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CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS Nº SASI-RI-001-2020 LOTE 1 DERIVADO
DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL
Nº SASI-RI-001- 2020, CON RECURSO DE RESGUARDO INDÍGENA PARA EL LOTE 1
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y EL CONSORCIO RESGUARDO
MAICAO 2020

PROCESO DE SELECCIÓN

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Nº SASI-RI-001–2020
– CON RECURSO DE RESGUARDO INDÍGENA

CONTRATO:

Nº SASI-RI-001-2020 LOTE 1 Del 10 de diciembre de 2020
DOTACIÓN DE SEMOVIENTES Y ANIMALES DE GRANJA E INSUMOS, DOTACIÓN
DE BIENES (ELEMENTOS, HERRAMIENTAS, INSUMOS) PARA LA CONSTRUCCIÓN
Y/O REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ENRAMADAS, CEMENTERIOS INDÍGENAS,
INSUMOS
PARA
HUERTAS,
HERRAMIENTAS
AGROPECUARIAS,
ELECTRIFICACIÓN E INSUMOS PARA SOLUCIONES DE AGUA Y SANEAMIENTO
BÁSICO, DOTACIÓN DE HILOS Y ELEMENTOS PLÁSTICOS (TANQUES Y SILLAS),
PARA CONTRIBUIR CON EL APOYO AL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS
DEFINIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y
CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS PERTENECIENTES A
LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA, WOPUMUIN
JUNAIN MAIKOU Y OKOCHI DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA, PARA EL LOTE 1.

OBJETO:

CONTRATISTA

CONSORCIO RESGUARDO MAICAO 2020

NIT

901.437.975-0

REPRESENTANTE LEGAL

DULIS MORALEZ PEREZ

NUMERO DE
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

85.163.321 expedida en Guamal - Magdalena

DIRECCIÓN

CR 11 NRO. 6 - 54

EMAIL

lancelot0208@hotmail.com

TELÉFONO

3016022792 - 3014546593

VALOR

CINCO MIL SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO
DIECISIETE PESOS ($ 5.066.928.117,00)

PLAZO

VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO

Entre los suscritos, a saber MOHAMAD JAAFAR DASUKI HAJJ, varón, mayor de edad,
identificado con cédula de ciudadanía número 84.072.614 expedida en Maicao, La Guajira,
actuando en calidad de ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MAICAO, La Guajira, según acta de
posesión No. 01 de fecha 27 de diciembre del 2019 ante el Notario Único del circuito de Maicao
y en consecuencia como su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo
314 de la constitución Política de Colombia, y en ejercicio de las facultades conferidas en el
Literal b del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, quien para estos efectos se denominará EL
MUNICIPIO O EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra DULIS MORALEZ PEREZ,
portadora de la cedula de ciudadanía Nº 85.163.321 expedida en Guamal – Magdalena, en su
condición de representante el condición de representante del CONSORCIO RESGUARDO
MAICAO 2020, identificada con Nit. 901.437.975-0, quien para los efectos del presente acto se
denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato previas las
siguientes consideraciones: 1. Que los pueblos indígenas a través del tiempo han evidenciado las
consecuencias de la injusticia histórica a la que han sido sometidos, esto es, la colonización, la
desposesión de sus tierras, territorios y recursos; la opresión y la discriminación, así como la falta
de control de sus propios modos de vida. Los estados coloniales y modernos, en la búsqueda del
crecimiento económico, les han denegado ampliamente su derecho al desarrollo. De resultas de
ello, los pueblos indígenas suelen perder ante actores más poderosos y se convierten en los
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grupos más empobrecidos de sus países. 2. Que los pueblos indígenas siguen siendo los más
numerosos entre los pobres, los analfabetos y los desempleados. Pese a que constituyen
aproximadamente el 5% de la población mundial, los pueblos indígenas representan el 15% de
los pobres del mundo. Así mismo también son indígenas, la tercera parte de los indigentes de
las zonas rurales, precisamente por las mismas condiciones en las que viven, viviendas poco
dignas, con una economía precaria y unas condiciones alimentarias pésimas. 3. Que el bienestar
de los pueblos indígenas es un problema no sólo en los países subdesarrollados, incluso en los
países desarrollados, los pueblos indígenas casi invariablemente están a la zaga de la población
no indígena en la mayoría de los indicadores del bienestar. Su esperanza de vida es más corta, la
calidad de los servicios médicos y la educación es más baja y sus tasas de desempleo son más
elevadas. Un niño aborigen nacido hoy en día en Australia tiene una esperanza de vida de casi
20 años menos que un compatriota no aborigen. La obesidad, la diabetes tipo 2 y la tuberculosis
son actualmente los problemas de mayor gravedad en materia de salud de los pueblos indígenas
de los países desarrollados. 4. Que estudios de las condiciones socioeconómicas de los pueblos
de América Latina demuestran que ser indígena equivale a ser pobre y que con el tiempo esa
situación se ha perpetuado. Aun cuando hayan podido acumular capital humano (es decir
oportunidades de educación o capacitación), no pueden convertirlo en ganancias
significativamente mayores ni reducir la pobreza que los diferencia de la población no indígena.
5. Que la Constitución Política colombiana reconoce la protección a las etnias y la garantía de sus
derechos, en condiciones de igualdad frente a los demás pobladores del país, debiendo entonces
ser sujetos de aplicación de cada uno de los preceptos legales y constitucionales que establecen
un derecho a favor de los asociados colombianos. 6. Que a las comunidades indígenas asentadas
en los resguardos indígenas de la alta y media guajira y wopumuin junain maikou del municipio
de maicao, la guajira han identificado las siguientes necesidades por componentes y por
resguardo: COMPONENTE DE DOTACIÓN DE SEMOVIENTES Y ANIMALES DE
GRANJAS, ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA CRIA (COMEDOR Y BEBEDEROS) EN EL
MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA MEDIANTE EL
DESARROLLO
DE
PROYECTOS
MICROEMPRESARIALES
Y
AGRÍCOLAS,
AGROPECUARIOS PARA CONTRIBUIR O INCIDIR POSITIVAMENTE EN LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL RESGUARDO
INDÍGENA ALTA Y MEDIA GUAJIRA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA. 7.
Que los ovino caprinos se estima que han acompañado a la humanidad desde hace
aproximadamente 5.000 años. Con una población mundial de algo más de 1.000 millones de
animales casi una oveja por cada seis habitantes y con la particularidad de ser la especie
domestica con mayor número de razas en el mundo, los ovinos/ caprinos están alcanzando un
protagonismo importante como fuente de proteína animal. 8. Que el país con mayor número de
animales ovinos en si inventario es china, que posee cerca de 16% del inventario mundial con
más de 170.882.215 de cabezas para el 2005. Colombia está ubicada en el puesto 63 con un total
estimado de 2.180.000 animales para este mismo año, distribuidos en casi todo el territorio
nacional. En este total se incluye tanto ovinos de lana como caprinos. 9. Que los ovinos/caprinos
llegaron a Colombia con la colonización española. Los colonizadores introdujeron tanto
ejemplares ovinos como caprinos; los primeros provenientes de Europa y los segundos del África
Occidental. Desde entonces han desarrollado un proceso adaptativo a la diversidad eco sistémica
nacional, al punto que hoy por hoy se puede decir que se cuenta con poblaciones ovino/caprinas
con características propias expresadas en razas como la llamada oveja colombiana de pelo más
conocida como oveja Africana o Camura. 10. Que en los últimos años la cría de ovino/caprinos
para la producción de carne ha ido adquiriendo un mayor reconocimiento debido a la
factibilidad de contribuir significativamente al crecimiento y diversificación de los productos
cárnicos en el país. Es evidente una tendencia creciente en la demanda de carne de estos
pequeños rumiantes tanto en el mercado internacional como en el ámbito nacional y local. 11.
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Que en el municipio de Maicao la cría de Ovino/caprinos se ha desarrollado marginalmente en
ecosistemas secos (zonas áridas, semiáridas y subhúmedas), donde su significado ha sido hasta
ahora menos económico y más sociocultural, con contribuciones importantes para la seguridad
alimentaria y nutricional y en menor escala para la generación de ingresos de comunidades de
pequeños productores agropecuarios. Se considera, sin embargo, que es el momento de
comenzar el tránsito de la ovina cultura y crapicultura tradicional, hacia una con propósitos
comerciales y desarrollar acciones micro- empresariales sostenibles con este importante sector
de la economía municipal. 12. Que en el municipio de Maicao, esta actividad productiva cuenta
con varias condiciones que pueden ser consideradas como ventajas o fortalezas para hacer de la
ovino cultura y de la capricultura tradicional una empresa sostenible y rentable: 1. La población
ovino/caprina se estima alta en el municipio de Maicao, al punto que en promedio en cada familia
indígena del área rural se cuentan con estos animales que son utilizados para la cría y consumo
doméstico, además del intercambio entre familias. 2. Una historia de muchos años de adaptación
de esta especie a las condiciones ambientales locales que se expresa en una riqueza genética poco
ponderada. 3. Comunidades locales con un cumulo importante de experiencias y saberes que
pueden ser integrados a los conocimientos técnicos y científicos formales. 4. Productos
empresariales con buena disponibilidad para incursionar en este renglón productivo. 5.El apoyo
de la entidad territorial a las comunidades indígenas para favorecerle con distintos proyectos
que ayuden a reflejar un incremento en la producción y comercialización de estos animales. 13.
Que es así como los Resguardos de la Alta Y Media Guajira, Okochi y el Resguardo de
Wopumuin Junain Maikou del municipio de Maicao hicieron inscripción de este proyecto como
prioritario para la satisfacción de sus necesidades. 14. Que en similar sentido, la falta de
oportunidades de empleos que atraviesa el país y especialmente el Departamento de La Guajira,
obliga a que los miembros de las comunidades indígenas se reinventen y busquen la manera de
generar empleos al interior de las comunidades y convertirse en auto sostenibles con los
proyectos productivos que están emprendiendo. De esta manera buscan generar empleos
directos e indirectos, lo cual permite elevar el nivel de vida de los miembros de la comunidad.
Por ello, a través del proyecto de la construcción del galpón de gallinas ponedoras, se busca
fomentar el desarrollo agropecuario en su entorno y en el de las comunidades vecinas y de este
modo garantizar la seguridad alimentaria de todos los miembros de la comunidad a través del
consumo de huevos producidos por las gallinas.. 15. Que entre tantos articulados que reconocen
distintos derechos, a la vida, a la educación, a la salud, al trabajo. De tal suerte está por ejemplo
el artículo 51 de la Constitución que reconoce el derecho a la vivienda digna que le asiste a todos
los COLOMBIANOS, “Todos los Colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado
fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda
de interés social, sistemas adecuadas de financiación a largo plazo y formas asociativas de
ejecución de estos programas de vivienda” 16. Que, en tal sentido, la Constitución Colombiana
le impone como reto a las autoridades estatales lograr que todos los colombianos gocen de una
vida llena de garantías que le permitan el disfrute en medio de un Estado Social de Derecho. Así,
la vivienda digna, sin exclusión de raza o condiciones religiosas, morales o sociales, es todo un
desafío para el estado. 17. Que de otro lado, aun se sienten los efectos del fenómeno del niño, con
la consecuente sequía, que ha afectado el diario vivir de las comunidades indígenas e incluso a
los animales de granja que les pertenecen.. 18. Que se pretende entonces que con este proyecto,
las comunidades indígenas beneficiarias, objeto del presente proceso de selección, optimicen su
productividad con los animales, bienes e insumos a entregárseles, la meta central es despertar
un pensamiento empresarial auto sostenible en los mismos, un pensamiento que propenda por
un mejor vivir para estas comunidades de los resguardos indígenas del territorio del municipio,
entregándoles además de los animales, unos insumos fundamentales y unas capacitaciones que
les ayuden a aplicar criterios de sostenibilidad a sus principales actividades comerciales. 19. Que
en este sentido, el Municipio de Maicao, en cumplimiento de los deberes impuestos por la
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constitución y las leyes, ha venido trabajando de forma incansable por dar solución a las
necesidades de toda su población, sin hacer acepción de sexo o condición, y con base en ello, en
días pasados, suscribió con las Autoridades de los Resguardos indígenas wayuu los siguientes
contratos de ADMINISTRACION DE RECURSOS de la asignación especial del sistema general
de participaciones, así: 1. Contrato para la administración de los recursos de la asignación
especial del sistema general de participaciones para los resguardos indígenas celebrados entre el
Municipio de Maicao y las autoridades tradicionales del RESGUARDO INDÍGENA WAYUU DE
LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA en el municipio de Maicao, Vigencia 2020, celebrado el 15 de
octubre del año 2020. 2. Contrato para la administración de los recursos de la asignación especial
del sistema general de participaciones para los resguardos indígenas celebrados entre el
Municipio de Maicao y las autoridades tradicionales del RESGUARDO INDÍGENA WAYUU
WOPUMUIN JUNAIN MAIKOU en el municipio de Maicao, Vigencia 2020, celebrado el 16 de
octubre del año 2020. 3. Contrato para la administración de los recursos de la asignación especial
del sistema general de participaciones para los resguardos indígenas celebrados entre el
Municipio de Maicao y las autoridades tradicionales del RESGUARDO INDÍGENA WAYUU
OKOCHI en el municipio de Maicao, Vigencia 2020, celebrado el 16 de octubre del año 2020. 20.
Que lo anterior en aras de adelantar las acciones administrativas pertinentes y necesarias para
dar ejecución a los proyectos que determinen de manera autónoma las comunidades, de acuerdo
con el respectivo plan de inversión que hace parte integral del contrato, en concordancia con los
Sectores de inversión que consagra la ley 715 del 2011 y la ley 1450 del 2011 para los resguardos
indígenas, en los cuales se encuentra precisamente, entre otros temas, dar solución a las
necesidades de vivienda de los mismos. 21. Que el Municipio deberá entonces en virtud de lo
contenido en los Contratos de Administración celebrados, adelantar las contrataciones que
correspondan para dar curso a los proyectos priorizados por las comunidades que hacen parte
de los resguardos, considerando lo siguiente: Que los proyectos hagan parte integral del Plan de
Inversión de los Resguardos Indígenas de la Alta y Media Guajira, Okochi y Wopumuin Junain Maikou
y se encuentren dentro de lo definido para inversión en los artículos 2, 82 de la Ley 715 del 2001. Por otro
lado, determina el inciso 4 del artículo 83 de la Ley 715 del 2001, modificado por el artículo 13 de la Ley
1450 del 2011 que: “Los recursos de la participación asignados a los resguardos indígenas serán de libre
destinación para la financiación de proyectos de inversión, debidamente formulados, e incluidos en los
planes de vida o de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Los proyectos de inversión
deberán estar incluidos en el contrato de administración celebrado con el respectivo municipio o
departamento, en concordancia con la clasificación de gastos definida por el Decreto ley 11 de 1996. Con
relación a los bienes y servicios adquiridos con cargo a los recursos de la asignación especial del sistema
general de participaciones para los resguardos indígenas, los alcaldes deberán establecer los debidos
registros administrativos especiales e independientes para oficializar su entrega a las autoridades
indígenas. (...) Que la Ley 21 de 1991 desarrolla los derechos constitucionales indígenas y consagra la
autonomía de estos para definir su propio desarrollo. Que según la Ley 715 del 2001, los recursos especiales
del sistema General de Participaciones Asignados a los Resguardos Indígenas de la Alta y Media Guajira,
Wopumuin Junain Maikou y Okochi serán administrados por el Municipio de conformidad con el Plan de
Inversión del Resguardo. 22. Que así fue como la administración municipal adelantó proceso de
selección abreviada por subasta inversa presencial No. SASI-RI-001–2020 CON RECURSOS DEL
RESGUARDO INDÍGENA, al interior de la cual se presentaron propuestas por parte de
CONSORCIO RESGUARDO MAICAO 2020, PROVECONS WAYUU LTDA y
DISTRIBUCIONES R.B.R. SAS. 23. Que valoradas y evaluadas las propuestas presentadas el
comité evaluador determinó que resultaba habilitada para el lote 1 la oferta del CONSORCIO
RESGUARDO MAICAO 2020., siempre que esta no excediese el presupuesto oficial indicado
en el pliego de condiciones 24. Que EL CONTRATISTA es idóneo para la ejecución del objeto
que se requiere. 25. Que existe el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal para la
suscripción del contrato. 26. Que el presente contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, Artículo 32,
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Ley 1150 del 2007, Decreto 1510 del 2013 (compilado por el 1082 del 2015), decretos
reglamentarios y demás normas complementarias y por las siguientes Cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA: OBJETO – DOTACIÓN DE SEMOVIENTES Y ANIMALES DE GRANJA E
INSUMOS, DOTACIÓN DE BIENES (ELEMENTOS, HERRAMIENTAS, INSUMOS) PARA
LA CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ENRAMADAS,
CEMENTERIOS INDIGENAS, INSUMOS PARA HUERTAS, HERRAMIENTAS
AGROPECUARIAS, ELECTRIFICACIÓN E INSUMOS PARA SOLUCIONES DE AGUA Y
SANEAMIENTO BASICO, DOTACIÓN DE HILOS Y ELEMENTOS PLÁSTICOS
(TANQUES Y SILLAS), PARA CONTRIBUIR CON EL APOYO AL DESARROLLO DE
DIVERSOS
PROGRAMAS
DEFINIDOS
PARA
EL
FORTALECIMIENTO
Y
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONDICIONES DE VIDA DE LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS PERTENECIENTES A LOS RESGUARDOS INDÍGENAS
DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA, WOPUMUIN JUNAIN MAIKOU Y OKOCHI DEL
MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA., para el LOTE 1.
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA desarrollará el objeto contractual, de
conformidad con lo propuesto en el anexo de especificaciones técnicas, pliego de condiciones y
su oferta, además del Anexo No. 01 del presente contrato, documentos que se entienden
incorporados al presente acto. CLÁUSULA SEGUNDA: DECLARACIONES DEL
CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA, manifiesta: a). Conocer perfectamente la naturaleza del
objeto a desarrollar y las normas legales que le son inherentes para ejecutar el objeto contractual;
todo lo cual queda bajo su responsabilidad. b). Bajo la gravedad de juramento que se considera
prestado con la firma del presente documento, el contratista manifiesta no hallarse incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución ó la Ley;
en caso de ocultamiento al respecto responderá el CONTRATISTA. CLÁUSULA TERCERA:
DERECHOS Y DEBERES DEL MUNICIPIO DE MAICAO - Constituyen derechos y deberes
generales de la entidad contratante para efectos de este contrato los contenidos en el Artículo 4o
de la Ley 80 de 1993. EL MUNICIPIO DE MAICAO se reserva el derecho a ejercer control sobre
la calidad del objeto contratado; a formularle al CONTRATISTA, oportunamente las sugerencias
de orden legal que considere convenientes y pertinentes. Así mismo, tiene las siguientes
obligaciones especiales: 1. Reservar con destino a este contrato el total de su valor acorde con su
presupuesto y con vigencia para el año 2020; 2. Proporcionarle al CONTRATISTA toda la
información que éste solicite y que sea necesaria para el desarrollo del objeto contratado, la cual
deberá suministrarse de manera inmediata y si la demora en ella afecta el desarrollo y ejecución
del contrato, dicha responsabilidad será exclusiva de la entidad contratante; 3. Pagar AL
CONTRATISTA el valor del presente contrato en la forma, tiempo y precio pactados en la
cláusula Quinta del presente contrato; 4. Hacer entrega al CONTRATISTA del certificado de
cumplimiento del objeto contratado. CLÁUSULA CUARTA: ALCANCE DEL OBJETO Y
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - De forma particular, el contratista deberá velar por
el cumplimiento de las siguientes actividades: 1. Entregar los insumos y bienes correspondientes
a cada lote ofertado por el proponente. 2. Entregar todos los bienes en las Comunidades
Indígenas previamente identificadas y avaladas por el supervisor del Municipio, previa
constancia de recibido o ingreso por parte del Almacén Municipal. 3. Asumir el transporte de los
insumos y bienes hasta el asentamiento de cada comunidad indígena beneficiaria. 4. Realizar
acompañamiento con personal idóneo en las entregas en los términos descritos en los
documentos del presente proceso y bajo las indicaciones del supervisor del contrato. 5. Cumplir
con las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en su propuesta; acatar las
instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Alcaldía. 6.
Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la selección abreviada por
subasta inversa presencial, la propuesta y el contrato que se suscriba. 7. Presentar en el plazo
establecido en los Pliegos de Condiciones de la selección abreviada por subasta inversa, los
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documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e
indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del Contrato. 8. Entregar los bienes requeridos
previamente examinados por la supervisión y el encargado del almacén municipal. 9. Rendir y
elaborar los informes y conceptos que se le soliciten en desarrollo del contrato. 10. Acatar las
instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Alcaldía. 11.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos. 12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con
el fin de hacer u omitir algún hecho. 13. Mantener la reserva sobre la información que le sea
suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 14. Radicar las facturas de cobro por las
dotaciones efectuadas dentro de los plazos convenidos. 15. Mantener vigentes todas las garantías
ó fianzas que amparan el contrato en los términos del mismo. 16. Acoger las directrices definidas
por el área competente de la Alcaldía, para el personal de perfil social del Contratista, si lo llegare
a requerir. 17. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes
Parafiscales, en los términos de la Ley y demás normas concordantes, requisito que deberá tener
en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. 18. Suministrar bienes de primera
calidad. 19. Anexar a su informe final, presentado al interventor del contrato, fotocopia de los
paz y salvos correspondientes por todo concepto, con los proveedores, subcontratistas, etc. 20.
Informar oportunamente al Municipio sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que
afecte el desarrollo del contrato. 21. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del
contrato bajo su propia responsabilidad. 22. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución
del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no
existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el Municipio. 23. Responder por toda clase
de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 24. Las demás
que por ley o contrato le correspondan. CLÁUSULA QUINTA: VALOR - El valor del presente
contrato se estima en la suma de CINCO MIL SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS
VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS MLC ($ 5.066.928.117,00) de acuerdo con los
valores unitarios por ítems. CLÁUSULA SEXTA: PLAZO - El contrato se realizará durante
VEINTE (20) DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa
expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía ó fianza que se constituya,
además de la cancelación de los impuestos a los que haya lugar. En todo caso el plazo no deberá
excederse de la vigencia del 2020, a menos que por circunstancia de fuerza mayor se haya
alterado el desarrollo normal de la ejecución del mismo. PARÁGRAFO ÚNICO. - Las partes
podrán suspendera temporalmente la ejecución de este contrato por circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito mediante la suscripción de un acta en la cual conste tal evento. Para efectos
del plazo extintivo no se computará el tiempo de suspensión. CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA
DE PAGO: El Municipio cancelará los bienes requeridos, mediante pagos parciales, de acuerdo
con el números de bienes entregados en el respectivo periodo a facturar, previo ingreso de los
bienes a Almacén Municipal, la presentación de certificación suscrita por el supervisor
designado, en la cual, se reconozca los elementos entregados satisfactoriamente y se autorice el
pago; Así mismo, previo el cumplimiento de las disposiciones legales relativas al sistema
integrado de Seguridad Social y parafiscales. PARAGRAFO PRIMERO: Para el último pago se
requiere del recibo a satisfacción de las comunidades beneficiarias. PARAGRAFO SEGUNDO:
Cada pago se supedita al recibo a satisfacción de los beneficiarios, de lo cual igualmente deberá
existir evidencia en físico. PARAGRAFO TERCERO: La Factura deberá ir acompañada por la
constancia de estar a paz y salvo con la seguridad social por parte del contratista, además de los
aportes parafiscales. PARAGRAFO CUARTO: Así, el municipio de MAICAO pagará al
CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación de la
respectiva factura de cobro por parte del Contratista, en la Secretaría General, una vez recibida
esta (factura) a entera satisfacción, y se dé cumplimiento a los requerimientos contractuales y
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requisitos de ley. El Contratista para la factura deberá presentar la póliza debidamente aprobada
y vigente de acuerdo a lo señalado en el contrato; deberá acreditar que se encuentra al día en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de acuerdo con
la Ley, también deberá presentarse la respectiva Acta de Recibo firmada por el Supervisor.

CLÁUSULA OCTAVA. - SUPERVISION DEL CONTRATO: La vigilancia,
seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución y
cumplimiento del presente contrato será ejercida en forma conjunta de manera conjunta
por los técnicos de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica (UMATA), el Almacenista
Municipal, el Profesional Universitario de la Dirección de Planeación Municipal y el
Técnico de Asuntos Indígenas, quienes podrán impartir al CONTRATISTA las
instrucciones, órdenes e indicaciones necesarias para la cabal ejecución del objeto
contratado. En todo caso, el Supervisor responderá por el recibo a satisfacción de los
servicios objeto de este contrato. El supervisor no podrá exonerar al CONTRATISTA de
la ejecución de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales. PARÁGRAFO
PRIMERO: Son funciones principales del Supervisor: a) Hacer el seguimiento del
contrato; b) Verificar incumplimiento por parte del contratista de algunas de sus
obligaciones; c) Proyectar el acta de liquidación del contrato; d) Exigir al contratista la
constancia de haber efectuado el pago al sistema general de seguridad social en salud y
pensiones. En cumplimiento de esta obligación está autorizado por la ley para establecer
la correcta relación entre el monto pagado y las sumas que debieron haber sido cotizadas
por el contratista. CLÁUSULA NOVENA: APORTES AL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL - El CONTRATISTA debe hacer presentación al momento de
solicitar pagos por los servicios prestados con ocasión al presente contrato, de los recibos
con la constancia de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral,
(salud, pensiones y riesgos laborales). CLÁUSULA DÉCIMA: PENAL PECUNIARIA En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento por parte del CONTRATISTA
se estipula una pena pecuniaria en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor
del contrato, sin perjuicio de que se les aplique las demás sanciones establecidas en la
Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: MULTAS - En caso de que el
contratista incurra en mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones
contractuales originadas en este contrato, EL CONTRATANTE mediante acto
administrativo motivado, podrá imponer multas así: por cada día de retardo en la
prestación efectiva del servicio una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor
del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. - De conformidad con
el art. 18 de la ley 80 de 1993, el MUNICIPIO podrá declarar la caducidad administrativa
del contrato en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
por parte del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del
contrato. Ejecutoriada la Resolución de Caducidad se procederá a la liquidación del
contrato conforme a lo establecido en le Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA
TERCERA: NO VINCULACIÓN LABORAL - La celebración de este contrato no genera
ni supone la existencia de relación laboral entre EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA,
en consecuencia, EL CONTRATISTA sólo tiene derecho al pago de los emolumentos
expresamente convenidos en este documento. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA:
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL
CONTRATO.- De conformidad con lo establecido en los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley
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80 de 1993, el contrato podrá ser terminado, modificado e interpretado unilateralmente
por el MUNICIPIO, si se dan las circunstancias consagradas en estas normas.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD.- EL
CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en
causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de que tratan los Artículos 8, 9 y 10 de
la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
DEBERES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA además de los
derechos y obligaciones pactadas en el presente contrato en virtud de la autonomía de la
voluntad, tendrá los derechos y deberes consagrados en el Artículo 5° de la Ley 80 de
1993. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. GARANTÍAS Ó FIANZAS DEL
CONTRATO. De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley 1150 del 2007, y el Decreto
Reglamentario 1510 del 2013 (compilado por el Decreto 1082 de 2015), para garantizar el
cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del contrato que se celebre, esta
dependencia considera pertinente determinar los riesgos que pueden cubrirse mediante garantía
ó fianza, por ello EL CONTRATISTA deberá constituir a favor del MUNICIPIO, una Garantía
Única expedida a través de cualquiera de los mecanismos señalados en el artículo 111 del Decreto
1510 del 2013 (compilado por el Decreto 1082 de 2015) ó FIANZA, en los términos de los artículos
Articulo 65 y 2361 y ss del código civil, que comprenda o cobije los siguientes eventos o riesgos:
1. CUMPLIMIENTO de las obligaciones surgidas del contrato, para cubrir al contratante de los perjuicios
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su
cumplimiento tardío o defectuoso imputables al contratista garantizado e incluso comprende el pago de
multas, de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado, y los perjuicios derivados de un proceso de
responsabilidad fiscal, si son consecuencia del incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato,
con una suma asegurada del diez por ciento (10%) del valor del contrato y por el plazo de su ejecución y
cuatro (4) meses más y en todo caso se extenderá hasta la liquidación del contrato. 2. CALIDAD DE LOS
BIENES: En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual
al plazo contractual y seis (6) meses más. 3. CALIDAD DE LOS SERVICIOS: En cuantía equivalente
al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo contractual y seis (6) meses
más. PARAGRAFO PRIMERO: La Garantía ó fianza debe constituirse por parte del

Contratista dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del
contrato, en una compañía de seguros o un Banco legalmente establecido en Colombia y
a favor del Municipio. La garantía ó fianza deberá ser expedida en la misma moneda del
contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: El hecho de la constitución de estos amparos no
exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos
asegurados. PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA debe mantener vigente las
garantías ó fianza 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. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN.- El presente
contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento del objeto
contratado y unilateralmente cuando no haya acuerdo sobre el contenido de la misma y
cuando se hubiere decretado la caducidad del contrato, lo que se hará dentro de un
término no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de la finalización o cumplimiento
del contrato o a partir de la fecha en que quede en firme el acto que declare la caducidad.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación
o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su
contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos
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(2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1434 del 2011.
PARAGRAFO ÚNICO: Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado
la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años
siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo
acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1434 del 2011. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: REGISTRO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL EL MUNICIPIO DE MAICAO reservará del Presupuesto, la suma de CINCO MIL
SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISIETE
PESOS ($ 5.066.928.117,00) con destino al presente contrato para ser pagados al

CONTRATISTA con cargo a los certificados de disponibilidad presupuestal N°
2010300011, N° 2010300022, No. 2010300006, No. 2010300020, No. 2010300019, No.
2010300016, No. 2010300003, No. 2010300009, No. 2010300021, Nº 2010300008, No.
2010300004, No. 2010300012, No. 2010300010, No. 2010300003, No. 2010300016, No.
2010300014, No. 2010300015, No. 2010300017. PARÁGRAFO ÚNICO: Los Pagos a que
se compromete EL MUNICIPIO DE MAICAO en razón del presente contrato, se
supeditan al Programa Anual de Caja y sus modificaciones. CLAUSULA VIGESIMA NOTIFICACIONES ELECTRONICAS. El contratista acepta ser notificado ó
comunicado a través del correo electrónico lancelot0208@hotmail.com de cualquier acto
administrativo o comunicación que se emita por la administración municipal. En el
evento de cancelar o activar otro correo electrónico, el contratista asume la
responsabilidad de oficiar la nueva dirección a la administración municipal. En caso
contrario, se seguirá teniendo la inicialmente reportada. CLÁUSULA VIGESIMA
PRIMERA: REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO: el presente
contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Y para la ejecución se
requiere: La obtención del registro presupuestal correspondiente y la aprobación de la
garantía única ó fianza que se constituya - CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:
DOMICILIO - Para todos los efectos legales y fiscales, se entiende como domicilio el
Municipio de Maicao, La Guajira.
Para constancia se firma en Maicao, a los diez (10) días del mes de diciembre de 2020.

ORIGINAL FIRMADO
MOHAMAD JAAFAR DASUKI HAJJ
Alcalde Municipal

ORIGINAL FIRMADO
DULIS MORALEZ PEREZ
Representante CONSORCIO RESGUARDO
MAICAO 2020

Proyecto: Antonio Hernández Issa
Reviso: Sandra Pimentel Gómez
Reviso: Santander Restrpo Barros
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CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS Nº SASI-RI-001-2020 LOTE 1 DERIVADO
DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL
Nº SASI-RI-001- 2020, CON RECURSO DE RESGUARDO INDÍGENA PARA EL LOTE 1
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y EL CONSORCIO RESGUARDO
MAICAO 2020

PROCESO DE SELECCIÓN

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Nº SASI-RI-001–2020
– CON RECURSO DE RESGUARDO INDÍGENA

CONTRATO:

Nº SASI-RI-001-2020 LOTE 1 Del 10 de diciembre de 2020
DOTACIÓN DE SEMOVIENTES Y ANIMALES DE GRANJA E INSUMOS, DOTACIÓN
DE BIENES (ELEMENTOS, HERRAMIENTAS, INSUMOS) PARA LA CONSTRUCCIÓN
Y/O REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ENRAMADAS, CEMENTERIOS INDÍGENAS,
INSUMOS
PARA
HUERTAS,
HERRAMIENTAS
AGROPECUARIAS,
ELECTRIFICACIÓN E INSUMOS PARA SOLUCIONES DE AGUA Y SANEAMIENTO
BÁSICO, DOTACIÓN DE HILOS Y ELEMENTOS PLÁSTICOS (TANQUES Y SILLAS),
PARA CONTRIBUIR CON EL APOYO AL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS
DEFINIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y
CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS PERTENECIENTES A
LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA, WOPUMUIN
JUNAIN MAIKOU Y OKOCHI DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA, PARA EL LOTE 1.

OBJETO:

CONTRATISTA

CONSORCIO RESGUARDO MAICAO 2020

NIT

901.437.975-0

REPRESENTANTE LEGAL

DULIS MORALEZ PEREZ

NUMERO DE
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

85.163.321 expedida en Guamal - Magdalena

DIRECCIÓN

CR 11 NRO. 6 - 54

EMAIL

lancelot0208@hotmail.com

TELÉFONO

3016022792 - 3014546593

VALOR

CINCO MIL SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO
DIECISIETE PESOS ($ 5.066.928.117,00)

PLAZO

VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO

ANEXO Nº 01
PROPUESTA ECONÓMICA
SEMOVIENTES
ÍTEM

CANTIDAD

PRODUCTO

1

22.566,00

Ovinos / caprinos hembra para la cría, edad entre 8 y 11
meses.

$172.585,00

$3.894.553.110,00

2

1.941,00

Ovinos / caprino macho para la cría, edad entre 8 y 11 meses.

$177.649,00

$344.816.709,00

3

347

Novilla, edad entre 18 y 24 meses (peso aproximado 390
kilos)

$1.827.123,00

$634.011.681,00

4

53

Vaca escotera mayor a 36 meses de edad ( peso aproximado
470 kilos)

$2.628.983,00

$139.336.099,00

5

11

Torete criollo, edad entre 18 y 24 meses ( peso aproximado
500 kilos)

$2.799.458,00

$30.794.038,00

TOTAL
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ANIMALES DE GRANJAS, ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA CRÍA (COMEDOR
Y BEBEDEROS)
ÍTEM

CANTIDAD

PRODUCTO

1

500

Gallinas ponedoras de 16 semanas

$37.000,00

$18.500.000,00

2

30

Alimento para gallina ponedoras

$120.540,00

$3.616.200,00

3

20

Comedor de 18 kl

$40.510,00

$810.200,00

4

16

Bebederos de 8 litros

$30.630,00

$490.080,00

TOTAL

V. UNITARIO

V.TOTAL

$23.416.480,00

SON: CINCO MIL CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($ 5.043.511.637,00).
Para constancia se firma en Maicao, a los diez (10) días del mes de diciembre de 2020.

ORIGINAL FIRMADO
MOHAMAD JAAFAR DASUKI HAJJ
Alcalde Municipal

ORIGINAL FIRMADO
DULIS MORALEZ PEREZ
Representante
Legal
CONSORCIO
RESGUARDO MAICAO 2020

Proyecto: Antonio Hernández Issa
Reviso: Sandra Pimentel Gómez
Reviso: Santander Restrpo Barros
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