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CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER 
CONTRATISTA: ARIEL CASTRO GARCES U - 
IDENTIFICACION: 5764864 DE SOCORRO (SANTANDER) • $ 
DURACION: DIEZ (10) DIAS 
VALOR MIL SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($1 066 700 964, oo), IVA INCLUIDO 

Entre los suscritos. LUZ MIREYA MACHUCA RANGEL, identificada con la cédula de ciudadanía N° 
63321 712 de Bucaramanga, en su calidad de JEFE OFICINA DE CONTRATACION, incorporada 
mediante Resolución No 002 del 02 de Enero de 2020, en uso de las facultades delegadas por el Alcalde 
Municipal de Girón Santander, para suscribir contratos mediante el Decreto Municipal N° 0006 de 14 de 
enero de 2019, quien a su vez se encuentra Facultado por el Acuerdo Municipal No 103 del 12 de 
Noviembre de 2019, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER, 
Entidad Estatal, con NIT 890 204 802-6, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL 
MUNICIPIO por una parte, y por la otra ARIEL CASTRO GARCES, también mayor de edad, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 5 764.864 de Socorro (Santander) propietario del establecimiento de 
comercio DISTRICOSTOS, como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la cámara de comercio de Bucaramanga, y quién en adelante se denominará EL CONTRATISTA, 
hemos convenido celebrar el presente contrato de Suministro, consignado en las siguientes cláusulas, 
previas las siguientes consideraciones 1. Que el Programa de Alimentación Escolar - PAE, fue concebido 
como una estrategia del Ministerio de Educación Nacional cuyo propósito es fortalecer el acceso y la 
permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, fundamentada en 
la normativa y legislación colombiana vigente, en el marco del Decreto 1852 del 16 de Septiembre de 15 y 
la resolución 29452 deI 29 de Diciembre de 2017, que se desarrolla normalmente con la entrega diaria y 
consecutiva, durante el calendario y horario escolar, a cada titular de derecho matriculado y asistente a las 
instituciones educativas oficiales, que haya sido focalizado como beneficiario de un complemento 
alimentario en la jornada de la mañana o jornada de la tarde, que puede ser en la modalidad preparada en 
sitio o industrializada, o de un complemento tipo almuerzo en la modalidad preparada en sitio En el 
municipio de Girón, se viene implementando dicho programa, con el propósito de fomentar la 
implementación de la jornada única y evitar la deserción de los escolares en las instituciones educativas 
oficiales, necesidad que se atiende con recursos, estrategias y acciones permanentes, dinámicas y 
adecuadamente cuantificadas, especificadas, conceptualizadas y contextualizadas, en articulación con el 
Ministerio de Educación Nacional 2. Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 
2020 que el brote del nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en 
su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos 
confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la 
mitigación del contagio 3. Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 
12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, hasta el 30 de mayo de 
2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el 
territorio nacional y mitigar sus efectos. 4. Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 417 de 2020 se 
declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de 
conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVlD-19 5. Que 
el Gobierno Nacional expidió el Decreto 418 de 2020 mediante el cual se dictaron medidas transitorias 
para expedir normas en materia de orden público, señalando que la dirección del orden público con objeto 
de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus 
efectos, en el marco la emergencia por causa del coronavirus COVID-19 estará en cabeza de la República 
y se impartió instrucciones para expedir normas en materia de orden público en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 6. Que el Gobierno nacional expidió el 
Decreto 420 de 2020, por el cual se imparten instrucciones para expedir normas en materia de orden 
público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID,-19 y permite al que Plan 
de Alimentación Escolar PAF se reciba en casa durante el tiempo de la declaratoria del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, estableciendo que Bajo los lineamientos de la Unidad 
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Administrativa Especial de Alimentación Escolar — Alimentos para Aprender, las entidades territoriales  
deberán qarantizar que los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sector oficial reciban el  
PAE bara su consumo en casa. 7. Que mediante la Resolución No. 006 del 25 de marzo de 2020, 
expedida por la unidad administrativa especial para la alimentación escolar alimentos para aprender, por la 
cual se modifican transitoriamente Los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y las 
Cortciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar — PAE, permitiendo que se brinde a los  
niños, niñas, adolescentes y ióvenes matriculados en el sector oficial el consumo en casa, en  
viqencia de las medidas adoptadas durante el estado de emerqencia Económica. Social y  
Ecolóqica va sea en semanas de actividad económica o en receso estudiantil  8. Que la Gobernación 
de Santander expidió el Decreto Departamental 0193 de 2020 Por medio del cual se declara la calamidad 
pública en el Departamento de Santander y se dictan otras disposiciones, mediante el cual se declara la 
calamidad pública en el Departamento de Santander por el termino de seis (6) meses prorrogables por el 
mismo tiempo, con el fin de realizar las acciones administrativas y contractuales necesarias para la 
atención inmediata de la emergencia 9. Que el Municipio de Girón expidió el Decreto Municipal No 035 
de 2020 Por medio del cual se declara situación de calamidad pública en el Municipio de Girón y se 
adoptan medidas sanitarias y acciones preventivas en el Municipio para evitar la propagación del virus 
COVID-19 10. Que el Municipio de Girón expidió el Decreto Municipal No 037 de 2020 Por el cual se 
adoptan medidas de aislamiento preventivo obligatorio para garantizar el orden público y las condiciones 
de salubndad en el Municipio de Girón con ocasión de la Declaratoria de calamidad pública efectuada 
mediante Decreto 035 de 2020 y  Decreto Nacional 420 de 2020. 11. Que el Municipio de Girón expidió 
Decreto Municipal 038 de 2020 Por el cual se modifica el Decreto 035 de 2020 Por medio del cual se 
declara situación de calamidad pública en el Municipio de Girón y se adoptan medidas sanitarias y 
acciones preventivas en el Municipio para evitar la propagación del virus COVID-19. 12. Que el Gobierno 
Nacional expidió el Decreto 440 de 2020 Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de 
contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la 
Pandemia COV/D-19, en este decreto se tomaron medidas en materia de contratación estatal, con la 
finalidad de prevenir la propagación de la pandemia 13. Que el Artículo 42 de la Ley 80 de 1993 señala 
"ARTICULO 42. DE LA URGENCIA MANIFIESTA. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del 
servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicíos, o la ejecución de obras en e/inmediato 
futuro, cuando so presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción, cuando se trate de 
conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor 
o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando so trate de situaciones similares 
que imposibiliten acudir a los pmcedimientos de selección o concurso públicos. La urgencia manifiesta se 
declarará mediante acto admrnistrativo motivado. "(. .) 14. Que en el Articulo 7 del Decreto 440 de 2020 en 
materia de contratación estatal de urgencia señala "Artículo 7 Contratación de urgencia Con ocasión de 
la declaratona de estado de emergencia económica, social y ecológica, y en los términos del artículo 42 de 
la Ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por 
parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de 
servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los 
efectos de la Pandemia del corona virus COVlD-19, así como para realizar las labores necesarias para 
optimizar el flujo de los recursos al intenor del sistema de salud Las actuaciones contractuales 
adelantadas con fundamento en la urgencia manífiesta se regirán por la normatividad vigente Con el 
mismo propósito, las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993 podrán contratar de manera directa esta 
clase de bienes y servicios" 15. Que el Municipio de Girón expidió el Decreto Municipal 041 de 2020 Por 
el cual se modifica el Decreto 035 de 2020 Por medio del cual se declara situación de calamidad pública 
en el Municipio de Girón y se adoptan medidas sanitarias y acciones preventivas en el Municipio para 
evitar la propagación del virus COVID-19, señalando que se podrán adelantar las gestiones 
administrativas y contractuales necesanas para la atención de la emergencia. 16. Que el Programa de 
Alimentación Escolar, busca ofrecer un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes en 
edad escolar, registrados en la matrícula oficial, que aporte los requerimientos de energía, macronutrientes 
y micronutrientes en los porcentajes que se definan para cada modalidad, durante la jornada escolar La 
complementación alimentaria se refiere al suministro diano durante el calendario escolar, de por lo menos 
una ración de alimentos, a los alumnos registrados en el Sistema de Matrícula SIMAT como estudiantes 
oficiales, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones, focalizados por el Programa 
Los complementos alimentarios deben ser entregados en los establecimientos educativos en los horarios 
establecidos en la Resolución 29452 de 2017 para consumo, garantizando la existencia de condiciones de 
infraestructura y calidad en los procesos de compra, almacenamiento, producción y distribución de los 
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alimentos La política Educativa en el Municipio de Girón, ha propuesto cerrar las brechas en calidad y 
cobertura educativa entre las zonas rural y urbana y entre poblaciones víctimas y vulnerables 17. Que las 
condiciones particulares del programa, varían en la actualidad, pues la focalización de los estudiantes para 
recibir el beneficio durante la jornada académica, atiende criterios como la jornada escolar a la que se 
asiste, las condiciones de infraestructura de la institución, entre otras que no podría aplicarse durante el 
período de aislamiento, como quiera que los estudiantes se encuentran en sus casas y todos requieren 
una alimentación adecuada y balanceada 18. Que el municipio de Girón, en atención a las nuevas 
directrices impartidas por el Gobierno Nacional, el ministerio de Educación Nacional, y la Unidad 
administrativa especial para la alimentación Escolar alimentos para aprender, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVlD-19, debe garantizar la 
continuidad en la prestación del Servicio de Alimentación Escolar del Municipio, a través del Programa de 
Alimentación Escolar —PAE-, a los niños, niñas y adolescentes del área rural y urbana del Municipio de 
Girón, registrados en el Sistema de Matrícula SIMAT como estudiantes oficiales, durante el receso escolar 
y para el aprendizaje en casa 19. Que para la ejecución del programa de alimentación Escolar PAE, en el 
marco de la emergencia sanitaria, el Municipio de Girón, según los lineamientos de la resolución 006 del 
25 de marzo de 2020, ha optado por el suministro de la modalidad transitoria de la ración para preparar en 
casa, definida esta como una canasta básica de alimentos equivalentes a un tiempo de comida al día por 
un mes, en este se incluyen alimentos de los grupos de cereales y harinas fortificadas, leche y productos 
lácteos, alimento proteico, grasas y azúcares, para que se lleve a cabo la preparación y consumo en el 
hogar, lo anterior de acuerdo al anexo técnico No 1 (Estándares y condiciones Técnicas) de la Resolución 
antes señalada 20. Que la presente contratación se encuentra enmarcada dentro del proyecto 
denominado "DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACI'ON ESCOLAR RAE A TRA VES DEL 
SUMINISTRO DE RAC/ONES ALIMENTICIAS PARA PREPARAR EN CASA EN EL MARCO DEL 
ESTADO DE EMERGENCIA DERI VADO DE LA PANDEMIA CO VID 19 EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, 
SANTANDER", el cual está registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal con 
el número SSEPI 2020 068 3070 — 045 según consta en certificación de fecha 31 de marzo de 2020, 
expedida por la Secretaria de Hacienda Municipal. 21. Que existen los recursos por parte del Municipio 
para cancelar el compromiso a adquirir con cargo del certificado de disponibilidad No 20-00457 rubro 
GI 1 2 1 09.005 y GI 1 2 1 09 006 de fecha primero (1) de abril de dos mil veinte (2020), expedido por la 
Dirección Financiera del Municipio 22. Que existe estudio de conveniencia y oportunidad, suscrito por la 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN del Municipio, en el cual se registran los aspectos fundamentales que 
permiten concluir la conveniencia de realizar el presente contrato 23. Que se encuentran debidamente 
convocadas las veedurias crudadanas 20- Que mediante Resolución No OC-016 del 1 de Abnl de 2020, 
EL MUNICIPIO justifica la modalidad de contratación directa para celebrar contrato de suministro en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 42 de la ley 80 de 1993 21. Que EL MUNICIPIO realizo invitación 
a ARIEL CASTRO GARCES, propietario del establecimiento de comercio DISTRICOSTOS para presentar 
propuesta 22. Que la propuesta cumple con los requisitos solicitados en la invitación lo cual se verifico a 
través de informe de evaluación de la propuesta Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones las 
partes acuerdan celebrar el presente contrato de suministro, el cual se regirá por las normas legales y en 
especial por las siguientes clausulas CLAUSULA PRIMERA. — OBJETO SUMINISTRO PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR — PAE, A TRAVES DE ENTREGA 
DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA PREPARAR EN CASA, EN APLICACION DE LOS 
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION No. 006 DE 2020, DENTRO DEL MARCO DE 
LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECLARADA, DERIVADA DE LA 
PANDEMIA COVID 19, EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER. CLAUSULA SEGUNDA. 
ALCANCE DEL OBJETO: El Contratista se compromete a suministrar la cantidad de VEINTICINCO MIL 
CUATROCIENTAS SESENTA Y UN (25 461) raciones alimenticias para preparar en casa, cada una de las 
cuales estará compuesta por los siguientes elementos 
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.: -'- - 
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1 Aceite Vegetai Botefla 250 cc Centímet;o 
Cubico 1 Empacado en envase de Piastico x 250 CC 

(Frasco) 
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2 Arroz Bolsa de 500 gr Gramos 1 Bolsa de Polietileno Resistente 

3 Atun Lata 170 gr Gramos 2 Lata 
4 huevo Carton Unidad 1 Canon x 4 

5 Leche en Polvo 
Bolsa 1 lb Libra 1 Ernpaque de Bolsa de Polietileno 

6 Lenteja Bolsa 1 libra Libra 1 Empaque de Bolsa de Polietileno 
7 Panela 2 libras Libra 2 Empaque individual en termo encogido 
8 Macarron Bolsa 1000 gr Gramos 1 Tipo macarron 
9 Sardina Lata 155 gr Gramos 2 Lata 

PARAGRAFO PRIMERO EL CONTRATISTA deberá entregar las raciones alimenticias para preparar en 
casa, en empaque individual en polietileno de alta densidad, en los sitios que disponga el supervisor del 
contrato PARAGRAFO SEGUNDO Cada producto deberá contener su empaque individual, de manera 
que el Contratista no podrá suministrar alimentos a granel o reempacados CLAUSULA TERCERA SITIO 
DE ENTREGA DE LOS BIENES Los bienes objeto del presente contrato serán entregados por EL 
CONTRATISTA en los diferentes sitios señalados por parte del Supervisor del Contrato tanto en el sector 
rural y urbano del Municipio CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO El valor total del presente 
contrato es de MIL SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS MCTE ($1.068.700.964, oo), IVA INCLUIDO,,  de acuerdo a los estudios previos, 
invitación y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA PARAGRAFO PRIMERO - CONDICIONES 
DE ENTREGA DEL PEDIDO: Las cantidades serán exigibles por el Supervisor del contrato conforme las 
necesidades de la Administración Municipal EL CONTRATISTA deberá hacer la entrega total de las 
raciones alimenticios, en el plazo señalado en el presente documento EL MUNICIPIO no reconocerá el 
valor de los artículos solicitados por personas diferentes al supervisor del contrato quien coordinara las 
entregas sólo con las personas autorizadas las cuales serán informadas después de haber sido 
adjudicado el contrato PARAGRAFO SEGUNDO - TRANSPORTE DE LOS ELEMENTOS A 
SUMINISTRAR: EL CONTRATISTA asumirá por su propia cuenta, sin costo alguno para el Municipio, los 
gastos necesarios para la distribución y suministro de las raciones alimenticios, requeridos por el 
Supervisor del contrato en cumplimiento del objeto del contrato Antes de la entrega de los raciones 
alimenticios estos deberán ser ingresados a la Secretaria de recursos Físicos e Inventarios del Municipio 
CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO El Municipio de Girón una vez legalizados y cumplidos los 
requisitos de ejecución del contrato, realizará un pago anticipado equivalente al CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) del valor del contrato, es decir, QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE 
{$534.350.482,00), el valor restante del contrato se cancelará mediante acta final de pago, teniendo en 
cuenta el suministro de las raciones alimenticias para preparar en casa realizado por el contratista 
conforme lo requendo por el supervisor del contrato, factura y/o cuenta de cobro, certificación expedida por 
el supervisor del contrato en la cual acredite el cumplimiento a satisfacción del objeto del contrato por 
parte del contratista, de acuerdo a los elementos efectivamente entregados y soportados en la factura y/o 
cuenta de cobro, Actas de Entrega y certificado expedido por la Secretaría de Recursos Físicos, donde se 
constate que las raciones alimenticias para preparar en casa objeto de pago han ingresado a dicha 
dependencia, lo anterior previa suscripción de la respectiva acta de liquidación del contrato PARAGRAFO 
PRIMERO. EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de 
Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante 
certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondientes al periodo que se 
paga, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 
1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003 En dicha certificación se debe hacer constar que la 
información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la 
relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se 
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema En todo caso el supervisor general del contrato 
podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los 
sistemas de salud, pensión ARL y Parafiscales PARAGRAFO SEGUNDO. DEDUCCIONES- EL 
CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO, para que por conducto de La Tesorería Municipal, efectúe de los 
desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes ordenanzales, municipales y 
legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal 
efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA Y 
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PLAZO DE EJECUCIÓN EL CONTRATO El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el Cual El 
CONTRATISTA se compromete a entregar a entera satisfacción de El MUNICIPIO, la totalidad de los 
bienes objeto del presente Contrato, será de DIEZ (10) DIAS, contados a partir de la fecha de Inicio del 
Contrato, cumplimiento de los requisitos de ejecución y la vigencia del contrato se computará a partir de la 
fecha del perfeccionamiento del contrato, y contendrá el plazo de ejecución del contrato y CUATRO (4) 
MESES más. CLAUSULA SEPTIMA. —SUJECION DE LOS PAGOS A LA APROPIACION 
PRESUPUESTAL Los pagos a los cuales está obligado EL MUNICIPIO se realizarán dentro de los treinta 
(30) días calendario siguientes a la suscripción del acta de recibo, la cual se suscribirá una vez verificado, 
además de la entrega del bien los demás requisitos a que haya lugar, entre ellos pagos de seguridad 
social, pago de estampillas, cuando a ellos haya lugar, etc, todo lo cual deberá constar expresamente en 
el acta de recibo Aquel requisito cuya verificación no conste expresamente en esta acta, no se entiende 
cumplido, así se haya suscrito el acta verificando los demás requisitos EL MUNICIPIO pagará el gasto 
que ocasione el presente contrato con los recursos por parte del Municipio para cancelar el compromiso a 
adquirir con cargo al certificado de disponibilidad de recursos No 20-00457 rubro 011 2 1 09 005 y 
GI 1 2 1 09 006 de fecha primero (1) de abril de dos mil veinte (2020), expedido por la Dirección Financiera 
del Municipio CLAUSULA OCTAVA.—GARANTIAS EL CONTRATISTA se obliga para con EL 
MUNICIPIO que dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, constituya 
a favor de EL MUNICIPIO, la garantía única de cumplimiento otorgada a través de una compañía de 
seguros o entidad bancaria cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria que 
ampare los siguientes riesgos Con el propósito de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se 
deriven desde la presentación de la oferta hasta la liquidación del contrato la Alcaldía optara por contar 
con los mecanismos de cobertura que le otorga la ley, así a.) DE CUMPLIMIENTO de las obligaciones 
surgidas del contrato por una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, 
la vigencia será igual a la del plazo del contrato y seis (6) meses más, b.) PAGO ANTICIPADO: 
Equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) deI monto que el CONTRATISTA reciba a título de pago 
anticipado, para la ejecución del convenio y su vigencia se extenderá por el término del contrato y seis (6) 
meses más. Las garantías expedidas serán aprobadas por EL MUNICIPIO, como requisito para suscribir 
el Acta de Iniciación del contrato En el evento de modificación del valor y/o plazo del contrato, las 
garantías deberán ser ampliadas y/o prorrogadas CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES: a.) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA En desarrollo de la contratación a realizar, se debe 
tener en cuenta lo establecido para el efecto en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el artículo 50 de Ley 
789 de 2002, y cumplir con las siguientes obligaciones 1. Ejecutar el contrato de conformidad con su 
objeto y el alcance señalado, y cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones generales 
señaladas en los documentos y estudios previos y en la invitación de la entidad 2. Aceptar y cumplir las 
instrucciones relacionadas con la ejecución del contrato que le sean impartidas desde la secretaria de 
Educación, por medio del Supervisor designado 3. Prestar toda colaboración necesaria para el desarrollo 
del objeto del contrato 4. Cumplir cabalmente con las demás obligaciones y trámites que surgen de las 
distintas cláusulas del contrato 5. Aceptar la supervisión por parte del Municipio 6. Responder por los 
impuestos, contribuciones y demás obligaciones de carácter legal u ordenanza que genere la legalización 
del contrato, 7. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en 
la ejecución del contrato 8. Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de aprendizaje SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o por el Representante Legal, según el 
caso El incumplimiento de esta obligación será causal de multas y caducidad de conformidad con las 
normas vigentes, artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y Decreto 510 de 2003 9. Acatar las 
orientaciones e instrucciones del supervisor del contrato. 10. Cumplir con el alcance del objeto del 
contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad con lo estipulado en la resolución 
mediante la cual se comunica la aceptación de la oferta, los estudios previos, las adendas y aclaraciones 
expedidas a la misma y la oferta presentada por EL CONTRATISTA 11 Allegar los documentos 
requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término establecido por el Municipio 12. 
Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y entrabamientos que 
puedan presentarse 13. 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 14. El contratista asumirá 
los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que requiera efectuar en ocasión al 
cumplimiento objeto contractual 15. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo 
el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos 
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necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el Municipio 16. 
Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no 
poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su 
negligencia u omisión para lo cual debe estar informado de toda la reglamentación ambiental vigente 17. 
Responder por la buena calidad de los elementos suministrados para el cumplimiento del objeto del 
contrato 18. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los bienes, insumos, servicios, 
u obras y demás elementos necesarios para la ejecución de las obligaciones 19. Garantizar que los 
productos alimentarios que por sus características lo requieran, posean el registro sanitario, permisos 
sanitanos o notificación sanitaria conforme a lo establecido en la normativa vigente 20. Entregar durante 
la ejecución del contrato, alimentos que cumplan con las condiciones de rotulado establecidas en la 
resolución 5109 de 2005 del ministerio de Salud y Protección Social y demás normas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan 21. E almacenamiento, transporte y distribución de alimentos deben cumplir con 
los parámetros técnicos establecidos en la normativa sanitaria vigente resolución 2674 de 2013 del 
ministerio de salud y proteccion Social demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan 22. Todo 
personal que se involucre en el alistamiento, embalaje, transporte y entrega de Las raciones alimentarios 
debe adoptar las practicas sanitarias y medidas de protección, manteniendo una estricta limpieza e higiene 
personal y aplicando las buenas practicas higiénicas en sus labores, de manera que se evite la 
contaminación de alimentos 23. Adoptar el uso de tapabocas, guates, lavado de manos y las medidas 
establecidas para la protección y prevención del contagio del COVID-19 24. Entregar las fichas técnicas 
de los alimentos suministrados en lasa raciones alimentario 25. Contar con la formulación e 
implementación del plan de saneamiento básico que descnba los procedimientos ejecutados dentro de los 
programas mencionados en la resolución 2674 de 2013. 26. Adoptar todas las medidas de calidad, 
inocuidad e higiene de alimentos descritas por la resolución 2674 de 2013 y  demás normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan 27. Las demás que se señalen en la Ley para este tipo de contratos y 
las que se deriven de su naturaleza 28. Adicionar en físico el folleto de recomendaciones de uso 
alimentano cuyo contenido es suministrado por el ente territorial para incluir en cada ración alimentario, b.) 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. Además de las obligaciones y derechos contemplados en el artículo 4° 
y 5° de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el convenio, el contratante 
se obliga especialmente a 1. Expedir el correspondiente registro presupuestal 2. Designar oportunamente 
el Supervisor de la relación contractual correspondiente. 3. Suministrar al CONTRATISTA toda la 
información necesaria para el correcto desarrollo de la relación contractual suscrita 4. Efectuar las 
recomendaciones necesarias a EL CONTRATISTA que tiendan a una mejor ejecución del objeto 
contratado CLAUSULA DECIMA MULTAS: El MUNICIPIO podrá imponer multas diarias sucesivas a EL 
CONTRATISTA, previo procedimiento en el cual se garantice el derecho de defensa y contradicción en 
aplicación a lo señalado en el Art 86 de la Ley 1474 de 2011, equivalentes al cinco por ciento (5%) del 
valor del presente contrato La liquidación definitiva de las multas las efectuará el Alcalde o su delegado si 
existiere en las actas mensuales y/o acta final, sin interesar en el momento que se ocasionen y su cobro 
se efectuará descontando el valor de las mismas de la cuenta a cancelar En el evento en que no puedan 
ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del 
CONTRATISTA, se incluirán en la liquidación efectuada previo procedimiento, la cual prestará mérito 
ejecutivo y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento De las multas tasadas, 
impuestas y cobradas, se informará por parte del municipio a la Cámara de Comercio El pago de multas 
no exonerará al contratista de su obligación de ejecutar a cabalidad el contrato CLAUSULA DECIMA 
PRIMERA.—CLAUSULA PENAL PECUNIARIA Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento total 
de las obligaciones a cargo de El MUNICIPIO, o de EL CONTRATISTA, deberá pagar a titulo de cláusula 
penal pecuniaria, la parte que incumplió, el valor correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total 
del contrato, los que se podrán cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual 
prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectiva por parte de la entidad el amparo de cumplimiento, 
constituido a través de la garantía única CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. — SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DEL CONTRATO Por razones de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo 
entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta en donde conste tal 
evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión PARAGRAFO — 
El contratista prorrogará la vigencia de la garantía única de cumplimiento por el tiempo que dure la 
suspensión CLAUSULA DECIMA TERCERA. —CESION EL CONTRATISTA, sólo podrá ceder el 
presente contrato previa autorización escrita de EL MUNICIPIO CLAUSULA DECIMA CUARTA.—
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES EL CONTRATISTA, con la suscripción de éste contrato 
afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y 
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demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política, en el artículo 8° de la Ley 80 de 
1993, la Ley 104 de 1993, artículo 83, la Ley 42 de 1993, articulo 85, y demás disposiciones vigentes 
sobre la materia y que SI llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9° de la Ley 80 
de 1993 CLAUSULA DECIMA QUINTA —CADUCIDAD Y SUS EFECTOS Previo requerimiento por 
escrito al CONTRATISTA, El MUNICIPIO declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo 
debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre 
si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA que 
afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su 
paralización, por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el artículo 90 de la Ley 418 de 
1997, o las circunstancias previstas en el inciso último del Art 5° de la Ley 80 de 1993, y el Art 86 de la 
Ley 42 de 1993 En caso de que El MUNICIPIO decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las 
medidas de control e intervención necesanas, que garanticen la ejecución del objeto contratado La 
declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante continué inmediatamente la ejecución del 
objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien a su vez se le podrá 
declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar La declaración de la caducidad no dará lugar a 
indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el 
Estatuto General de Contratación de la Adm!nistración Pública La declaratoria de caducidad será 
constitutiva del siniestro de incumphmiento CLAUSULA DECIMA SEXTA. —PERFECCIONAMIENTO Y 
REQUISITOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. El presente contrato se considera perfeccionado 
con la firma de las partes Para su ejecución se requiere 1 La existencia del Registro Presupuestal 2 La 
aprobación de la garantía única de cumplimiento y pago anticipado CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. — 
SOLUCION DE CONTROVERSIAS Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del objeto 
contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.—CLAUSULA COMPROMISORIA Las divergencias que surjan con 
ocasión del desarrollo del objeto contractual, y de las obligaciones derivadas del mismo, se solucionarán, 
si llegaren a fracasar los mecanismos antes estipulados, a través de un Tribunal de Arbitramento 
constituido para el efecto por la cámara de comercio, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la 
presentación de la petición por cualquiera de las partes contratantes, y cuyos costos serán asumidos por 
igual tanto por El MUNICIPIO como por EL CONTRATISTA. El Tribunal estará integrado por tres (3) 
árbitros especialista en derecho administrativo, contratación estatal, o afines, el cual fallará el laudo que 
resulte del mismo en derecho CLAUSULA DECIMA NOVENA. SUPERVISION: La supervisión del 
presente contrato será realizada por EL SECRETARIO DE EDUCACION o quien haga sus veces 
CLAUSULA VIGESIMA—DOCUMENTOS DEL CONTRATO-  Forman parte integral de éste contrato todos 
los documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo del mismo 
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. —DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral de éste 
contrato todos los documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo 
del mismo Para constancia, se firma en Girón, a los 0 2 ABR 2020 
POR EL MUNICIPIO, POR EL CONTRATISTA, 

LUZ MIREYA MACH 4 RANGE A4C¼STRO GARCES 
C C N°63 321 71 . - ríucaramanga C tat Socorro (Santander) 
Jefe Oficina de C ación ¡ TRICOSTOS 

Eiaboro Jose Aiejr Rueda Turizo, Profesionai Un1ver5itar1rÇ2 
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