AMPLIACIÓN DEL MUNICIPIO

TOTAL

No DÍAS
122
122
122
122
122

VR. RACIÓN
906,00
906,00

1.430,00
432,00
432,00

No CUPOS
6.688
8.566

22.826
3.004

22.826

QRANTOTAL FINANCIACIÓN MUNICIPIO

6

7

8
9
10
11
12
13
14

PRODUCTO
KIT DE ASEO PARA TODA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL (CEPILLO
DENTAL, JABÓN DE MANOS, TOALLA DE MANOS, CREMA DENTAL)
MENAJE PARA TODA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL (VASO, PLATO Y
CUCHARA)
MANIPULADORES DE ALIMENTOS
DOTACIÓN MANIPULADORAS
NUTRICIONISTA DIETISTA
INGENIERO DE AUMENTOS
INGENIERO AMBIENTAL
INGENIERO DE SISTEMAS
AUXILIARES DE APOYO

UND

KIT

KIT

7
2
2
1
2
1
5

VR UNITARIO

15.000,00

13.000,00

350.000,00
70.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
3.500000,00

600.000,00

CANTIDAD

22.826

22.826

250
250

7
7
1
6
7

TOTAL FINANCIACIÓN ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

TOTAL CONVENIO DE COOEPRACJON Y COFINANCIACION

TOTAL
739.238.016,00
946.817.112,00

3.982.223.960,00
158.322.816,00

1.203.021.504,00
7.029.623.408,00

TOTAL

342.390.000,00

296.738.000,00

612.500.000,00
35.000.000,00
49.000.000.00
24.500.000,00
6.000.000,00

21.000.000,00
21.000.000,00

1.408.128.000,00

8.437.751.408,00

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor real del convenio será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar
las cantidades ejecutadas y entregadas a satisfacción del Municipio por los valores o precios unitarios pactados
para el respectivo ítem. El presente convenio se pacta por el sistema de precios unitarios valor por unidad de
recurso, obra, trabajo, servicio o bien, el cual remunera la totalidad de las actividades y/o suministros que sean
necesarios para la ejecución de su objeto, de conformidad con lo pactado.- Cada precio unitario comprende todos
los costos directos e indirectos derivados de la ejecución de la respectiva actividad que hacen parte de) objeto del
convenio. PARÁGRAFO SEGUNDO: Dado que LA ASOCIACIÓN incluyó en el precio de cada ítem, según
aparece en la propuesta que forma parte de este convenio, la totalidad de los costos, gastos y demás elementos,
que inciden económicamente en la ejecución de cada una de dichas actividades y/o suministros adicionales, EL
MUNICIPIO no despachará favorablemente reclamos de solicitudes de reajuste efectuados por LA ASOCIACIÓN
por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el
convenio y que fueron previsibles al momento de presentación de su oferta. PARÁGRAFO TERCERO: FORMA
DE DESEMBOLSO DE LOS APORTES: Los desembolsos de los aportes realizados por EL MUNICIPIO se
harán de conformidad con lo señalado en el numeral 2.9 "Forma de desembolso y requisitos" de los Estudios
Previos del presente Convenio. TERCERA:OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1) DE LA ASOCIACION:Sin
perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia,
del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas particulares que correspondan
a la naturaleza del convenio a celebrar y de las consignadas específicamente en el contenido del convenio, LA
ASOCIACIÓN contrae, entre otras, las siguientes: 1-Obligaciones de carácter general: a) Cumplir el objeto del
convenio, ejecutando y entregando las raciones de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los lineamientos
técnicos del ICBF y las especificaciones técnicas particulares que hacen parte del convenio, con sujeción a los
precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido, b) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio
ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores, c) Acreditar, en las
oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley
80 de 1993 -adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar,
para el personal de la oficina que presta el apoyo a la ejecución del convenio, como de todo el personal vinculado
directamente a la ejecución del convenio, este último cuando corresponda, d) Indemnizar y/o asumir todo d
que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del conven
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por causa o con ocasión del desarrollo del mismo, e) Responder por el pago de los tributos que se causen o
llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del convenio, f) Informar oportunamente a EL
MUNICIPIO sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del convenio, g) Cumplir
con la totalidad de los alcances descritos en el pliego y sus anexos, h) Obrar con lealtad y buena fe en las
distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos, i) No acceder a peticiones o amenazas de
quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho, j) Mantener la reserva profesional
sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del convenio, k) Las demás que por ley
o convenio le correspondan. 2- Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del
objeto contractual: a)Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución del
convenio y hasta la finalización del mismo, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto del
convenio, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales, la experiencia general y específica
exigida en el los términos de la invitación. En todo caso, el LA ASOCIACIÓN deberá contar con los profesionales
o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos
más del 100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del convenio derivado del
presente proceso y con convenios en ejecución con EL MUNICIPIO o con terceros, Además de lo anterior,
deberá contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico,
legal, administrativo, financiero y contable, b) Vincular a la ejecución del proyecto, como mínimo en un noventa
por ciento (90%) del personal no calificado, a individuos de la región de Influencia de la misma, c) Mantener al
frente de las actividades al profesional exigido en los términos de la invitación, ofrecido en su propuesta y
aceptado por la interventoría, quien será el director de proyecto y representante de LA ASOCIACIÓN para
decidir, con el interventor, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución del convenio, d) LA
ASOCIACIÓN deberá presentar al Interventor del convenio, con cinco (5) días de antelación al inicio de la etapa
donde desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las
calidades y la experiencia específica del personal mínimo requerido para la ejecución dei convenio, con
excepción del personal principal requerido indicado en los términos de la invitación, e) Obtener la aprobación de
la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de
sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que
acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del
nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien
cumplió con los requisitos exigidos en los términos de la Invitación, sin perjuicio de la regulación específica que
sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido, f) Asumir el pago de los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del convenio, así como
garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún
tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y EL MUNICIPIO, g) Responder por cualquier tipo de
reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas
contra EL MUNICIPIO, por causa o con ocasión del convenio, h) Respetar y salvaguardar tos derechos
fundamentales de los niños y niñas, consagrados en el artículo 44 de la Constitución Política, en la Convención
Internacional de los Derechos del Niño, en el Código del Menor y demás normas pertinentes, i) Garantizar que el
personal destinado para la ejecución del objeto contractual, reúna los requisitos establecidos en tos lincamientos
definidos y que hacen parte integral del convenio, j) Asegurar que las personas que preparen alimentos en las
unidades de servicio, cuenten con el carné o certificado de manipulación de alimentos expedidos por la autoridad
de salud del municipio respectivo o a quien ésta autorice, k) LA ASOCIACIÓN deberá disponer del número de
Manipuladoras de Alimentos, (de acuerdo con el número de niños atendidos en cada unidad de servicio y las
actividades a desarrollar, tiempo necesario para su preparación en el servicio y tipo de complemento a
suministrar), I) Vigilar el trato y relación de las personas involucradas en el servicio con los niños, niñas y
adolescentes para que éste se brinde dentro de un clima de respeto por los derechos de los niños a fin de evitar
el maltrato, descuido y garantizar sus derechos. Parágrafo 1. Las obligaciones relacionadas con el personal
requerido para la ejecución del objeto contractual será objeto de especial verificación por la interventoría, y su
incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal
mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. 3- Obligaciones
relacionadas con la preparación y entrega de las raciones servidas y la prestación del servicio: a)Planear
la prestación del servicio en sus diferentes etapas, compras, transporte, recepción, almacenamiento,
manipulación preparación y distribución, b) Elaborar y desarrollar los Planes de Mejoramiento a que haya lugar,
de acuerdo con las recomendaciones impartidas en las visitas de seguimiento, asesoría y supervisión así como
de las observaciones que puedan surgir del interventor del convenio, c) Garantizar que en los empaques de los
alimentos para consumo en desarrollo del convenio, se dé cumplimiento a la Resolución No. 2652 del 20 de
Agosto del 2.004 y la Resolución 005109 de diciembre 29 de 2005, del Ministerio de la Protección Social, de
manera que en los empaques y envases por lo menos aparezca la siguiente información: Nombre del alimento,
lista de ingredientes, contenido neto y peso escurrido, nombre y dirección del fabricante, país de origen^ 1}
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identificación del lote, fecha de vencimiento o de duración mínima e instrucciones para conservación,
instrucciones de uso, registro sanitario para los productos que de acuerdo con la norma vigente lo requiera, y la
leyenda "uso institucional prohibida su venta" d) Realizar los despachos requeridos, previa solicitud escrita
del funcionario encargado para ello, e) Controlar la calidad de los productos desde el recibo, almacenamiento y
distribución en los lugares asignados, f) Utilizar los logos elegidos por EL MUNICIPIO, en piezas publicitarias
como pendones, pasacalles, camisetas, chalecos, delantales, planillas de despachos, formatos de seguimiento,
carné del personal, uniforme, empaque del producto, utilizado para la ejecución del convenio, g) Realizar, por su
cuenta y riesgo, todas las pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los alimentos que
conforman la ración. En cumplimiento de esta obligación, LA ASOCIACIÓN deberá presentar a la interventoria
los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para las diferentes pruebas sean los óptimos
para ello, h) Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del convenio, y en la
prestación del servicio aplicar en su integridad los Uneamientos técnico-administrativos y estándares para la
asistencia alimentaria al escolar - programa de alimentación escolar trazados por el ICBF, i) Brindar atención
alimentaria a niños, niñas y jóvenes de acuerdo con las especificaciones dadas en las especificaciones del objeto
del convenio, j) LA ASOCIACIÓN deberá establecer la estandarización de las preparaciones derivadas de la
Minuta Patrón asi como garantizar la estandarización del tamaño de las porciones a ofrecer a los escolares, k)
Cumplir con las normas de suministro de alimentación establecidas por el ICBF de acuerdo con las buenas
prácticas de manufactura, I) LA ASOCIACIÓN deberá realizar el abastecimiento oportuno de los alimentos tanto
perecederos como no perecederos, teniendo en cuenta la minuta patrón establecida por EL MUNICIPIO y el ciclo
de menús derivados de ésta, controlando a través de Kardex de alimentos el movimiento de existencia de los
productos, m) Deberá programar entregas semanales de suministro de alimentos a las personas responsables en
cada punto de atención e igualmente LA ASOCIACIÓN deberá realizar inspecciones mensuales en las unidades
de servicio que permitan garantizar las condiciones preparación y seguridad, para lo cual se efectuará el
mantenimiento necesario, así como (a compra y reposición de menaje en aquellas unidades en los cuales se
requiera, n) Propiciar la coordinación con los Entes Territoriales, Servicios de Educación y de Salud y Entidades
oficiales o privadas para brindar atención integral al escolar, o) Colocar y mantener un aviso en parte visible que
indique la prestación del servicio público de alimentación escolar, p) Adelantar las acciones encaminadas al
mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes atendidos en la modalidad de Asistencia
Nutricional al Escolar y Adolescente en el municipio de Ciénaga - Magdalena, q) Permitir la participación de los
padres de familia y de los organismos de control social establecidos constitucional y legalmente como
instrumentos de control para la administración de los recursos y del servicio, r) Coordinar con la Secretaria de
Educación del Municipio, las acciones que deberán ejecutarse en el ámbito local dentro de la Estrategia Escuela
Saludables y Plan de Atención Básica en Salud, s) Aplicar los criterios de focalización y procedimientos de
selección de usuarios definidos por EL ICBF, t) En ningún caso se exigirá la cofinanciación de las tasas
compensatorias, u) Presentar el concepto, certificación o evaluación del representante estudiantil o personero
estudiantil (Ley de Infancia y Adolescencia - Artículo 32), sobre la calidad de la prestación del servicio, como un
anexo parte del informe de ejecución mensual para el supervisor, v) Las demás de conformidad con la naturaleza
de esta clase de convenios. 4-Obligaciones de información: a) Presentar informes mensuales, los cuales
deberán ser aprobados por la interventoria y contener, para cada uno de los frentes de trabajo: a1- Avance de
cada una de las actividades programadas, a2- Cantidades de actividades ejecutadas y raciones servidas, a3-
Registros fotográficos, a4- Resultados de los pruebas realizadas a los alimentos, a5- Resumen de las actividades
realizadas en el mes, a6- Relación del personal empleado en la ejecución del convenio, a7- Informe de seguridad
industrial, a8- Informe de manejo ambiental, a9-lnforme de manejo e inversión del anticipo con los respectivos
soportes, a10- Informe de gestión social, a11 -Actualización del programa de ejecución del proyecto, a12-
Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado
mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como ios propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - iCBF y las cajas de compensación familiar, cuando
corresponda, b) Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoria y contener: b1-
Resumen de actividades y desarrollo del convenio, b2-Documentación técnica, entre ella: planillas de entrega,
aprobados por la interventoria, acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41
de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación
familiar, cuando corresponda, actualización de las demás pólizas que lo requieran, paz y salvo, por todo
concepto, de los proveedores y subcontratistas, informe de impacto y análisis social de la ejecución del proyecto
con el entorno, actualización final de cada uno de tos programas requeridos en el pliego de condiciones, registro
fotográfico definitivo, c) Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de video del avance del proyecto,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance, d) Elaborar y presentar conjuntamente con el
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interventor, las actas de entrega mensual, de entrega final y de liquidación, e) Presentar toda la información
requerida por el Interventor o EL MUNICIPIO. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del convento EL
MUNICIPIO se obliga a: a) Velar por el cumplimiento de todas las clausulas contractuales, b) Exigir a LA
ASOCIACIÓN la ejecución idónea y oportuna del objeto del convento, c) Realizar los pagos LA
ASOCIACIÓNacorde con la clausula de forma de pago, previo recibo a satisfacción del Supervisor y del
interventor, d)Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantías a que hubiere lugar, f) Exigir la calidad del bien objeto del convento, g) Adelantar las acciones
conducentes a obtener la indemnización por daños y perjuicios que sufra el Municipio en desarrollo o con ocasión
del convenio celebrado, h) Corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y
procedimientos pertinentes y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse,
i)Resolver las peticiones presentadas por LA ASOCIACIÓNen los términos consagrados por la Ley, j) Cumplir y
hacer cumplir las condiciones pactadas en ef convento y en los documentos que de él forman parte, k) Ejercer la
supervisión general del convento, I) Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime
convenientes en el desarrollo del convenio, sin perjuicio de la autonomía propia del LA ASOCIACIÓN.CUARTA:
ALCANCE DEL CONVENIO: El objeto del convenio debe ejecutarse de acuerdo con tos requerimientos y
especificaciones exigidas en el documento que los contiene, los estudios previos; los cuales, junto con la
propuesta presentada por LA ASOCIACIÓN, hacen parte integral del convenio. QUINTA: INTERVENTORIA:
Una vez legalizado el convento, EL MUNICIPIO, designará un Interventor para el mismo, quien tendrá la facultad
de inspeccionar en cualquier tiempo, el desarrollo del convenio, incluyendo las especificaciones técnicas, así
como la calidad de la prestación del servicio e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su objeto. El
interventor ejercerá funciones de supervisión, vigilancia técnica, administrativa y financiera del convento, mientras
ocurre tal designación la interventoria estará a cargo de la secretaria de Educación Municipal quien funge como
supervisor del convento.- SEXTA: SUPERVISIÓN: La supervisión será ejercida por La Secretaria de Educación
Municipal, el cual se apoyará en los informes correspondientes presentados por el interventor. Este (teñe la
obligación de ejercer el control y vigilancia, conocer, consultar y aplicar la documentación del contrato de
interventoría extema, la organización y disposiciones normativas que regulan la materia. Entre las funciones del
supervisor están: 1) Funciones administrativas del supervisor: a) Ejercer las funciones de supervisión sobre
el contrato de interventoría. b) Efectuar el control general sobre la debida ejecución del convento. Para este
efecto deberá establecer mecanismos de coordinación con la interventoria y LA ASOCIACIÓN, que le permitan
mantener perfectamente enterado de la ejecución del convenio a EL MUNICIPIO, c) Conocer las obligaciones a
cargo de LA ASOCIACIÓN, del interventor y de la entidad territorial y los riesgos que asume cada parte dentro
del convenio, d) Conocer los contratos de interventoría y el convenio y verificar que se cumplan los objetivos
generales y específicos de los mismos, e) Supervisar que LA ASOCIACIÓNy el interventor tengan total
conocimiento de las normas, especificaciones, permisos, resoluciones y demás requisitos Indispensables para el
normal desarrollo del convento, f) En los casos que se requiera, organizar una visita al sitio donde se ejecutará el
convenio con tos asesores que considere necesario, LA ASOClACIÓNe interventor con el objeto de verificar las
condiciones y detectar las posibles modificaciones del mismo, g) Elaborar, revisar y suscribir en conjunto con el
interventor las actas requeridas para el desarrollo del contrato de interventoría. h) Revisar y tramitar
oportunamente ante la dependencia al interior de la entidad territorial los documentos de solicitud de adición y/o
prorroga, suspensión y reiniciación del convento remitidos por el interventor, que impliquen una modificación al
convento, i) Consultar con asesorías jurídicas de la entidad territorial sobre las inquietudes de orden legal que se
presenten en relación con el convento, j) Revisar los conceptos dados por el interventor sobre las consultas y
reclamaciones realizadas por LA ASOCIACIÓN e informar a la instancia correspondiente dentro de la entidad
territorial para que se emita un concepto definitivo al respecto, k) Supervisar que el convento se inicie con
posterioridad o al mismo tiempo que el contrato de interventoría, de no cumplir con lo anterior, informar a la
entidad territorial con el fin que se tomen las acciones del caso. I) Vigilar que la interventoría mantenga el recurso
humano propuesto y verificar que si estén cumpliendo con los perfiles y la dedicación de tos mismos, m) Verificar
que se cumpla la programación y coordinación de las reuniones de seguimiento del convenio, n) Recibir por parte
del interventor las actas debidamente diligenciadas y demás documentos necesarios para la ejecución de los
contratos. Revisarlos y efectuar los trámites correspondientes al interior de las dependencias de la entidad
territorial, o) Verificar que el personal de la Interventoría se encuentre afiliado a una entidad promotora de salud,
de manera tal que se garantice la cobertura de tos diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo
(Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta tos controles y obligaciones que le competen, de acuerdo
con to establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás
normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social, y pago de parafiscales,
vigentes a la fecha de presentación de la propuesta y durante la vigencia del convento, p) Revisar las solicitudes
de desembolso de LA ASOCIACIÓN remitidas por el interventor y emitir el concepto correspondiente por escrito.
q) Remitir la documentación de ios convenios al archivo central de la oficina jurídica de la entidad territorial. 2)
Funciones técnicas del supervisor: a) Verificar que el proyecto cuente con los permisos necesarios para i.
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iniciación del convenio, así como revisar que el interventor y LA ASOCIACIÓN hallan implementado los
requerimientos exigidos por la entidad competente a través de las licencias y/o permisos otorgados para el
desarrollo del proyecto, b) Supervisar que el interventor exija al contratista el cumplimiento de las normas y
especificaciones técnicas vigentes y demás documentos requeridos para el desarrollo del convenio, c) Verificar
que el interventor revise las referencias topográficas al inicio, durante y al final del convenio, d) Hacer
seguimiento continuo de acuerdo a la información del interventor del cumplimiento del cronograma y flujo de
inversión del convenio, e) Garantizar que el interventor elabore el proyecto de liquidación del convenio con la
totalidad de los soportes, f) Verificar que el interventor y LA ASOCIACIÓN estén cumpliendo con los
requerimientos establecidos por la autoridad ambiental competente, asi como las normas de salud ocupacional y
seguridad industrial y lo establecido por las entidades competentes a través de los requerimientos indicados en
las licencias o permisos expedidos. 3) Funciones financieras del supervisor a) Verificar que el interventor
entregue los informes del buen manejo del anticipo remitidos por contratista, b) Revisar y dar el visto bueno a las
solicitudes de desembolso, c) De acuerdo a la información financiera dada por el interventor con sus respectivos
soportes, verificar que el convenio esté amparado con los recursos presupuéstales asignados para el mismo, d)
Efectuar las actividades conducentes al buen desarrollo financiero del convenio. SÉPTIMA: DURACIÓN DEL
CONVENIO: La duración del presente convenio será de ciento veintidós días (122) habites escolares según
calendario escolar aprobado por la autoridad competente, contados a partir de la firma del acta de ¡nieto,
OCTAVA: LIQUIDACIÓN: Vencido el plazo de ejecución del convenio, el funcionario que ejerce vigilancia y
control procederá a proyectar la liquidación del convenio dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación.
En el proceso de liquidación se debe dejar constancia de cumplimiento de las obligaciones de LA ASOCIACIÓN
frente al pago de tos aportes en los sistemas de salud, pensiones y aportes parafiscales. NOVENA: GARANTÍA:
LA ASOCIACIÓN se obliga a constituir, a favor del CONTRATANTE, una garantía única, la cual podrá consistir
en una garantía bancada o en una póliza de seguro, que ampare:Buen manejo y correcta inversión del
anticipo, deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del valor recibido como anticipo y su término será
equivalente al de ejecución del convenio y seis (6) meses más.Cumplimiento de las obligaciones surgidas del
convenio incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en
el convenio, deberá constituirse por el diez por ciento (10%) del valor total del convenio y con una duración igual
a la del término de ejecución del convenio y seis (6) meses más. Pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales. Deberá constituirse por un valor igual al cinco por ciento (5%) del valor del
convenio, por el término de la vigencia del mismo y tres (3) años más. Calidad del bien, deberá constituirse por
un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor del convenio y por el término de ejecución del convenio y
seis (6) meses más. Responsabilidad civil extracontractual, Por un valor equivalente al 5% del valor del
convenio por el termino de la vigencia del mismo. La garantía deberá constituirse por parte de LA ASOCIACIÓN
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del convenio, en una compañía de seguros o
un Banco legalmente establecido en Colombia y a favor del Municipio. La garantía deberá ser expedida en la
misma moneda del convenio. E) hecho de Ja constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados.LA ASOCIACIÓN deberá mantener vigente las
garantías a que se refiere esta cláusula y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de
constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por
razón de las sanciones que se impongan.DECIMA: CADUCIDAD ADMINISTRATIVA Y SUS EFECTOS: Por
expresa disposición del articulo 18 de la ley 80 de 1993 la caducidad se declarará cuando se presente alguno de
tos hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de LA ASOCIACIÓN, que afecten de
manera grave y directa la ejecución del convento; si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización
alguna para LA ASOCIACIÓN, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley 80 de
1993. De igual manera también será declarada la caducidad cuando LA ASOCIACIÓN incurra en la conducta
prescrita en el artículo 1 inciso 2 de la ley 828 de 2003. DECIMA PRIMERA:MULTAS.- En caso de que LA
ASOCIACIÓN incurra en mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales originadas en este
convento, El CONTRATANTE mediante acto administrativo motivado, podrá imponerle en calidad de multa,
sanciones pecuniarias equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del Convenio, las cuales sumada entre sí, no
podrán exceder el diez por ciento (10%) de dicho valor, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito, las cuales se
harán efectivas descontándolas del saldo a pagar, del valor del convenio; sin perjuicio de la declaratoria de
caducidad, cuando el CONTRATANTE to considere procedente.- DÉCIMA SEGUNDA: INTERPRETACIÓN.
MODIFICACIÓN v TERMINACIÓNUNILATERAL: Al presente convenio le son aplicables las cláusulas
excepcionales consagradas en los artículos 15,16 y 17 de la ley 80 de 1993. DÉCIMA TERCERA: SOLUCIÓN A
CONTROVERSIAS: La solución directa es el mecanismo adoptado para dirimir las diferencias suscitadas entre
las partes, antes de someterías a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; fracasado éste quedará en
libertad las partes contratantes para recurrir ante la jurisdicción Contenciosa administrativa (artículo 68 y 69 de la
ley 80 de 1993). DECIMA CUARTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Por medio de esta cláusula
LA ASOCIACIÓN declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso dentro de las causales i
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inhabilidad o incompatibilidad que están previstas en la Constitución, en las leyes, especialmente la ley 80 de
1993 y Decretos reglamentarios, que no posee ningún tipo de deuda con las entidades del estado (Ley 716 de
2001, articulo 4° parágrafo 3°), y que no ha sido condenado por falto alguno con responsabilidad fiscal, en
detrimento del patrimonio del estado, por parte de la contraloría general de la república o alguno de sus
delegados en las respectiva entidades territoriales. DECIMA QUINTA: CESIÓN: LA ASOCIACIÓN no podrá
ceder todo o parte de las obligaciones que le confiere el presente convento, sin la autorización previa y escrita del
CONTRATANTE. DECIMA SEXTA: RÉGIMEN LEGAL APLICABLE: Decreto 777 de 1992, que desarrolla el
artículo 355 de la Constitución Política, sin embargo por tratarse de un acuerdo de voluntades de naturaleza
estatal de conformidad con to previsto en el artículo 13 de la ley 80 de 1993 tos contratos estatales se sujetarán
a la ley 80 de 1993 y a la ley 1150 de 2007 y en las materias no reguladas en dicha ley, a las disposiciones civiles
y comerciales. DECIMA SÉPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales y judiciales que
se deriven del presente convento, las partes acuerdan fijar su domicilio en el Municipio de Ciénaga
Departamento del Magdalena, DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente
convento se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere: a) la aprobación de
la garantía exigida y la expedición del registro presupuesta!. Todos los gastos que demande la legalización del
convento serán por cuenta de LA ASOCIACIÓN PARAGRAGO PRIMERO: LA ASOCIACIÓN tendrá un plazo de
diez (10) dias hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del convenio, para allegar todos tos
documentos exigidos por el CONTRATANTE.DECIMA NOVENA: PERSONAL Y EQUIPO: Puesto que LA
ASOCIACIÓN ejecutara el objeto del convento con total autonomía técnica, administrativa, financiera y sin
subordinación con respecto a EL MUNICIPIO, queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre el
personal utilizado por LA ASOCIACIÓN y EL CONTRATANTE. Por to tanto, será de cargo de LA ASOCIACIÓN
el reclutamiento, calificación, entrenamiento y dotación del personal que utilice, to mismo que el pago de salarios,
prestaciones e indemnizaciones, aportes a tos sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, así
como el cumplimiento de normas sobre seguridad e higiene industrial. LA ASOCIACIÓN deberá cumpfir todas las
disposiciones legales sobre contratación de personal. Así mismo, LA ASOCIACIÓN proveerá el personal y tos
equipos requeridos para la debida y oportuna ejecución del convento, de acuerdo con el programa de obra
aprobado. Si LA ASOCIACIÓN no cumple con dicho programa, deberá adoptar las medidas necesarias para
lograr su cumplimiento incluyendo entre otras el aumento de personal, los tumos, la jomada de trabajo, la
capacidad de los equipos o todo ello, sin costo adicional para el CONTRATANTE.VIGESIMA: PENAL
PECUNIARIA: Se estipula como pena pecuniaria la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
convenio, como estimación anticipada y parcial de tos perjuicios que se causen al CONTRATANTE por el
incumplimiento tota) o parcial del convenio, para cuyo cobro prestará mérito ejecutivo el presente convenio,
acompañado de cualquier medio idóneo de prueba del incumplimiento de LA ASOCIACIÓN, valor que se hará
efectivo sin perjuicio de la imposición de multas y declaratoria de caducidad del Convenio. El CONTRATANTE,
podrá tomar directamente el valor de la cláusula penal, de tos saldos que adeude ai Contratista, por razón del
convenio o de la garantía constituida. De no ser posible, se cobrará acudiendo a la jurisdicción competente. LA
ASOCIACIÓN renuncia a cualquier requerimiento judicial o privado, para hacer efectivas las obligaciones
garantizadas. No obstante, El CONTRATANTE podrá solicitar al Contratista la totalidad del valor de tos perjuicios
causados que excedan el valor de la cláusula penal pecuniaria, de acuerdo con la facultad que otorgan sobre el
particular tos artículos 1594 y 1600 del Código Civil y en tal sentido se establece contractualmente, que el pago
de las penas previstas no extingue la obligación principal contratada y que el acreedor de las obligaciones podrá
a su arbitrio pedir el pago de la pena y la indemnización de los perjuicios causados, todo esto previo agotamiento
del procedimiento reglado en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007.- VIGÉSIMA PRIMERA: PRORROGA DEL
PLAZO: Si las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito de cualquier naturaleza que se produzcan, resultan
ser tales que con justicia dan derecho al contratista a una prórroga del plazo, el interventor deberá determinar la
extensión de dicha prórroga, siempre que LA ASOCIACIÓN dentro de los diez días calendario anteriores al
vencimiento del convento le haya entregado los datos completos y pormenorizados de toda demanda de prórroga
del plazo que considere tener derecho, con el objeto que su demanda pueda ser investigada y resuelta LA
ASOCIACIÓN deberá demostrar la situación de fuerza mayor o caso fortuito, caso en el cual tendrá derecho a la
ampliación del plazo pero no a indemnización alguna ni a variación de las condiciones iniciales. Lo anterior no
exonera al contratista de su obligación de constituir y mantener vigentes los seguros y garantías que
correspondan según lo estipulado en el pliego de condiciones y será responsable de tos daños que sufra el
CONTRATANTE por no haberlos constituido o mantenido vigentes. Una vez cese las causales de fuerza mayor o
caso fortuito LA ASOCIACIÓN deberá comunicar esta situación inmediatamente al CONTRATANTE y continuar
la ejecución del convenio presentando la reprogramación del mismo, donde se trate de recuperar el mayor tiempo
posible. VIGÉSIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
anteriormente descritos, se podrá suspender temporalmente la ejecución del convento. La suspensión se hará de
común acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de un acta donde conste el evento que la ocasione.
Cuando fuera LA ASOCIACIÓN el interesado en la suspensión, este deberá haberla solicitado por escritora
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obtenido el concepto favorable del interventor o supervisor según el caso, condición necesaria para que El
CONTRATANTE pueda considerar la solicitud de suspensión. LA ASOCIACIÓN deberá mantener vigentes las
garantías correspondientes VIGÉSIMA TERCERA: CLAUSULA DEINDEMNIDAD: LA ASOCIACIÓN se obliga a
mantener libre al CONTRATANTE de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de subcontratistas o dependientes. VIGÉSIMA CUARTA: IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL: El valor del presente convenio será imputado al presupuesto de la vigencia 2013, de a
acuerdo con los Certificados De Disponibilidad Presupuesta! Números, 000068 y 000013 expedidos el dos (02) y
cinco (5) de abril respectivamente.

Se firma en la ciudad de Ciénaga, Departamento del Magdalena, a los veintitrés (23) días del mes de abril de
2013.

EL CONTRATANTE LA ASOCIACIÓN

LUIS^LÍERTOITOTETESAMPER
Alcalde Municipa Representan

OBLES
IACION
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