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PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA SUM No. 003 DE 2020 
CONTRATO No. 075-2020 

 
Señores: 
PROPONENTE:                           REDOX COLOMBIA SAS 
IDENTIFICACION                        800.078.360-4 
DIRECCION                                 Calle 9C #23C-51-Bretaña 
TELEFONO                                 524 60 00 
REPRESENTANTENTE LEGAL JAIRO CHACON REBELLON 
  
 
ASUNTO: CARTA DE ACEPTACIÓN de oferta Invitación de mínima Cuantía Numero  003 DE 2020 
 
JOSE ALEXANDER CAMPO MONTENEGRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.310.688 
expedida en Popayán, actuando en nombre y representación del Concejo Municipal de Popayán con Nit. 
817.005.028-2, en su calidad de PRESIDENTE, elegido en Sesión Plenaria según Acta No. 01 del 2 de 
enero de 2020, debidamente facultado para celebrar este acto jurídico, de conformidad con la 
Constitución política colombiana, el Reglamento Interno del Concejo de Popayán, en concordancia con lo 
dispuesto en la Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, Ley 80 de 1993, decreto 1082 de 2015 y demás 
normas concordantes, me permito comunicarle por medio del presente instrumento, la ACEPTACION 
expresa e incondicional  de la oferta presentada por usted dentro del proceso de contratación de Mínima 
Cuantía INVITACIÓN PÚBLICA No. 003 de 2020, en las condiciones de la oferta presentada ante la 
entidad, y las que se indican a continuación , bajo la especial denotación  de que tanto el presente 
documento  de aceptación de oferta  como la propuesta presentada, los estudios previos y la invitación 
publica,  constituyen para todos  los efectos  la relación contractual original  de la invitación publica  003 
de 2020, con base en la cual se efectuara el registro presupuestal. 
 
1.- DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 
CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN  
NIT. 817.005.028-2 
DIRECCION:   Carrera 6 4-21 Segundo Piso Segundo Patio Edificio CAM Secretaria General Concejo de 
Popayán. 
 
2.- DATOS DEL CONTRATISTA: 
 
PROPONENTE:                           REDOX COLOMBIA SAS 
IDENTIFICACION                        800.078.360-4 
DIRECCION                                 Calle 9C #23C-51-Bretaña 
TELEFONO                                  524 60 00 
REPRESENTANTENTE LEGAL JAIRO CHACON REBELLON 

 
3.- OBJETO DEL CONTRATO:  
 
Contratar la compra - Venta de los siguientes insumos: ELEMENTOS DE PAPELERIA Y SUMINISTROS 
DE OFICINA 

 
4.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

1. Cumplir lo previsto en los estudios previos y/o especificaciones esenciales del contrato o pliego 
de condiciones, según corresponda, así como en la propuesta presentada.  

2. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno 
nacional y demás disposiciones pertinentes.  

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
4. Atender el objeto contratado en forma oportuna. 
5. Colaborar con el CONCEJO para que el objeto contratado se cumpla y que sea de buena calidad.  
6. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor o interventor.  
7. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud y pensiones y 

aportes parafiscales, cuando haya lugar, así como el pago a la ARL, y presentar los documentos 
respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 
510 de 05 de marzo de 2003, las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 
1562 de 2012 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen.  
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8. Mantener fijos los precios ofertados y adjudicados durante la ejecución y hasta la liquidación del 
contrato.  

9. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presenta-
das en la propuesta.  

10. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato, según 
corresponda.  

11. Guardar total reserva de la información que obtenga del CONCEJO en desarrollo del objeto con-
tractual, ya que es de propiedad de la Entidad, salvo requerimiento de autoridad competente.  

12. Presentar cuando sean requeridos los comprobantes de afiliación y pago de los aportes a los sis-
temas de salud y pensión del personal destinado a la prestación del objeto del contrato junto con 
el comprobante de pago del subsidio familiar y la afiliación a la A.R.L.  

13. Acreditar para cada uno de los pagos que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al 
sistema de seguridad social integral (salud y pensión), así como los aportes parafiscales (SENA, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando corresponda y pago a la ARL, mediante certifi-
cación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según sea el caso, de acuerdo con lo 
ordenado en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y demás normas concor-
dantes. 

 
14. Dentro del término que se establezca en el contrato constituir las garantías pactadas en el mis-

mo.  
15. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio, de 

acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.  
16. Responder por la conservación, el uso adecuado, deterioro o pérdida de los elementos que le 

sean entregados por la Entidad los cuales solo podrán usarse exclusivamente para la ejecución 
del contrato.  

17. Entregar los bienes o servicios contratados con las especificaciones técnicas exigidas en el 
anexo técnico, so pena de hacerse acreedor a las multas estipuladas en el contrato.  

18. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. 

 

4.1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1. Presentar al Supervisor, el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere lugar 

y cumplir con los términos establecidos en éste.   
 

2. Llevar un registro del valor ejecutado del contrato con el objeto de no prestar servicios que exce-
dan el valor del contrato.  

 
3. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 

 
5.- OBLIGACIONES DEL CONCEJO 
 

1. Pagar el valor del contrato en la forma pactada.  
2. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información que sea de vital ayuda de tal manera 

que facilite su labor 
 

3. Aprobar la garantía única aportada por EL CONTRATISTA, siempre que se ajuste a las condicio-
nes exigidas  

4. Designar un supervisor para la coordinación del objeto del presente contrato. 
5. Ejercer la supervisión a la correcta ejecución del contrato.  
6. Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. Liquidar el contrato. 
 
6.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

27112309 
MARCADOR PERMANENTE  DE PUNTA FINA CAJA 
POR 12  COLORES VARIADOS  

6 
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44121613 
RESALTADOR SURTIDO CAJA X10 UND COLOR 
AMARILLO VERDE NARANJA Y FUCSIA 

80 

14111507 
CAJA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA DE 
75 

10 

14111507 
CAJA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO DE 
75 

10 

60121523 
BOLIGRAFOS TINTA NEGRA FINA Y PUNTA ME-
DIANA 1.0MM  X 12 UNIDADES 

2 

44122016 
CLIP MARIPOSA CAJA GRANDE POR 50 UNIDA-
DES 

2 

44122016 
CLIP ESTÁNDAR PLASTIFICADO DE COLORES 
CAJA POR 60 UNIDADES REF 33MM    

2 

60105704 PEGANTE EN BARRA  40 GR 24 

44122011 FOLDERES OFICIO 600 

42312011 
GANCHO TIPO LEGAJADOR , GANCHO, PISADOR, 
Y CORREDERA EN POLIPROPILENO TRANSPA-
RENTE POR 20 JUEGOS 

24 

44121715 LAPIZ PARA ESCRITURA N 2 CAJA X 12 12 

44121804 BORRADOR DE NATA GRANDE  X CAJA DE 12  6 

42312009 COSEDORA PARA GRAPAR N 26/6 10 

44121618 
 TIJERA 7"  DE PAPEL CON CORTE RECTO Y 
MANGO DE GOMA - CUCHILLAS DE ACERO 
INOXIDABLE  

10 

55121612 CINTA ADESHIVA TRANSPARENTE 48X100 24 

31261517 CINTA DE ENMASCARAR 12*40 24 

  SACAPUNTAS METALICO MANUAL *24 UNIDADES 1 

3511 CAJA DE ARCHIVO INACTIVO No 12 48 

14111530 POS IT DE COLORES 75X75-100 3 

44122107 GANCHOS COSEDORA TRITON 26-6 29 

44121900 
LITRO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 
ECOTANK L3110 COLOR NEGRO, 

1 

44121900 
LITRO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 
ECOTANK L3110 COLOR AMARILLO 

1 

44121900 
LITRO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 
ECOTANK L3110 COLOR CIAN 

1 

44121612 BISTURI GRANDE PLASTICO 10 

44121900 
LITRO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 
ECOTANK L3110 COLOR MAGENTA 

1 

44103103 TONER PARA FOTOCOPIADORA  RICOH 4000 2 

40700670 ROLLO DE CINTA CERA PARA MAQUINA 110*74 8 

 55121606 ETIQUETAS P. ROLLO 2000 UND ADH 100X25MM 8 
 
 

7.- CONDICIONES DE EJECUCION: 
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La presente carta de aceptación se regirá por las condiciones contenidas en la invitación publica 003 de 
2020 de mínima cuantía y la oferta del contratista. 
 
8.- VALOR DEL CONTRATO: 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN determino el valor de este contrato de conformidad con la 
propuesta presentada por el oferente la cual asciende a la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($4.594.276.oo), con car-
go al rubro presupuestal número 044 de 2020, denominados Suministros, valor que incluye costos direc-
tos e indirectos e iva. 
 
9.- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN 
 
El valor del presupuesto oficial para el proceso de selección se encuentra cubierto así: Certificado de 
Disponibilidad presupuestal No. 044 de 2020 
 
10.- FORMA DE PAGO    

El CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en mensualida-

des vencidas en moneda legal colombiana, de acuerdo con los bienes o servicios prestados, facturados y 

recibidos a satisfacción por el Supervisor designado por el CONCEJO , adicionalmente El CONTRATIS-

TA (si es persona jurídica), deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el art. 50 de la ley 789 

de 2002 y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen, lo cual se hará mediante 

certificación expedida por revisor fiscal o representante legal (según sea el caso) de este, o CONTRA-

TISTA (si es persona natural) deberá acreditar el pago de los aportes mediante constancias o recibos de 

pago de aportes mensuales como afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión; y 

en caso de CONTRATISTA - persona natural con persona a cargo, además de lo anterior, deberá certifi-

car que todos los trabajadores que laboren al servicio de este en la ejecución del contrato, se encuentren 

afiliados al sistema de seguridad social, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 

de 2007 y que el contratista cumpla oportunamente con las obligaciones de pago de los aportes a que se 

refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que la modifican, reglamentan o complemen-

ten. 

Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales 

que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo en la misma el número del contrato 

objeto de facturación; b) los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar, cuando corresponda, y pago de ARL; c) la certificación de cumplimiento a 

satisfacción expedida por el supervisor del contrato y d) el Acta de entrega y recibo de bienes, cuando 

corresponda. 
 
Los pagos se efectuarán por intermedio de la Tesorería de la Entidad, mediante consignación en las 

cuentas que indique el Contratista. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago 

supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 

 

Para el registro de las cuentas bancarias el Contratista deberá informar por escrito a la tesorería del 

CONCEJO, el número de la cuenta, anexando una certificación de la entidad bancaria en la que conste 

quién es el cuentahabiente, su identificación, el número, el tipo de cuenta y si a la fecha está activa. 

 
11.- PLAZO:  

 
A partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y de 
ejecución del contrato hasta 5 días después. 
 
Nota: Este término es distinto al término de vigencia de la propuesta u oferta. Es causal de rechazo de la 

propuesta que el oferente ofrezca un plazo diferente al solicitado por la entidad o no lo estipule. 
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12.- LUGAR DE EJECUCIÓN:  
 

Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en la ciudad de Popayán  

 
13.- GARANTIAS  
 

El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL CONCEJO, como mecanismo de cobertura del 

riesgo, cualquiera de las garantías que se señalan a continuación, opciones señaladas en el artículo 

2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual deberá dar cumplimiento a las disposiciones 

señaladas en el citado Decreto y en la presente Invitación Pública. 

 

La garantía no podrá ser cancelada sin la autorización escrita del CONCEJO. El CONTRATISTA 

deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente la garantía a que se refiera 

el contrato. 

 

Será a cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y 

mantenimiento de la garantía. 
El CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía cuando este se haya visto reducido por 

razón de las reclamaciones efectuadas por EL CONCEJO 

 

En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato, o en 

cualquier otro evento, el CONTRATISTA se obliga a ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar 

su vigencia, según el caso. 
 

En el evento en que la póliza o las condiciones generales de la misma contengan manifestaciones que 

sean contrarias o diferentes a las establecidas en esta Invitación Pública y en especial para cada uno de 

los amparos solicitados, se tendrán por no escritas. 

 

Si se presenta diferencia entre lo consignado en la póliza y/o en las condiciones generales de la misma 

y la presente Invitación Pública primará lo establecido en la Invitación Pública. 

La garantía debe amparar los siguientes riesgos: 
 

     

Cuantía del 

  

       
 

Garantía solicitada 

 

Análisis 
 Amparo-  Vigencia del 

  
  
   

Suficiencia de 
la 

 

Amparo 
    

      
     garantía   

   
El riesgo que puede ocurrir consiste 

en que     

   
el contratista no cumpla total o 

parcialmente     

   
con las obligaciones nacidas del 

contrato, el    El término de 
   cumplimiento tardío o defectuoso del  Por el 10% del  ejecución del 

 
Cumplimiento del 

contrato  
contrato, los daños imputables al 

contratista,  valor total del  contrato más 6 

   
por lo cual también debe garantizar 

el pago  Contrato.  meses 

   
de multas y cláusula penal 

pecuniaria.     
   (artículo  2.2.1.2.3.1.7 del Decreto     
   Reglamentario 1082 de 2015))     
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Un riesgo que puede presentarse es 

que el     

 
Pago de Salarios, 

 
contratista incumpla las  obligaciones 

de  
Por el 5 % por 

 El término de 
  pago de salarios y prestaciones 

sociales del 
  

ejecución del  Prestaciones sociales 
legales 

  
ciento  del valor 

 
  personal que utilizará para la 

ejecución del 
  

contrato y 3 años  e indemnizaciones 
laborales 

  total del 
contrato 

 
  Contrato. (artículo  2.2.1.2.3.1.7 del 

Decreto 
  

Más.       
   Reglamentario 1082 de 2015))     
        

   Un riesgo que puede ocurrir consiste 
en los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad En los suministros 

   El término de 

    
10% del valor 

 
ejecución del  

Calidad del Servicio 
 
 

  
   total del 

contrato 
 contrato más 6 
meses       

 
La póliza deberá ser expedida por una entidad bancaria o por una compañía de seguros legalmente 

establecida en Colombia, cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

 

El objeto de cada uno de los amparos debe corresponder al definido en los artículos 2.2.1.2.3.1.6, 

2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Solamente se admitirán las exclusiones establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.2.3 del Decreto 1082 de 

2015. 

 

Las pólizas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2.2.1.2.3.2.2 del Decreto 1082 de 2015 las condiciones 

generales de la garantía única de cumplimiento deberán señalar que en el evento en que por 

incumplimiento del contratista garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la 

ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviese de acuerdo con ello, el contratista 

garantizado aceptará desde el momento de la contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del 

asegurador. 

 

En este caso, el asegurador cesionario deberá constituir las garantías previstas en el contrato para 

amparar el cumplimiento de las obligaciones que ha asumido por virtud de la cesión. 

 

El CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía cuando este se haya visto reducido por 

razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. 

 

Igualmente, cuando se adicione o prorrogue el contrato, el contratista deberá ampliar el valor de la 

garantía o ampliar su vigencia, según corresponda 

 

14.-MULTAS 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, las partes acuerdan que en caso de 

retardo o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato se causará a favor 

de la entidad contratante una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada 

día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, previa realización del procedimiento señalado en el 

artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento 

(10%) del valor total del contrato. Los montos correspondientes, se compensarán directamente, 

descontando el valor de las multas de los pagos que EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN deba 
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efectuar al CONTRATISTA, si ello fuere posible, o haciendo efectiva la garantía única con cargo al 

amparo de cumplimiento, o acudiendo al cobro ejecutivo. 
 

El valor de las multas se compensará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o haciendo 

efectiva la garantía única o a través del cobro ejecutivo. 

 
En caso que EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN opte por el cobro ejecutivo, éste se realizará a 

través de la jurisdicción coactiva y se llevará a cabo sin necesidad de requerimiento alguno, ni 

constitución en mora. 

 

15.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones 

emanadas del contrato, pagará al CONCEJO, el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, como 

estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se impongan las multas a que 

haya lugar y/o reclamación por los perjuicios ocasionados. 

 

El valor de la cláusula penal pecuniaria se compensará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, 

o haciendo efectiva la garantía o a través del cobro ejecutivo. 

 

En el evento en que EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN opte por el cobro ejecutivo, este se 

realizará a través de la jurisdicción coactiva y se llevará a cabo sin necesidad de requerimiento alguno, ni 

constitución en mora. 

 

- APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) EL 

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN podrá declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del 

mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para 

tal efecto observarán el siguiente procedimiento: 

 

a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pú-
blica lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detalla-
da de los hechos que la soportan, acompañando el informe de supervisión, en el que se sustente 
la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que 
podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el 
lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor breve-
dad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en 
póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera. 
  

b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias 
de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente vio-
ladas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. 
Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo 
represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir 
las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. 
  

c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarro-
llo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a 
decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la 
decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y de-
cidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma 
audiencia. 

d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá 
suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario 
para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier 
otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la 
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Cualquier información o sugerencia comunícate a nuestras líneas telefónicas 8242006 o al fax 8244925. 
Correo electrónico: concejomunicipalpopayan@gmail.com. Dirección Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM 

 

actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para 
reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier 
momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. 

 
16.- DOCUMENTOS: 
 
Oferta presentada por la proponente persona jurídica   
 
PROPONENTE:                           REDOX COLOMBIA SAS 
IDENTIFICACION                        800.078.360-4 
DIRECCION                                 Calle 9C #23C-51-Bretaña 
TELEFONO                                  524 60 00 
REPRESENTANTENTE LEGAL JAIRO CHACON REBELLON 
 
Invitación publica mínima cuantía  003-2020, ESTUDIOS PREVIOS 
 
17.- SUPERVISOR  
 
El control y vigilancia del cabal cumplimiento y la completa y adecuada ejecución del contrato que surja 
del presente proceso, y de cada una de sus obligaciones, así como de la calidad de los bienes y/o servi-
cios prestados, estará a cargo del Secretario General del Concejo ROQUE ANDRES HURTADO BUE-
SAQUILLO, quien podrá ser ubicado en la carrera 6 4-21 segundo piso segundo patio edificio CAM, Se-
cretaria General del Concejo Municipal de Popayán. 
 
18.- CESIONES 
 
Este contrato es intransferible y en consecuencia el CONTRATISTA no podrá cederlo total o parcialmente 
a terceras personas, sin previa y escrita aprobación del CONCEJO. 
 
19. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
 

En el evento de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el contrato se aplicarán las 

cláusulas excepcionales de modificación, terminación e interpretación unilateral, así como la de 

caducidad en los términos previstos en la Ley 80 de 1993, y demás disposiciones concordantes. 

 

19.1 LIQUIDACIÓN 
  
Terminada la ejecución del contrato el supervisor, según corresponda, procederá a su liquidación de 

mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la 

ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha de 

acuerdo que la disponga, conforme con lo ordenado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado 

por el artículo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 que le sean 

aplicables y las demás normas que las regulan, complementan y modifican. 
 

20.- COMUNICACIÓN DE ACEPTACION  
 

Con la publicación de la aceptación en   SECOP el proponente seleccionado quedara informado de la 
aceptación de su oferta, al tenor de lo establecido en el decreto 1082-2015 

 

El contratista allegará para su aprobación a la Secretaria del Concejo, la correspondiente Póliza. 
 
 
 
JOSÉ ALEXANDER CAMPO MONTENEGRO 
Presidente Concejo Municipal 
 
 
Proyecto: Paola Cruz – Líder Proceso jurídico 
Reviso: Roque Hurtado – Secretario General 

 


