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CONTRATO DE SUMINISTROS N° 005 DE 2020 
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA Y FUNDACIÓN MULTIACTIVA CARIBE INTEGRADO 

CONTRATISTA: FUNDACIÓN MULTIACTIVA CONSTRUYENDO CAMINOS SOSTENIBLES DE PAZ PARA 
UN DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIAL Y COMUNITARIO 
NIT No.: 900.402.579-2 
OBJETO: SUMINISTRO Y ENTREGA DE KITS DE MERCADOS Y ASEO PARA LA POBLACIÓN 
VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE CIENAGA —MAGDALENA, TENIENDO EN CUENTA LAS MEDIDAS DE 
AISLAMINETO PREVENTIVO OBLIGATORIO, PARA PREVENIR, MITIGAR EL RIESGO Y MANTENER EL 
ORDEN PÚBLICO. 
VALOR: MIL CIENTO CUARENTA Y UNO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO 

VEINTISIETE PESOS M.L. ($1.141.466.127) 
CDP: N°0011 de 26 de mayo de 2020 

SUPERVISION: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Entre los suscritos a saber, HECTOR FABIO ZULETA ROVIRA, mayor de edad, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. 12636.760 expedida en Ciénaga, en su condición de Secretario Gobierno Y Participación 
Ciudadanía Del Municipio Ciénaga. Magdalena debidamente posesionado, obrado en uso de las facultades 
delegadas por el Alcalde Municipal LUIS ALBERTO TETE SAMPER en el contratar según el Decreto 001 del 
2020, obrando en nombre y representación del MUNICIPIO DE CIENAGA, con NlT No. 898780043-5; que para 
los efectos del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO, por una parte; y por la otra FUNDACION 
MULTIACTIVA CONSTRUYENDO CAMINOS SOSTENIBLES DE PAZ PARA UN DESARROLLO 
EMPRESARIAL SOCIAL Y COMUNITARIO, identificada con la NIT No. 900.402.579-2, representada legalmente 
por ALEXI EMILIO CAMPO MENDOZA quien se identifica con al cedula de ciudadanía No 12.545.340, quien en 
adelante y para efectos de este contrato se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente 
CONTRATO DE SUMINISTROS, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES  
a) Que el Artículo 311 de la Constitución Política de Colombia señala que a los "municipios, 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/as leyes". 

b) Que aunado a esto, nuestra Carta Magna, en su Artículo 315 preceptúa que entre las atribuciones del Alcalde, 
está la de dirigir la acción a su cargo, en concordancia a lo dispuesto en el Numeral 3, Artículo 287 ibídem, las 
entidades territoriales tienen derecho a administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 
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c) Que EL MUNICIPIO, puede contratar, ejecutar y liquidar todos aquellos bienes o servicios necesarios para el 
cumplimiento de sus fines. Así mismo, el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, "Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de /os mismos, las entidades buscan el cumplimiento 
de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos 
e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines". 

d) Que el Alcalde en cumplimiento a las funciones y atribuciones establecidas en la constitución y en la ley 1551 
de 2012, artículo 29, literal d) numeral 5, que señala: "Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios 
municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las 
normas jurídicas aplicables". 

e) Que en virtud de las facultades establecidas en la Ley 489 de 1998, el Alcalde Municipal expidió el Decreto 
001 del 02 de enero del 2020, mediante el cual hace una delegación de funciones de las actividades 
precontractuales, contractuales y postcontractuales, a los empleados de nivel directivo y asesor del Municipio en 
relación con las funciones inherentes a los cargos que estos desempeñan, como una forma materialización de 
los principios de economía y eficacia de la función administrativa. 

f) Que el Titulo VII de Ley 9 de 1979, dicta medidas sanitarias, en el sentido que corresponde al Estado como 
regulador en materia de salud, expedir las disposiciones necesarias para asegurar una adeudada situación de 
higiene y seguridad en todas las actividades, así como vigilar su cumplimiento a través de las autoridades de 
salud. 

g) Que el Parágrafo 1 del Artículo 2.8.8.1.4.3 Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y 
Protección Social, establece que:".. .Sin perjuicio de las medidas antes señaladas y en caso de epidemias o 
situaciones de emergencia sanitaria nacional o internacional, se podrán adoptar medidas de carácter urgente y 
otras precauciones basadas en principios científicos recomendadas por expertos con el objetivo de limitar la 
diseminación de una enfermedad o un riesgo que se haya extendido ampliamente dentro de un grupo o 
comunidad en una zona determinada". 

h) Que el 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote 
de COVlD-19 era una emergencia de salud pública de importancia internacional y emitió una serie de 
recomendaciones provisionales. 

1) Que Colombia entró en etapa de contención frente al brote del COVID-19 el día 6 de marzo de 2020 al 
diagnosticarse el primer caso en territorio nacional. 

j) Que el 11 de marzo de 2020 el Director General de la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia el 
brote COVID-19 y formuló nuevas recomendaciones para el tratamiento epidemiológico y de salud por la 
connotación que tiene tal declaración. 

k) Que en la Resolución 0385 de 2020, del Ministerio de Salud y Protección Social, se señala que: "La OMS 
declaró el 11 de marzo de los corrientes que el brote de COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la 
velocidad en su propagación, y a través de comunicado de prensa anunció que, a la fecha, en más de 114 
paises, distribuidos en todos los continentes, existen casos de propagación y contagio y más de 4.291 
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fallecimientos, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, 
confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y e/tratamiento de los casos confirmados, así como 
la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio". 

1) Que mediante las Resoluciones 380 deI 11 de marzo, 385 del 12 de marzo y 407 del 13 de marzo de 2020 el 
Ministerio de Salud y Protección Social dictó medidas cumplimiento inmediato encaminadas a prevención y 
contención del virus COVlD-19 tales como: 

• Declarar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020; 

• Ordenar a los alcaldes y gobernadores que evalúen los riesgos para la transmisibilidad del COVID-19 en 
las actividades o eventos que impliquen la concentración de personas en un número menor a 500, en 
espacios cerrados o abiertos y que, en desarrollo de lo anterior, determinen si el evento o actividad debe 
ser suspendida, 

• Ordenar a los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus veces a adoptar, en 
los centros laborales públicos y privados, las medidas de prevención y control sanitario para evitar la 
propagación del COVID-19. 

• Ordenar a todas las autoridades del país y particulares, de acuerdo con su naturaleza y en el ámbito de 
su competencia, cumplir, en lo que les corresponda, con el plan de contingencia que expida este 
Ministerio para responder a la emergencia sanitaria por COVID-19, el cual podrá actualizarse con base 
en la evolución de la pandemia. 

• Que el Municipio de Ciénaga el dia 22 de marzo a través del Decreto No. 122 del 2020 declaró la 
emergencia sanitaria por el COVID-19. 

II) Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo del 2020, el Gobierno Nacional decretó emergencia sanitaria 
causada por el COVID-19; en dicho acto, se estableció que la dirección del manejo del orden público estará en 
cabeza del Jefe de Estado, ordenando que las disposiciones que expidan las autoridades municipales para el 
manejo del orden público deben ser previamente coordinadas con la fuerza pública en la respectiva jurisdicción. 

m) Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto 420 del 18 de marzo del 2020, adoptó medidas en torno al 
consumo y venta de bebidas embriagantes, así como la prohibición de reuniones y aglomeraciones en el 
territorio nacional. 

n) Que la señora Ministra del Interior expidió el 19 de marzo de 2020 la circular No. 025, según la cual en el 
momento de disponer acciones transitorias de policía en materia de orden público los gobernadores y alcaldes 
deben enviar el proyecto de la medida transitoria a adoptar a dicho Ministerio, además de informarla previamente 
a la fuerza pública de la jurisdicción, hecho que debe ser evidenciado ante el Ministerio del Interior. 

ñ) Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 453, mediante la cual ordenó la clausura 
de los establecimientos comerciales de esparcimiento, entre otras medidas; además, mediante la Resolución 464 
del 18 de marzo de 2020, se adoptaron medidas sanitarias de aislamiento preventivo para personas mayores de/ 
setenta (70) años. 
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o) Que teniendo en cuenta la velocidad con que se propaga el virus, su forma de transmisión y evolución 
comportamental en Colombia y las decisiones descritas anteriormente, el Gobernador del Magdalena expidió 
Decreto 0098 del 21 de marzo del 2020, mediante el cual adoptó como medida para la protección y conservación 
de la salud una cuarentena por la vida en todo el territorio de su jurisdicción desde las 2:00 pm deI 21 de marzo 
de 2020 hasta las 4:00 am del lunes 13 de abril del 2020, por lo cual se prohíbe la circulación de personas y 
vehículos. 

p) Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 del 22 de marzo del 2020, mediante el cual se imparten 
instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el territorio 
colombiano, medida que empezó a regir desde el martes 24 de marzo a las 23:59 horas hasta las cero horas del 
lunes 13 de abril. 

q) En concordancia con lo anterior, el Municipio de Ciénaga expidió el Decreto 123 del 22 de marzo del 2020, 
"POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS SANITARIAS YACC!ONES TRANSITORIAS DE POLICIA PARA LA 
PRESERVACIÓN DE LA VIDA, MITIGACIÓN DEL RIESGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO CON 
OCASIÓN DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA CAUSADA POR EL CORONA VIRUS (COVID-19) EN 
COLOMBIA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", donde se respaldó la medida de Aislamiento Preventivo 
Obligatorio inicialmente de de 19 días en todo el territorio colombiano, medida que empezó a regir desde el 
martes 24 de marzo a las 23:59 horas hasta las cero horas del lunes 13 de abril, extendiendose posteriormente 
hasta el 27 de abril del año en curso. En este acto, se adicionaron algunas otras medidas que restringen la 
circulación. 

r) Que por las decisiones anteriores, aquellos grupos de la sociedad cuyos ingresos dependen de la economía 
informal y llamado "día a día", se verán afectados; por lo anterior, estas personas han manifestado ante la 
Alcaldía su necesidad de alimentos para no verse obligados a violar la medida de aislamiento obligatorio 
intentando conseguir recursos para subsistir. 

s) Que en el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
instrumento ratificado por Colombia (haciéndolo parte del Bloque de constitucionalidad), el derecho a la 
alimentación adecuada forma parte junto con los derechos al vestido y a la vivienda, del derecho a un nivel de 
vida adecuado para la persona y su familia y a la mejora permanente de las condiciones de existencia. Este 
Pacto especifica el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre. 

t) Que el Consejo Económico y Social de la ONU, la Observación general N° 12 indica que el derecho a la 
alimentación adecuada se ejerce cuando "todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene accesos 
físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla" y especifica que no debe 
interpretarse restrictivamente a un conjunto de cabrias, proteínas y otros elementos nutritivos concretos: 

De hecho, es imposible negar la relación entre alimento y nutrición, dado que en el mundo actual el 'hambre 
oculta, o sea, la deficiencia de micronutrientes, es tan importante como la malnutricián proteico calórica. Dada su 
estrecha relación con la definición de seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación debe abarcar no sólo la 
disponibilidad y el acceso como elementos clave de la definición, sino también la 'utilización' de los alimentos 
como tercer elemento clave. La 'utilización' significa el uso biológico apropiado de los alimentos, que requiere una 
dieta adecuada en energía y nutrientes, así como agua potable y servicios de saneamiento adecuados. Ello 
implica también el conocimiento de los principios básicos de la nutrición y los cuidados apropiados a los niños, asi 
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como las técnicas salubres de almacenamiento y elaboración de alimentos. Ello significa que las medidas 
paralelas adoptadas en el ámbito de la atención sanitaa, el saneamiento y el agua potable son elementos que 
deben formar parte del derecho a la alimentación. Dado que estos elementos ya se incluían por lo general en la 
definición amplia de 'segudad alimentaria, ello no debe percibirse como un problema por lo que respecta a la 
interpretación lata del derecho a la alimentación1. 

u) Que en 1999 Colombia suscribió el Protocolo de San Salvador en cuyo articulo 12 se define que Toda 
persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de 
desarrollo físico, emocional e intelectual". 

y) Que en virtud de lo anterior, y en consideración de la obligación constitucional que tiene EL MUNICIPIO de 
satisfacer las necesidades de la población residente en su territorio, debe propender por la protección del 
derecho a la salud, dignidad y alimentación de sus habitantes, tomando medidas efectivas que garanticen e! 
bienestar de las personas cuyos recursos provienen la informalidad durante la medida de cuarentena, que a su 
vez les permitan permanecer seguros en sus hogares sin la necesidad de violar la medida limitante de la 
circulación. 

w) Que para el caso particular, la Alcaldía Municipal de CIÉNAGA requiere la suscripción de un contrato de 
SUMINISTRO Y ENTREGA DE KITS DE MERCADOS Y ASEO PARA LA POBLA ClON VULNERABLE DEL 
MUNICIPIO DE CIENAGA —MAGDALENA, TENIENDO EN CUENTA LAS MEDIDAS DE AISLAMINETO 
PREVENTIVO OBLIGATORIO, PARA PREVENIR, MITIGAR EL RIESGO Y MANTENER EL ORDEN 
PÚBLICO. 

x) Que mediante el Acuerdo N° 01 del 15 de enero de 2020 del Concejo Municipal de Ciénaga, artículo 
PRIMERO, se autorizó al Alcalde del Municipio de Ciénaga para celebrar todo tipo de contratos, artículo que 
indica lo siguiente: "ARTICULO PRIMERO: Conceder facultades de contratación al alcalde de Ciénaga y/o 
suscribir convenios para la ejecución de programas y proyectos de obras públicas, para la prestación de servicios 
públicos, la vinculación a programas sociales de entidades nacionales, regionales e internacionales, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 313 numeral 30 de la Constitución Política, el artículo 32 numeral 3° 
de la ley 136 de 1994 durante la vigencia fiscal (2020) y/o  hasta el 31 de diciembre de 2020. Como consecuencia 
de lo anterior, el alcalde municipal podrá suscribir todo tipo de contratos con entidades públicas y privadas, con 
todo tipo de entidades y sin importar la naturaleza y cuantía de los mismos, exceptuando los que trata la ley 1551 
de 2012 en su artículo 18 parágrafo 4". 

y) Que por tratarse de una circunstancia calamitosa, imprevista y apremiante, no es necesario realizar estudios 
previos, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015, establece que si 
la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hará las veces 
del acto administrativo de justificación, y en este caso la Entidad Estatal no está obligada a elaborar estudios y 

ONU. Consejo Económico y Social (enero 2003). El derecho a la alimentación. Informe del Relator Especial 

E/CN.4/2003/54 [página en internet] [consultado el 22 de octubre de 20131. Disponible 

en: http://www.observatoriopoliticasocial.org/index.rhp?option=com  content&view=article&id=776&ltemid=319  
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documentos previos, siempre y cuando se cumplan con los requisitos mínimos propios de esta modalidad y 
relacionados en la Circular No. 06 del 19 de marzo de 2020 de la CGR, la cual señala como requisitos "(...) 

4.1 determinar la idoneidad de quien celebra el contrato. 4.2 Atender la normatividad que en materia de 
permisos, licencias o autorizaciones exista. (...) 4.3. verificar que el valor se encuentre dentro de los precios del 
mercado para el bien, obra o servicio en el momento de la suscripción. (...) 4.5 Tener claridad y preferiblemente 
dejar constancia de las condiciones del contrato en la declaratoria de urgencia manifiesta, especialmente 
aquellos que resulten sustanciales: objeto, plazo, valor, obligaciones, habilidad del contratista, forma de pago, 
indemnidad y amparo presu puesta!, entre otros. 4.6, efectuar los tramites presupuesta/es de ley para el pago 
posterior de lo pactado". 

z) Que mediante el Decreto 122 del 22 de marzo del 2020, la Alcaldía Municipal decretó la urgencia manifiesta, 
bajo las siguientes reglas, entre otras: 

ARTICULO SEGUNDO. OBJETIVO: la presente declaración de Urgencia Manifiesta tiene como objetivo general que el 
Municipio de Ciénaga cuente con los mecanismos presupuestales y contractuales para tomar las medidas que sean 
necesarias para prevenir el contagio del virus COVID-19 y tomar las medidas de contención pertinentes, en el Municipio de 
Ciénaga, para mitigar yio controlar la trasmisión de esta enfermedad, en caso de ser necesarias, según las directrices que 
dicte el gobierno nacional o según las recomendaciones que haga Secretaria de Salud Municipal en el marco de sus 
competencias legales y reglamentarias. 

ARTICULO TERCERO. AUTORIZACIONES EN CONTRATACIÓN: Autorizar a la Secretaria Administrativa del Municipio de 
ciénaga, que adelante la contratación directa de los bienes y servicios para cumplir con las medidas que dicte el gobierno 
nacional y las que adopte la administración municipal para prevenir y contener la epidemia causada por el virus COVlD-19. 

ARTICULO CUARTO. AUTORIZACIONES PRESUPUESTALES: Autorizar a la Secretaria de Hacienda Municipal para que 
efectúe los compromisos y traslados presupuestales que se requieran, a fin de garantizar la disponibilidad de recursos para la 
celebración de los contratos señalados en el articulo 3 del presente acto administrativo. 

aa) Que en la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana del Municipio de Ciénaga, estableció la 
necesidad de mercados que contenga víveres no perecederos y artículos de aseo para establecer el valor de 
mercado de estos bienes que para el caso específico de este contrato se establece en documento anexo, lo cual 
se encuadra como estrategía dentro del Plan de Acción adoptado por el municipio para conjurar los efectos del 
COVID-19. 

ab) Que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de contratación directa, en virtud de la causal 
consagrada en el literal a), del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.4.2. del 
Decreto 1082 de 2015. 

ac) Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2,1,4.2 del Decreto 1082 de 2015, en el Municipio 
de Ciénaga a través del Decreto 122 deI 22 de marzo del 2020 se decretá la emergencia sanitaria, el cual hace 
las veces del acto administrativo de justificación de la contratación directa y la entidad no está obligada a 1 
elaboración de los estudios y documentos previos. 
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ad) Que la entidad teniendo en cuenta que mediante este contrato se requieren suministrar kits de ayuda 
humanitaria en el municipio, distribuidos según la población que al dia de hoy no ha sido beneficiaria, adelantó 
proceso de consulta de mercado, requirió la consulta a tres (3) proveedores, quienes presentaron propuestas 
para el suministro de paquetes nutricionales y de aseo para la población vulnerable con el fin de atender la 
emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVlD-19 en el municipio de Ciénaga, Magdalena, incluido en 
su propuesta además del suministro, el embalaje, cargue y descargue al Municipio, así como el transporte en el 
punto que disponga el supervisor del contrato. 

ae) Que frente a las solicitudes enviadas, el proveedor FUNDACIÓN MULTIACTIVA CONSTRUYENDO 
CAMINOS SOSTENIBLES DE PAZ PARA UN DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIAL Y COMUNITARIO 
presentó la propuesta más económica que se ajusta a los precios y condiciones señaladas para la entrega de 
kits, cumpliendo los tiempos de entrega requeridos, esto, de máximo treinta (30) días calendarios, el cual cuenta 
con idoneidad y experiencia para celebrar el contrato y desarrollar las consecuentes obligaciones contractuales. 

af). Que el presente proceso de Contratación Directa, se encuentra amparado por el respectivo Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. N° 0011 de 26 de mayo de 2020, mencionado anteriormente, el cual hace parte 
integral de este contrato. 

ag). Que el presente contrato se celebra en un todo de acuerdo con las normas que rigen la contratación pública, 
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y  en especial por lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 
2015 y demás normas que reglamentan la materia. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, puede procederse a la suscripción, y perfeccionamiento de 
este contrato, el cual se regirá por las siguientes: 

CLAUSULAS 
CLÁUSULA PRIMERA. — OBJETO:  El Contratista con plena autonomía técnica de su parte se obliga al 
SUMINISTRO Y ENTREGA DE KITS DE MERCADOS Y ASEO PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL 
MUNICIPIO DE CIENAGA —MAGDALENA, TENIENDO EN CUENTA LAS MEDIDAS DE AISLAMINETO 
PREVENTIVO OBLIGATORIO, PARA PREVENIR, MITIGAR EL RIESGO Y MANTENER EL ORDEN 
PÚBLICO. 

CLÁUSULA SEGUNDA. — ALCANCE DEL OBJETO:  En desarrollo del objeto, el CONTRATISTA se 
compromete a entregar los bienes objeto del presente contrato, en las cantidades y con las especificaciones 
técnicas solicitadas y con la calidad exigida de acuerdo al anexo técnico, en el lugar, términos y condiciones 
previstas en el presente contrato y definidas por el supervisor. 

PARÁGRAFO No. 1: ALCANCE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1) Cada uno de los alimentos deberá 
contener fechas de vencimiento no menor a dos (2) meses, sin enmendadura ni tachones en las fechas de 
vencimientos. Así mismo, deberán contener su respectivo registro INVIMA y lote. 2) Los alimentos deben estar 
debidamente empacados. 3) El Contratista deberá organizarlos paquetes alimentarios y de aseo, de manera 
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individualen empaques y el embalaje final de los paquetes debe ser con material que no permitan la 
contaminación de los productos alimenticios y sellados en bolsas transparentes para que sean visibles, 
identificado a través de un stiker alusivo a la imagen institucional del MUNICIPIO, cuyas características 
debe ser definidas por el supervisor del contrato. 4) El Contratista también deberá garantizar que los paquetes 
alimenticios estén en buen estado de calidad y conservación. 5) El Contratista hará los cambios respectivos en 
caso de que los alimentos presenten algún tipo de daño, conservando las características inicialmente 
pactadas.6) Se deberá levantar el respectivo registro fotográfico y registro de planillas de los beneficiarios al 
recibo de los paquetes alimentarios. 7) En caso de no encontrarse en el mercado los productos, con el gramaje 
antes señalado, se podrá remplazar por otro siempre y cuando cumpla con la cantidades exigidas. 

CLAUSULA TERCERA. — INFORMES:  En desarrollo de las cláusulas 1 y 2 del presente contrato, el Contratista 
deberá presentar los informes o entregables en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas, siempre que el 
supervisor requiera, cuando lo considere conveniente. 

CLÁUSULA CUARTA. — VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:  El MUNICIPIO de CIÉNAGA, para 
adelantar el proceso de contratación directa conforme a la exposición antepuesta, cuenta con un presupuesto de 
MIL CIENTO CUARENTA Y UNO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO 
VEINTISIETE PESOS M.L. ($1.141.466.127), en consideración a los servicios a prestar; experiencia e idoneidad 
probadas por el contratista y las actividades a desarrollar, El valor del contrato a suscribir se pagará de la 
siguiente manera: 1) Un pago anticipado2  equivalente al 50% del valor del contrato, que será amortizado en su 
totalidad en el pago final. 2) El cien por ciento (100%) se cancelará mediante acta final de la cual se descontará, 
como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de su valor, para amortizar el pago anticipado y hasta su devolución 
total, dentro de los cinco (05) días siguientes recibo a satisfacción de los suministros. PARÁGRAFO PRIMERO: 
Los recursos que se entregarán al CONTRATISTA a título de pago anticipado deberán enviarse a la cuenta del 
contratista. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago de cada una de las Cuentas de Cobro, estas deberán estar 
acompañadas de la documentación que exige la Secretaria de Hacienda Municipal como lo son: 1) Sus 
respectivas Certificaciones de Recibido a Satisfacción del objeto contratado, expedida por el Supervisor del 
contrato; previo Informe de las Actividades desarrolladas; 2) Sus respectivos soportes de pago mensual al día, 
de los aportes al sistema integral de seguridad social en lo que corresponda o sea procedente, de acuerdo a las 
formas de vinculación del personal a cargo de la operación (Salud, Pensión y ARL); 3) para la respectivo giro del 
pago anticipado del 50% deI valor del contrato, se requerirá presentación de la cuenta de cobro la cual deberá 
indicar tal concepto, la constitución y aprobación de las garantías exigidas. 

2 Concepto 3105 de fecha 21-02-2018 en el cual Colombia Compra Eficiente distingue entre anticipo y pago anticipado: "El 
anticipo es un adelanto o avance del precio que no ha sido causado, el cual se entrega para la iniciación del obleto 
contractual, la atención de los gastos preliminares y su aplicación debe realizarse de manera exclusiva a la ejecución del 
contrato, razón por la cual tales recursos son públicos y deben ser debidamente amortizados. Por el contrario, el pago 
anticipado es un pago del precio que es propiedad del contratista y que se incorpora a su patrimonio. En todo ,,j 
caso, tales estipulaciones sólo están permitidas cuando no superan el cincuenta por ciento (50%) del valor inicialc 
del contrato" /7 
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CLAUSULA QUINTA. — DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes 
declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 2. Se encuentra debidamente facultado para 
suscribir el presente Contrato. 3. Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en 
ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 4. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales o 
contractuales y frente al sistema de seguridad social integral. 5. El valor del contrato incluye todos los gastos, 
costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del 
presente contrato. 6. Que toda la documentación que presentó como requisito para celebrar el contrato son 
correctos, ciertos y legales. 7. Que los documentos que presentará como requisito de ejecución, tales como 
POLIZAS, son correctos, ciertos y legales, y el requisito de pago como son las ESTAMPILLAS MUNICIPALES, 
autoriza ser descontados por la entidad contratante. 9. Que los documentos relacionados como pagos de 
SEGURIDAD SOCIAL que presentará durante la ejecución del contrato son correctos, ciertos y legales. 10. Que 
asumirá responsabilidad civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los 
términos de la ley. 

CLÁUSULA SEXTA. — PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA:  El plazo para la ejecución del presente contrato 
será de treinta (30) días. Dicho plazo se contará a partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato, previo 
cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. VIGENCIA. - Para todos los efectos legales la vigencia 
será por el término de duración del contrato y Cuatro (4) Meses más para efectos de liquidación; siempre y 
cuando el Contratante así lo requiera y solicite al Contratista. 

CLAUSULA SEPTIMA. — DERECHOS DEL CONTRATISTA:  a) Tendrá derecho a recibir oportunamente la 
remuneración pactada en la cláusula 4ta del presente contrato y a que el valor intrínseco de la misma no se 
altere o modifique durante la vigencia del contrato. En consecuencia, tendrán derecho, previa solicitud, a que la 
administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la 
ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por 
incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del 
nacimiento del contrato. b) Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos 
derivados del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o vulneren. 

CLAUSULA OCTAVA. — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  Para el cumplimiento del objeto 
contractual, el CONTRATISTA se obliga con el MUNICIPIO, además de las obligaciones contempladas en la ley 
80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y  el decreto 1082 de 2015 y  las normas que los modifiquen, 
reemplacen o sustituyan, se obliga a: a) Entregar los bienes objeto del contrato dentro del término y lugar 
establecidos por el supervisor; b) Garantizar que los elementos suministrados cumplan con las características de 
calidad, físicas y técnicas requeridas para el cumplimiento del contrato. f) Reemplazar los elementos que cuenten 
con defectos de fabricación detectados por el supervisor o los usuarios. g) Asumir los gastos que se ocasionen 
por razón del perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, esto es, pago de impuestos y las demás 
inherentes a la naturaleza del mismo. h) Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o ¡ 
naturaleza del Contrato y que garanticen su cabal ejecución. i) Entregar los bienes objeto del contrato, all_— 
supervisor. /7 
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PARÁGRAFO: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Entregar kits paquetes nutricionales y de aseo en la zona, 
barrio o en el punto de acopio que defina el Municipio. 2. Manejar la información en forma sistematizada 
conforme a los requerimientos de la entidad,garantizando información ágil y oportuna. 3.Realizar los cambios en 
los productos entregados en caso de ser requeridos por parte del supervisor del contrato, dentro de los (2) días 
hábiles siguientes al ser solicitado. 4. Cumplir con las condiciones técnicas básicas obligatorias. 4. Ejecutar el 
objeto del contrato en los términos previstos en la oferta presentada al presente proceso de selección. 5. 
Informar inmediatamente al municipio y demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o 
amenazas de quienes actúan porfuera de la ley con el fin de obligar a omitir algún de las obligaciones 
contractuales. 6- Las otras obligaciones que sean asignadas dentro del marco del plan de accion yio Por el 
supervisor del contrato. 

CLÁUSULA NOVENA. — DERECHOS DEL CONTRATANTE:  Para la ejecución de los fines, y en consonancia 
con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, el MUNICIPIO: 1. Exigirá del CONTRATISTA la ejecución 
idónea y oportuna del objeto contratado. Iguales exigencias podrán hacer al garante. 2. Adelantará las gestiones 
necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 3. 
Solicitará la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra 
el equilibrio económico o financiero del contrato. 4. Adelantará las acciones conducentes a obtener la 
indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 5. Adoptará las 
medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación 
o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y 
revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los 
supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorias. Sin perjuicio de la actualización o 
revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorias, se aplicará la tasa equivalente al doble 
del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado. 6. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá 
contra los servidores públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las 
indemnizaciones que deban pagar como consecuencias de la actividad contractual. 7. Actuará de tal modo que, 
por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren 
presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y 
eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 

CLAUSULA DECIMA. — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE:  a) Ejercer el respectivo control 
en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción. b) Pagar el valor 
del contrato de acuerdo con los términos establecidos. c) Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, 
información e insumos que requiera para el desarrollo de la actividad encomendada. cf) Prestar su colaboración 
para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista 

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. — RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:  El Contratista será responsable 
ante las autoridades de los actos u omisiones que desarrolle en el ejercicio de las actividades del presente , 
contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros. Igualmente será responsable en los ' 
términos de la Ley 80 de 1993, artículo 52. 

contactenos@cienaga-magdalena.gov.co  
(5)4209654 - 018000930960 0 Carrera 11 a No 8a-23 - Código Postal 478001 



.Alraldía 1\1ii,çij,;il 
Cien;.ga - vItgdaIcini 

CENAGA 
AVANZA. 

k Mn on el Pueblo 
2020-2023 

NIT. 891780043-5 
O www.cienaga-magdalena.gov.co  

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL 
DEL CONTRATO:  La Alcaldía Municipal de CIÉNAGA mediante su Secretario Administrativo puede terminar, 
modificar yio interpretar unilateralmente e! contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, 
cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. 

CLAUSULA DECIMA TERCERA. — CADUCIDAD:  En virtud de esta cláusula, si se presentase alguno de los 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista previstas en el presente 
contrato, que afecte de manera grave y directa la ejecución del mismo y evidencie que puede conducir a su 
paralización, el Contratante aplicará el procedimiento dispuesto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. 

CLAUSULA DECIMA CUARTA. — MULTAS:  En caso de retardo o incumplimiento parcial de alguna de las 
obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al Contratista; El Contratante podrá 
imponerle multas sucesivas, cuyo valor se liquidará con base en un uno por ciento (1%) del valor total del 
contrato, por cada día de retardo hasta por 15 días; o en un uno por ciento (1%) del valor estimado del Contrato, 
por cada situación o hecho constitutivo de incumplimiento parcial; según sea el caso. Las multas y/o sanciones 
se impondrán de conformidad con lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, artículo 17 y  el procedimiento para su 
imposición se aplicará teniendo en cuenta la Ley 1474 de 2011, artículo 86. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA. — CLÁUSULA PENAL:  En caso de declaratoria de caducidad o de 
incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, el Contratista pagará al Contratante a 
título de pena pecuniaria, una suma equivalente al diez por ciento (20%) del valor total del contrato. La 
imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause al 
Contratante. No obstante, el Contratante se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del 
monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. Las multas y/o sanciones se impondrán de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y  el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
PARAGRAFO. APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES: El valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria se tomará del saldo a favor del Contratista. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía 
ejecutiva; por lo que el Contratista con la suscripción del presente contrato autoriza de manera irrevocable al 
Contratante, a deducir de las sumas que le llegaren a adeudar por cualquier concepto el valor de las multas y 
sanciones pecuniarias que llegaren a imponerse. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA. — GARANTIAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO:  El 
CONTRATISTA se compromete a entregar al MUNICIPIO, para su aprobación, las correspondientes garantías a 
más tardar al día hábil siguiente a aquel en que se firme el contrato. La garantía debe estar constituida por una 
póliza única de garantía otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, o por 
cualquier mecanismo de cobertura de riesgo tal y como lo contempla el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y en la 
sección III, subsección 1, Articulo 2.2.1.2.3.1.1 deI Decreto No. 1082 del 2015. La cual deberá cubrir los 
siguientes amparos: a) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO. En cuantía equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del cotrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más. b) BUEN 
MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL PAGO ANTICIPADO: En cuantía equivalente al ciento por ciento 
(100%) de la suma establecida como pago anticipado, con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4 

t 7/ 
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meses más. El Contratista deberá aportar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la celebración del 
contrato, la póliza con su respectiva constancia de pago, para su respectiva.aprobación 

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. — INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:  El Contratista es una entidad 
independiente de la Alcaldía Municipal de CIENAGA, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, 
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos 
en nombre de la Alcaldía Municipal de CIENAGA ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. — CESIONES:  EL Contratista no podrá ceder este contrato a persona alguna 
natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del Contratante. 

CLÁUSULA DECIMA NOVENA. — INDEMNIDAD:  EL Contratista, se responsabiliza y asume por su cuenta y 
riesgo, y así mismo librará totalmente a la Alcaldía Municipal de CIENAGA, de cualquier hecho que genere 
reclamaciones ya sean de carácter civil, penal, policivo, o de cualquier situación, hecho a causa originado por 
agentes humanos que puedan originar, suscitar o producir responsabilidad contractual o extra contractual 
derivada de la operación por ellos organizados; deberán mantener al MUNICIPIO, indemne y libre de toda 
perdida, daño y pago de todo reclamo, demandas, litigio, acción legal y reivindicación de cualquier especie y 
naturaleza que se entable o pueda entablarse contra EL MUNICIPIO, por causa de acciones u omisiones en que 
incurra EL CONTRATISTA o empleados en la ejecución de sus obligaciones en el presente contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. — CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:  Las partes quedan exoneradas de 
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de 
cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea 
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas 
y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. — SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:  Las partes acuerdan someter a la 
decisión de la Procuraduría General de la Nación, las diferencias que puedan surgir por razón de la celebración 
del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación. 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. — SUPERVISIÓN:  La supervisión, control y vigilancia del contrato será 
ejercida por el encargado de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA del 
MUNICIPIO CIENAGA, quedando obligado EL CONTRATISTA a suministrarle toda la información que le sea 
solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con la 
Ley 80 de 1993, artículos 40 

y 
 50, El Supervisor tendrá las siguientes funciones: a) Cumplir con las obligaciones 

establecidas para el efecto en materia legal. b) Podrá exigir al CONTRATISTA la información que considere 
necesaria en desarrollo del objeto del contrato. c) Velar por los intereses del MUNICIPIO y tendrá las funciones 
que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias. d) Elaborar y suscribir conjuntamente con el 
CONTRATISTA las Acta a que haya lugar durante la ejecución del contrato, incluida el Acta de Inicio. e) Vigilar y 
requerir al CONTRATISTA para que cumpla con las obligaciones que se deriven del objeto del contrato. f) ¡ 
Expedir la Certificación del Recibido a Satisfacción del cumplimiento del objeto contractual, para efectos de cadj._' 
pago correspondiente. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. — PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:  El presente contrato requiere 
para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la expedición del registro presupuestal correspondiente, la 
suscripción del acta de inicio, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral cuando corresponda, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007, y  el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, y  la aprobación de la garantía de que trata el presente Contrato. 

CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA. — REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES:  El valor del 
presente contrato, se pagará con cargo al presupuesto de la actual vigencia, según el CDP N° 0011 de 26 de 
mayo de 2020. 

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. — CONFIDENCIALIDAD:  En caso de que exista información sujeta a alguna 
reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la 
otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. 

CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA. - AUSENCIA DE PRESTACIONES:  Por el presente contrato, EL 
CONTRATISTA no adquiere vínculo laboral alguno con EL MUNICIPIO y es el único responsable de la 
prestación del servicio. En consecuencia, y de conformidad con lo preceptuado en el numeral 3° deI artículo 32 
de la Ley 80 de 1993, no tendrá derecho a reconocimiento de ningún otro emolumento distinto al pago del valor 
determinado en la Cláusula Tercera de este contrato. 

CLÁUSULA VIGESIMA SEPTIMA. — SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:  De común acuerdo, las 
partes contratantes podrán suspender la ejecución de este contrato, mediante la suscripción de un acta en la 
cual conste el evento sin que para efectos del término de duración del contrato se compute el tiempo de la 
suspensión. 

CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA. — CAUSALES DE TERMINACIÓN:  El presente contrato se puede dar por 
terminado cuando: a) se declare la caducidad o la terminación unilateral, de conformidad con la Ley 80 de 1993, 
Artículos 17 y 18, b) por mutuo acuerdo de las partes. c) cuando se dé cumplimiento del objeto del contrato, y d) 
por vencimiento del plazo. 

CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA. — SOMETIMIENTO A LAS LEYES NACIONALES:  El presente contrato se 
encuentra sujeto a las leyes nacionales de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley 80 de 1993. 

CLÁUSULA TRIGESIMA. — INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:  El CONTRATISTA afirma bajo la 
gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, no encontrarse incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad que trata la Ley 80 de 1993 artículo 8° y si llegare a 
sobrevenir inhabilidad y/o incompatibilidad, se decidirá de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de Iav 
citada Ley. // 
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CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA — IMPUESTOS:  Los impuestos y las contribuciones parafiscales que se 
causen por razón o con ocasión del contrato serán por cuenta del CONTRATISTA, y las retenciones que ordene 
la ley en relación con sus honorarios serán efectuadas por EL MUNICIPIO. 

CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. — LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL:  Para todos 
los efectos contractuales y legales atinentes a este compromiso, las partes acuerdan como domicilio la ciudad de 
CIENAGA - Magdalena. 

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. — NOTIFICACIONES:  Los avisos, solicitudes, comunicaciones y 
notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se 
entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona 
y a las direcciones indicadas a continuación: 

NOMBRE DEL CONTRATISTA ALEXI EMILIO CAMPO MENDOZA 
DIRECCIÓN Carrera 3 No. 17-27 Santa Marta D.T.C.H. 
TELEFONO 3235908361 
CORREO ELECTRON CO fuDazcoIombiahotmaiI.com  

Se suscribe en la Ci jad de CIÉNAGA - Magdalena, el veintiseis (26) de mayo de 2020. 

HECTOR F : ZULETA ROVIRA ALEI EMIIÜO CAMPO MENDOZA 
Secretan. 'e gobierno Contratista 
Delegado ara ontratar según el Decreto 001 del 2020. Rep. Legal FUNDACION MULTIACTIVA CONSTRUYENDO 

CAMINOS SOSTENIBLES DE PAZ PARA UN DESARROLLO 
EMPRESARIAL SOCIAL Y COMUNITARIO 

1 

lJ contactenos@cienaga-magdalena.gov.co  
(5)4209654 - 018000930960 Q Carrera 1 la No 8a-23 - Código Postal 478001 


