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CONSEJERO MAYOR

CONTRATO DE  PRESTACION  DE SERVICIOS  . APOY0 LOGISTIC0  No.  CD-008 DEL 20 DE  MAY0 DE
2022  SUSCRIT0  ENTRE  ASOCIACION   OREWA  Y  LA  FUNDACION  AMIGOS  POR  SIEMPRE  DEL

CHOCO.
NOMBRE DEL CONTRATANTE Asociacidn de Cabiidos, Autoridades Tradicionales  lndisenas Embera

Ddbida, Katio, Chami y Dule del Departamento del Choed -OREWA -
NIT. 900060282 -1

REPRESENTANTE LEGAL JORGE IVAN CARDENAS OSORIO JC.C. No. 11.807.994

DIRECcloN DEL CONTRATANTE Via Quibd6-Yuto, Sector Piiente De Cabi; Quibd6 -Choc6.

NOMBRE DEL CONTRATISTA FUNl)ACION AMIGOS POR SIEMPRE 0EL CHOCO NIT.900806659-
8

REPRESENTANTE LEGAL YANSY  MURILL0  HINESTROZA C.C 35.602.538

OBJETO PRESTACION    DE   SERVICIOS    DE    APOYO    LOGISTIC0   PARA
REALIZACION    DE    LA   INSCRIPcloN   Y   APLICAcloN    DE    LAS
PRUEBAS   SABER   A   LOS   ESTUDIANTES   DE   LOS   CENTROS
EDUCATIVOS INDIGENAS ADMINISTRADOS POR LA ASOREWA

VALOR CUARENTA  Y  CUATRO  MILLONES   NOVECIENTOS   NOVENTA  Y
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (Ow.994.500)

PLAZO CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INIclo

LUGAR  DE EJECUCION Municipfos de Bajo Baud6, Camen de Atrato, Llofo, Riosucio, Tad6 y
Ungiiia del Departamento del Choc6.

TIPO DE CONTRATO Contrato directo- prestacton de servieios de apoyo logistico.

Entre    la    ASOCIACION    DE    CABILDOS,    AUTORIDADES    TRADIcloNALES    INDiGENAS
EMBERA,   KATlo,   CHAMI   Y   DULE   -  ASOCIACION   OREWA   entidad   pdblica   de   caracter
especial    en    el    marco    del    Decreto    1088    de    1993,    identificada    con    NIT   900060282-1,
representada    legalmente    por    JORGE    IVAN    CARDENAS    OSORIO,     mayor    de    edad,

aeusjj#(C6ahdo°c6e)|qpuY,:bnd:;i:eenft:f;:oasd3ec%:t%doun'taradt:::uddeandoa#i:aNr£.,a.1.397d:#,6*P8d#awie;1
por una  parte,  YANSY MURILL0  HINESTROZA,  mayor de  edad,  domiciliado  e  identificado en
las  condiciones  ya  dichas,   actuando  como  representante  legal  de  LA  FUNDACI0N  AMIGOS
POR  SIEMPRE  DEL  CHOC0  identificada  con  NIT  No.   900806659-8,   quien  en  adelante  se
denominara    el/la     CONTRATISTA,     se    ha    de    celebrar    el     presente    CONTRATO    DE
PRESTACI0N     DE     SERVICIOS     DE     APOYO     LOGisTICO,     previas     a     las     siguientes
consideraciones:   1 ) la OREWA es una entidad de derecho ptlblico de cafacter especial, con Personeria
Juridica segdn Resoluci6n No 0030, del 2 de Junlo de 2005 del Ministerio del Interior, identificada con NIT NO
• 900060282 con observancia de lo establecido en su propio feglmen estatuario, el convenio 169 de 1989, Iey

21 de 1991, Decreto 1953 de 2014 y Decreto 1088 de 1993, y la ley consuetudinaria de origen que rigen a los

pueblos  indigenas  del  choco,  en  concordancia  con  los  articulos  1  superior que  establece  Colombia  e§  un
Estado Social de Derecho, organizado en foma de Reptlblica unitaria, descentralizada, con autonomia de sus
entidades territoriales, democfatiea, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en
el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del intefes general, y los articulos
229, 230, 286, 356, y 56. 2) la OREWA dentro de sus obligaciones mislonales tiene a su cargo la prestaci6n
deservieioseducativosdelosintegrantesdelascomunidadesindigenasadscritospreviamentealaasociaci6n

y reconocidos por el Ministerio del interior por lo que se hace necesario contratar,  la prestaci6n de servicios
logistieo  para  la  realizaci6n  de  la  induccl6n  al  personal  educativo,  nuevo  a  laboral  en  los  EEl,  centres
educativos  indigenas.  que atendiendo a lo anterior la OREWA,  Extendi6 invitaci6n  para contratar en  foma

Via Quibd6-Yuto, sector puente de Cabi; Quibd6 -Choc6.   Cel: 3218520230- 3104099434
E-mail: secretariaasorewa@gmailcom ~ j.cardenastuLe@gmaiL.com
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directa a Un proveedor de reconocida trayectoria de los cuales se escogi6 una propuesta por cumplir con el
lleno de los reqiilsitos en cuanto a calidad, precios y requisitos jun'dicos. 3) Que el articulo 26 del Estatuto de
contrataci6n y 20.4 del Manual de contrataci6n de la asociact6n consagra las causales de contrataci6n directa.
Que: es la que se realiza con un oferente sin que sea necesario obtener varias ofertas cuando se presenten
los siguientes casos:  Por la cuantia y la Naturaleza: Por la cuantia Cuando se trate de contratos cuyo valor
sea igual o inferior a Doscientos ochenta (280) Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes. 4) Acorde a lo
anterior es ineludible tener un operador con experiencia, teniendo en cuenta las especmcaciones consisnadas
en  el  presente  contrato.  Ademas,  las  que  en  desarrollo  del  mismo  se  lleguen  a  necesitar,  mediante  las
respectivas ordenes de pedldo, raz6n por la cual se enouentra necesario contratar la prestaci6n de servicios
de apoyo logistico para que se encargue de todo el proceso desde la etapa de inscripcl6n hasta el dia en que
los estudiantes deben aplicar las pruebas ICFES Saber 11 a.   Previas las anteriores consideractones, hemos
convenido  celettrar  el  presente  contrato  se  regina  por  las  siguientes  clausulas:    CLAUSULA  PRIMERA.
OBJETO:    PRESTAcloN    DE    SERVICIOS    DE   APOYO   LOGISTIC0    PARA   REALIZACION    DE    LA
INSCRIPCI0N  Y  APLICAcloN  DE  LAS  PRUEBAS  SABER  A  LOS  ESTUDIANTES  DE  LOS  CENTROS
EDUCATIVOS INDIGENAS ADMINISTRADOS POR LA ASOREWA CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL
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ESPEC lFICACIONES DEL CONTRATO:

INseRIPcloN DE  ESTUDLANTES PARA LAS PRuEBAs roFEs SABER 11 a

rTE
NUNICIP

iNSTmucto
NUNERODE

E§TABLEcmuENTo
UNIDAD

VALOR uNITARro
VALOR

NS 10
NEDuCATIVA

ESTUDIANTES EDucATro DENEDIDA TOTAL

1
BAJO

CEiNDieENARAM'RO

7

lNSTITUCIONEDUCATIVA

UNO $      52.500,00 $     367.500,00
BAUDO AMAGARADEPUERTOSAMIARIA AGROPECUARIAFRANCIScOPIZARRO

2
CARME

lE  INDIGENATOBIAS

19

lNSTITUCIONEDUCATIVAAGROPECUARIA

UNO $       52-500,00
S

NDE
QUERAGAM hunco FiDEL 997.500,00

ATRATO
A SUAREZ BARRIO ELTEJAR

3 LLORO
CElNDIGENACARECUY

15

COLEGIODEPARTAMENTALATRATOBARRIOLASCRUCES

UND $       52.500,00
S787.500,00

4
R'OSUCI

lE  INDIGENA

24
lNSTITUCION

UNO $      52.500,00
S

0 ACROP     DElsLETA EDUCATIVA ANTONIORICAURTEPARAISO 1.260.000,00

5 TADO
CElNDiGENADETARENA

1

NORMAL SUPERIORDEMETRloSALAZARCASTILLOCALLESEXTA

UNO $      52.500,00 $       52.500,00

6 UNGUIA

CElNDIGENACUNAYALADEARQUIA

5
I NSTITUTO AGRICOLACARRETERAALPUERTODEUNGUIA

UNO $         52.500,00
S262.500,00

TOTAL
S3.727.500,00

TRAN8roRTE  DE LOB ESTijDLANTEs PARA L^ ^piicAcioN DE Lj\s pRtjEBAs icFEs SABER 1 i®
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ITEMS DESCRIPC16N
NUNER0          DEESTUDINTES UNIDAD       DENEDIDA vAioR uNITARro VALOR TOTAL

1

TRANSPORTE                   FluvIAL:PUERTOSAMARIAi'lzARRO-PUERTOSAMARIA
7 GIOBAL $         3.800.000,00 $         3.800.000,00

2
TRANSPORTE TERRESTRE:  18 -CARMENDEATRATO-18

19 GLOBAL $         4.180.000,00 $         4.180.000,00

3
TRANspor`TE                   FLuvlAL:CARECUY.LLORO-CARECUY

15 GLORAL $         3.600.000,cO $          3.600.000 ,00

4

TRANSPORTE         FLUVIAL         YTERRESTRE:ISLETARIOSUCIO-QUIBDCHRIOSUCIO-ISLETA

24 GLCRAL $         4.000.000,00 $         4-000.000,00

5
TRANSPORTE           TER RESTRE:TARENASEDEPRINCIPAL-TADO-TARENA

1 UND $             170.000, 00 '             170.000. 00

6
TRANS PORTE         FLUVIAL         YTERRESTRE:ARQUIA-UNGUIA-ARQuiA

5 GLOBAL $            880.000,00 $            880.000,00

TOTAL
$       16.6sO-000,00

ALiNENTAcrfu y HOspEOAjE PARA ESTU DIANTEs
ITEus DEsORlpcroN UNIDAD                   DEMED'DA CANTIDAI) VALOR uNITARro VALOR TOTAL

1 DESAYUNO UNO 142 $    15.000,00 $     2.130.OcO,00

2 ALMUERZO UNO 213 $   29.000,00 $    6.177.000,00

3 CENA UNO 142 $   25.000,00 $    3.550.000,00

4 HIDRATAcloN:        AGUA,CAFE UND 284
$       5-000,00 $     1.420.000,00

5 HOSPEDAJE    POR   DOSNOCHESPARAESTUDIANTES UND 71

$ 160.000,00 S   tl.3cO.000,00

TOTAL $  24-637.000,00

CL^uSULA CUARTA-PLAZO DE EJECuctoN: El tiempo de ejecuci6n del presente contrato es hasta de
CUATRO  (04)  MESES,  contados  a  partir  del  acta  de  inicio,   prevto  oumplimiento  de  tos  requisitos  de
perfecctonamientoyejecuci6n,sinexcederel31dediciembrede2022,roobstante,elmismoseterminafaporcualquiera

:.:i::::as:g;I::an;eu::ea::ea:::,a:i:.::.e:.:.:;E3s#LfaeafinaT¥¥vR[`8.Re..+rFoaRard;:£€EC;i:oCSDEr€3*f#;.a
El  valor  del  presente  contrato  es  de  CUARENTA  Y CUATR0  MILLOwES  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y
CUATR0  MIL  QUINIENTOS  PESOS  M/CTE  (S44.994.500).FORMA  DE  PAGO:  La  ASOREWA  girafa  al
CONTRATISTA: a) Onico pago del 100% a la finalizaci6n del contrato, previa presentaci6n de informe final de
ejecuci6n,  fa  cuenta  de  cobro  y/o  factura  electrchiea,  certificaci6n  de  oumpliniiento  por  el  Supervisor del
Contrato a fa finalizaci6n del  100% del contrato y cermcaci6n de estar al dia en pagos de seguridad social y

parafiscales,conformealarticulo50defaLey789de2002yarttoulo23defaLey1150de2007.b).Elcontratistadebefa
informar a La ASOREWA, cuenta  bancaria abierta  a  su  nombre,  en  la cual  sefan  consisnados o transferidos
electfonicamente, tos pagos  que por este concepto se te efectden.   el valor del presente contrato, en un solo
pago final, una vez se haya cumplido con el opjeto del contrato, previa certificaci6n del supervisor del mismo.
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cocontrato.  2) Pagar oporfunamente tos aportes al sistema de seguridad social integral y tos aportes a fas Cajas
de Compensaci6n Fam«ier, lcBF y SENA y presentar ds pagos correspondientes. 3) Cunplir cabalmente con
el odyeto del contrato.4) Garantizar la oportune entrega y fa calidad de toe bienes y servieios requeridos en el
contrato en tos plazos fijaclo. 5)   Proveer alimentos y bebidas en buen estado. 6rentregar en el area juridica
dsdocumentosdeejecuci6ndelcontratodentroderostres(3)siguientesafasuscripci6ndelmismo.7)Obrar
con dlligencfa y el ouidado necesario en tos asuntos que te asisne el supervisor y/o interventor del contrato. 8)
Presentar oportunamente fas respectivas facturas o cuentas de cobro.  9) Obrar con lealtad y buena fe en fas
distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse.  10) Todas las
demas inherentes al ol}jeto del contrato y fas establecidas en la fey, QBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:
1.  Pagar al contratista fa suma correspondieme al  presente contrato en tos  plazos y forma establecidos 2.
SuscribirelactadeinictodelpresenteCONTRATOconjuntamenteconelcontratista.3,Efectuarfasupervisi6n
del  cumpliniiento  del  objeto  y  de  fas  obligaciones  a  cargo  del  Contratista  estipuladas  en  el  presente
CONTRATO, a traves del supelrvisor encangado. 4. Liquidar junto con el Contratlsta el presente CONTRATO.
5. Hacer un seguimiento financiero de tos recursos asignados al CONTRATO, pudiendo soltoitar informaci6n
en  el  momento  en  que  to  considere  necesarto.  6.  Las  demas  ice  resulten  necesarias,  pertinentes  y
conducentes.  7.  Para  el  cumplimiento del opjeto contractual.  De ieual  manera:  a.  Ejercer control  sobe  fa
inversion  y  el  oumplinilento  del  servicio  a+raves  del  supervisor y/o  interventor.  b.  Presentar  a  travds  del
supervisor y/o interventor tos requerimientos necesarios para el cumpliniento del CONTRATO. c. Verificar el
cumplimiento de fas obligaciones contractuales y demas normas establectdas. d. Brindar al operador el apoyo
administrativo,  los  medtos,  herramientas  e  infomaci6n  requerida  para  fa  ejecuci6n  de  fas  actividades:

QJ±±J.SULA  SEP"A .JDISPONIBILID4D  PRESUPuESTAL:  EI  valor de  este  Contrato  se cancelafa  de

Mrferes de fa ASOREWA,  quien debefa Racer el seguimiemo tecnieo, administrativo, financiero,  contable y

:_::::=:=:=:::-i:=:=:=-=:i:::::::=::=::-_:::=::=€:=::-::::=_:_=:-:i::-i_:i_=L=:
S|+Pl.EMENTARlo y JURISDICC!O±!A±. - El presente contrato estafa sujeto en sue efectos a Las normas

Ley80de1993,faLey1150de2007ydemasnormasconcordantesconfamateria.Eljuramentoseentendefa

§g;:;;gTEnfa#adedei#dngnghing=|E£!:%:±#3!#&£`[l#5£;fE%£t:'ES¥#!£3!£L=
contraidas con ocaswh del contrato, fa OREWA exigifa directamente al contratista a tituto de cfausufa penal

Via auibd6-Yuto, sector puente de Cabi; auibd6 - Choc6.   CeL: 3218520230- 3104099434
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una suma de diez (10%) del valor total del contrato que se considerafa como pago parcial de to§ periuicios

que a fa OREWA se le causen o su equivalente a to solicitado en le garantia de multas causadas, del valor o
ssalclo del contrato Los valores de fas multas y de fa cfausula penal, no son excluyentes y podrali ser cobrados
direcfamente par la asociaci6n a travds de acto adrninistrativo; dichos valores pod fan ser tornados del saido a
favor del contratista, o de fa garantia constituida si es el caso, o por fa via de fa jurisdicci6n coactiva.  En la
adlcac)bn  de  fas multas y  fa dausuta  penal se respetafa el deecho al debido proceso.  _D_EcfNA _§ExpA_:
§_u_a_PENSION DEL CONTRATO:` En el evento en que se presenten causas de fuerza mayor, caso fortuito o
razones  de  conveniencia  para  fa  prestaci6n  del  servicio  debidamente  comprobadas,  el  Presidente  o  su
delegado, el interventor o supervisor y el contratista suscribifan un acta de suspension del contrato, en fa que
se expresafan cfaramente fas razones por fas que se toma tal decisich, el avance en fa dyecuci6n del contrato,
cuarauiera  que  sea  este  y  las  medidas  de  conservaci6n  si  a  ello  hubiere  lugar.  CLAUSLJLA  DECIMA

SEP"A.DIRECCIONE§Lasnotificaciones,comunicacionesycorrespondenciaentrefaspartesseenviafan
a fas siguientes direcctones: A) LA ASOREWA Via QuibddrYuto, Sector Puente De Cabis Quibd6 -Choc6. 8)
EL CONTRATISTA: La sehalada en su correspondiente hQia de vida, RUT. CLAUSUIA DECIMA 0CTAVA..

[!!!i]E]E;;i;i:££!E!IEliIli:il#jle;#,####
firma de fas partes contratantes y para su ejecuci6n se requiere fa aprobaci6n de fa garantia si se exigen y fa
expedieidn del registro presupuestal correspondiente. El termiro de ejecuci6n del presente contrato iniciefa a

partir del acta de inieie.

Para mayor constancia les partes intervinlentes fiman en fa ciudad de Quibd6 a tos 20 dias del mes de mayo
de 2022

CONTRATANTE CONTRATISTA

Via Quibd6-Yuto, Sector puente de Cabi: Quibd6 - Choc6.  eel: 3218520230- 3104099434
E-mail: secretariaasorewa@gmaiL.com -j.cardenastuLe@gmailcom


