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ASOCIAC16N  0REWA
Asociaci6n de Cabildos, Autoridades Tradicional®s lndigenas Embers

D6bida. Kati'o, Chami y Dule del Departamento del Choc6 - OREWA  Unidad, Territorio,
Cultura y Autonomfa

Resoluci6n N. 0030 de junio 2 de 2005. expedida por la Direcci6n de Etnias    del Ministerio del
Interior y de Jilsticia
NIT: 900060282 D.V.1

CONSEJER0 MAYOR

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.  012 DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 SUSCRITO ENTRE

ASOCIAC16N  DE  CABILDOS  INDICENAS  EMBERA,  DOBIDA,  KAT[O,  CHAMi  Y  DULE  DEL

DEPARTAMENTO  DEL  CHOCO-OREWA Y GRUPO EMPRESARIAL LA CANDELARIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE Asociacidn  de Cabiidos, Autoridades Tradieionales  lnd[genas  Embera
D6bida, Katio, Chami y Dule del Depahamento del Chocb -OREWA -
NIT. 900060282 -1

REPRESENTANTE LEGAL JORGE IVAN CARDENAS 0SORIO -C.C. No. 11.807.994

DIRECCION DEL CONTRATANTE Via Quibd6-Yuto, Sector Puente De Cabi; Quibd6 - Chocb.

NOwBRE DEL CONTRATISTA GRUPO EMPRESARIAL LA CANDELARIA S.A.S N IT. 901493290-2

REPRESEN TANTE LEGAL MARLEN MOSQUERA MOSQUERA C.C   No. 35.852,001

OBJETO SELECCIOwAR  AL  CONTRATISTA  QUE  SE  ENCARQUE  DE  LA
lMPRES16N DE MATERIALES PEDAGOGICOS (CARTILLAS) EN EL
CAMPO  DE  CONOCIMIENTO  MUNDO  MATEM^TICO  PARA  LOS
GRADoS  DE  pRiNARiA  DE  Los  cENTRoS  E  iNSTrTucioNES
EDuCATIVAS INDIGENAS ADNINSTRADOS POR LA OREWA.

VALOR DOSCIENTOS   CUARENTA  Y  NUEVE   MILLONES   NOVECIENTOS

NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE ($249.998.574)

PLAZO
:#s(8:)icMPEcioYNQDE'LN£5T(A53ED[LA,%,o:ONTADOSAPARTIRDELA

LUGAR  DE EJECUCION Municipio de Quibd6 Departamento del Choc6.

tiro DE cONTRATo Contrato de Prestaci6n de servicios.

Entre    la    ASOCIACION    DE    CABILDOS,    AUTORIDADES    TRADICIONALES    INDiGENAS
EMBERA,   KATIO,   CHAMi   Y   DULE   -  ASOCIAC16N   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,

Zeus,jg:g(C6ahdo°c6e):qQuuj':bnd:;;:eenft:f::oasd3ec::t%doun`t?adt:::uddeandoa#i:a¥:.,a.`A.3976i#,6#R'£avi%i
por  una  parte,  MARLEN MOSQUERAMOSQUERA,  mayor de edad,  domiciliado e  identificado  en
las  condiciones  ya  dichas,    actuando  como  representante  legal  del  GRUP0 EMPRESARIAL LA
CANDELARIA S.A.S -Nit  901493290-2,  quien  en  adelante  se  denominara  el/la  CONTRATISTA,
se  ha  de  celebrar  el  presente  CONTRATO  DE  PRESTACION  DE  SERVICIOS,  previas  a  las
siguientes  consideraciones:  1 ) la OREWA es una entidad de derecho pt]blico de cafacter especial, con
Personeria Juridica segbn Resoluci6n No 0030, del 2 de Junio de 2005 del Ministerio del Interior, identificada
con NIT NO . 900060282 con observancia de lo establecido en su propio regimen estatuario, el convenio 169
de  1989, Iey 21  de  1991, Decreto  1953 de 2014 y Decreto 1088 de  1993, y la lay consuetudinaria de origen

que  rigen  a  los  pueblos  indigenas  del  choco,  en  concordancia con  los  articulos  1  superior que  establece
Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en foma de Repdblica unitaria, descentralizada, con
autonomia de sus entidades temoriales, democfatica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la soljdaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del intefes
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general, y los articulos 229, 230, 286, 356, y 56. 2) la OREWA dentro de sus obligaciones misionales tiene a
su  cargo la  presfaci6n  de servicios  educativos de  los  integrantes de  las  comunidades  indigenas  adscritos

previamente a la asociaci6n y reconoctdos por el Ministerio del interior por lo que se hace necesario contratar
la  prestaci6n  de  servicios  de  impresi6n  de  material  pedag6gicos  al  nivel  educativo  de  primaria  de  las
instituciones Educativas lndigenas del Departamento del Choco administradas por fa Asociaci6n OREWA para
la vigencia 2022. 3) Que atendiendo a lo anterior la OREWA, Extendi6 invitaci6n para contratar en forma directa
a proveedores de reconocida trayeetoria de los cuales se escogi6 una de  las propuestas por cumplir con el
lleno de los requisitos en cuanto a calidad, precios y requisitos jun'dicos. 4) Acorde a lo anterior es ineludible
tener como proveedor a  una  empresa reconocida en el mercado, teniendo en ouenfa  las  especificaciones
consignadas en el  presente contrato.  5) Ademas,  las  que en  desarrollo del  mismo se  lleguen  a  necesitar,
mediante las respectivas ordenes de pedido, razch por la cual se encuentra necesario contratar la prestaci6n
de  servicios  profesionales  para  la  elaboraci6n,  disefio  e  impresidn  de  guias  y  demas  a  que  se  refiere  el

presente  contrato,  Previas  las  anteriores  consideraciones,  hemos  adelantando  un  proceso  de  selecci6n
objetiva al contratista atreves de la modalidad de Contrataci6n Direcfa, se le adjudic6 el contrato a una persona

juridica  la cual cumple con todos los requisitos  habilitante establecidos en  los  pliegos de condiciones y su
oferta econ6mica, con el fin de continuar con  los tramites procesales se suscribe el presente contrato y se
regina por las siguientes clausulas:   CLAUSuLA PRIMERA. OBJETO:  SELECCIONAR AL CONTRATISTA
QUE SE ENCARQUE DE LA IMPRES16N DE MATERIALES PEDAGOGICOS (CARTILLAS) EN EL CAMPO
DE CONOCIMIENT0 MUNDO MATEMAT]CO PARA LOS GRADOS  DE  PRIMARIA DE LOS CENTROS E
iNsmucloNEs EDucATlvAs lND]GENAs ADMiNSTRADos POR LA OREWA. cL^usuLA sEcuNDA.
ALCANCE  DEL  0BJETO:  Lograr  la  cobertura  en  todos  los  centres  educativos  de  los  integrantes  de  las
comunidades indi'genas adscritos previamente a la asociaci6n CLAUSuLA TERCERA. ESPECIFICACIONES
DEL CONTRATO:

"PRESION DE MATERIALES PEDAGOCICOS (CARTlMATEMATICOPARALOSGRADOSDEPRINARIACENLLAs) EN EL cAMpo DE conoctwiENTO NUNDOTROsEiNSTiTuciowEsEDucATrvosiNDiGENAs

ADNINISTRADOS FOR ASOREWA.VIGENCIA 2022

ITEMS DESCRIPctoN DEL BIEN CANTIDAD V ' UNIT V / TOTAL

1

cARTiLLA MUNDO MATEMATroo
512

81.539 41.747.968

GRADo 1 o

2
cARTiLLA MUNDO MATEMATroo

545
81.539 44.438.755

GRADo 2o

3

CARTILLA MUNDO MATEMATICO

609

81.539 49.657.251

GRADo 3o

4

CARTILLA MUND0 MATEMATICO

737

81.539 60.094.243

GRADo 4o

5

CARTILLA MUNDO MATEMATICO

663

81.539 54.060.357

GRADo 5o

TOTAL
3066 249.998.574

CLAUSULA CUARTA- PLAZ0 DE EJECUCION: El tjempo de ejeouci6n del presente contrato es de ha
de un 809) mes y quince (15) dias contados a partir del acta de inicio, previo oumplimiento de los requisitos
de  perfeccionamiento y ejeouci6n,  contados a  partir de la suscripefon del  acta de inicio por las partes:  no
obstante, el mismo se terminafa por cualquiera de las siguientes causales: por vencimiento del plazo pactado
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o  por entrega  anticipada  de  tos  bienes y  servicios  contratados,  fa  que  se  presente  primero.  CLAUSULA
OulNTA . VALOR   Y FORMA  DE  PACO  DEL  CONTRATO:  El  valor del  presents  contrato  es  de
DOsciENTOs  CUARENTA  y  NUEVE  rmLLOwEs  NOvEclENTOs  NOvENTA  y  OcHO  MiL
QuiNiENTOs SETENTA y CUATRO pEsos MroTE ($249.998.574) IVA INCLuiDO.  FORMA DE
EA§Q:  La ASOREWA girafa al  CONTRATISTA  :  a) El valor del contrato se cancelafa  medfante dos
ppagos: a) un primer pago por concepto de un anticipo equivalente al 50%    del valor total del contrato, el oral
aasciende  a  le  suma  de  CIENTO VEINTICUATRO  MILLONES  NOVECIENTOS  NOVENTA Y NUEVE  MIL
DDOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($124.999287), una vez cumpfa con toe requisitos de
legalizaci6n y b) un segundo y illtimo pago comespondiente al 50% una vez se haya oumplido con el objeto
del  mismo,  piievfa  certificaci6n  de  recibido  a  satisfaccich  por  parte  del  supervisor  del  contrato,     previe

presentacidn de le cuenta de cobro y/o factura electrchiea, certificaci6n de cumplimiento por el Supervisor del
Contrato  a  le  finalhaci6n  del  100%  del  contrato,  el  ingreso  a  almac6n  de  tos  bienes  suministrados,  y
certificaci6n de estar al dia en pagos de seguridad social y parafiscales, conforme al artiouto 50 de fa Ley 789
de 2002 y artiouto 23 de fa Ley  1150 de 2007.  b).  El contratista debefa  infomar a  La ASOREWA, cuenta

#ncfa=+##t:%#of#n####n£W%#°toT#H#L%#jA##ai§l#SqDi
LAS PARTES: DEL CONTRATISTA: 11 Cumplir con fas cl5usulas establecidas en el presente contrato y con
fas demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del presente contrato.   2) Pagar oportunamente tos
aportes al sistema de seguridad social integral y tos aportes a les Cajas de Compensaci6n Famwiar, lcBF y
SENA y presentar los pagos correspondientes. 3) Cumplir cabalmente con el oDieto del contrato.4) Garantizar
le oporfuna entrega y le calidad de tos bienes y servici.os requeridos en el contrato en tos plazos fijado. 5)
Proveer alimentos y bebidas en buen estado. 6rentregar en el area juridica tos documentos de ejecuci6n del
contrato dentro de toe tres (3) siguientes a fa suscripci6n del mismo.   7) Obrar con diligencia y el ouidado
necesario en tos asuntos que le asiene el supervisor y/o interventor del contrato. 8) Presentar oportunamente
fas  respectivas  facturas  o  ouentas  de  cobro.    9)  Obrar  con  lealtad  y  buena  fe  en  fas  distintas  etapas
contractuales evitando difacienes y en trabarrientos que puedan presentarse.10) Todas les demas inherentes
al objeto del contrato y las establecidas en la fey. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 1 ) Cumplir con les
clausulas establecidas en el presente contrato y con ke demas obligaciones que se deriven de fa naturaleza
del  presents contrato.   2)  Pagar oportunamente tos  aportes  al sistema de  §eguridad  social  integral  y  los
aportes a  fas Cajas de Compensaci6n  Familiar,  lcBF y SENA y presentar tos pagos correspondientes.  3)
CumpMr cabalmente con el objeto del contrato.4)  Garantizar fa oportuna entrega y fa calidad de tos bienes
requeridos en el contrato en fas cantidades y especificaciones fecnieas establecidas y dentro de ke plazos
fiiado. 5) . Entregar ke elementos requerido por el ente en fas requeridas. 6)Entregar en el area juridtoa tos
documentos de ejecuci6n del contrato den fro de tos tres (3) dias siguientes a le suscripct6n del mismo.   7)
Obrar  con  diwgencia  y  el  ouidado  necesario  en  tos  asuntos  que  le  asigne  el  supervisor  del  contrato.  8)
Presentar oportunamente las 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)   El
contratisfa se oblisa a cancelar le relacionade con seguridad social (salud, pension y riesgos profesionales),

#tecoJ*EL#g;,:i:£:#::!#s:nfafai%.7c9LyufuL%;82#8#M#A#.s`##RE+##alnheulreeisLa:I
El valor de este Contrato se cancelafa de conformidad con fa disponibilidad presupuestal de ds gastos que
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#g#j*irffi22ffiu§s##¥Tffi:ali#£:a#:¥ar#a:+###:#o##
requiere de aprobaci6n de sisuientes garantias El oumpl!miento general del contrato, el pago de fas multas

y  fa cfausula penal que se  le inpongan  al CONTRATrsTA,  por una cuantia equivalente al diez (10%)  por
ciento, del valor total del contrato y oubrifa el termino de su vigencia y ouatro (4) meses mas.   Buen Manqjo

y Correcta lnversl6n del antlclpo. Equivalente al cien por dento (100%) del vadr del anticipo, cuya vigencia
see fa desde fa fecha de fa firma del contrato,  y ouatro (04)  moses mds.  Calided del bion o elementos a
ccontratar, Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, cuya vigencia sera desde fa fecha
de fa firma del contrato, el plazo de ejecuci6n y ouatro (4) meses mas. contados a partir de le fecha de su

peperfeccionamiento.  CL^uSULA  NOVENA-SUPERVISOR:  La  supervision  del  contrato  sera  ejercida  por
CONSEJERA DE MUJERES, quien debefa hacer el seguimiento tecnico, administrativo, financiero, contable

y juridico del objeto del contrato; a fin de que se cumpla cabalmente lo pactado por fas partes contrafantes y
se desarrolle 6ptimamente el objeto del contrato.  CLAUSULA DECIIAA - CEsloN  DEL CONTRATO.  - El

%+ri#nro#ce#t°###+r##.P##;u#g:aerffi°####EUNrid|:€#L
SUPLEMENTARIO y JURISDICCIONAL - El presente oontrato estafa sujeto en sue efectos a fas normas

8lf##:;:!al::E#+#sl#Difezf%##:::E¢a#:a:B:::#i:teried#is+thg##f:
faboral con ninguna persona que a nombre del CONTRATrsTA preste sue servicios en eiecuci6n del contrato

yINEL#cichrfuNfachffido##NNffiAffiumsRASOu#i,£L#Autrco##anT#caFE::
les cfausulas excepcionales consagradas en tos artrfutos 15, 16 y 17 de la fey 80 de 1993. DECIMA CUARTA.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.  EL CONTRATISTA dedara bajo  fa gravedad del juramento,

que no se haha incurso en ninguna de fas inhabitidades e incompatibilidades contempladas en el artiouto 80.
de La Ley 80 de 1993, fa Ley 1150 de 2007 y demis nomas concordantes con le rnateria. El juramento se
entendefa prestado con la firma del presente contrato, CLAuSuLA DECIMA QUINTA: PENAL PECuNIARIA
Y MULTAS.  . En caso de declaratoria de caducidad o de incumpliniiento parcial o total de fa obligaciones
contraidas con ocasi6n del contrato, la OREWA edgifa directamente al contratista a titule de cfausula penal
una suma de diez (10%) del vadr total del contrato que se considerafa como pago parcial de los perjuicios

que a fa OREWA se le causen o su equivallente a le solicitado en fa garantia de multas causadas, del vak» o
saido del contrato Los valores de fas multas y de la clausula penal, ro son excluyentes y pod fan ser cobrados
directamente por fa asociaci6n a traves de acto administrativo; dichos valores pod fan ser tornados del saldo
a favor del contratista, o de fa garantfa constituida si es el caso, o par la via de fa jurisdicci6n coactiva. En fa
aplicaci6n de fas multas y la cfausula penal se respetafa el derecho al debido proceso.  DECIMA SEXTA:
SUSPENSION DEL CONTRATO: En el evento en que se presenton causas de fuerza mayor, caso fortuito o
razones  de  conveniencia  pare  fa  prestaci6n  del  servicio  debidamente  comprobadas,  el  Presidente  o  su
delegado, el interventor o supervisor y el contratista suscribifen un acta de suspension del contrato, en la que
se expresafan claramente las razones por fas que se toma tal decisich, el avance en fa ejecuci6n del contrato,
ouaiduiena  que  sea  este  y  las  medidas  de  conservaci6n  si  a  ello  hubiere  lugar.  C_LAUSuLA  DECIMA
SEPTIMA..  PIRECCIONES   Las  notificaciones,  comLinicaciones  y  comespondencia  entre  fas  partes  se
enviafan a ds sisuientes direcciones: A) LA ASOREWA Via Quibd6-Yuto, Sector Puente De Cabi; Quibd6 -
Choed. a) EL CONTRATISTA: La sehalada en su conespondiente hdya de vida, RUT._ .QLALJ.SULA DECIMA
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OCTAVA-.LUGARDEDESARROLLODELCONTRATO:Paratodostosefectoslegalesyfiscadsrderentes
a  este  compromiso,  fas  partes  acuerdan  como  domieifro  contractual  fa  ciudad  de  Quibcl6.    CL^uSUIA
DECIMA   NOVENA   -   PERFECCIONAMIENTO   Y   EJECucloN:   El   presente   contrato   se   entendefa

perfeccionado con le fima de fas partes contratantes y pare su ejecucich se requiere le aprobacich de la
garantfa si se exigen y fa expedici6n del registro presupuestal correspondiente.  El termiro de ejecuci6n del
presents contrato iniciafa a partir del acta de inicio.

Para mayor constancia fas partes intervinientes fiman en la ciudad de Quibd6 a bs dias   17 dias del mes de
agosto de 2022

CONTRATISTA

M#L#osQH  M3fa  Represenfante
Legal GRUPO EMPRESARIAL LA CANDELARIA SA.S
NIT. 901493290.2

Ebbor6 y proyscto Rofsd.Jorgelwin cardenas Osorfu R,P Legal   ' Aprob6
Lira   Sanchez   -   Abogada   Esp.   Contrataci6n Jorge   twin   C6rdenas   Oscho-   R.P
Esfatal Leoal
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