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ASOCIAC16N  0REWA
Asociaci6n  de Cabildos. Autoridades Tradicionales  lndfgenas  Embers

D6bida,  Katfo.  Chamf y Dule del  Departamento  del Choc6  -OREWA   Unidad, Territorio,
Cultura y Autonomra

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

CONSEJERO  MAYOR

CONTRATO   DE   PRESTACION   DE   SERVICIOS   .   TRASPORTE   ESCOLAR   No.CD-   004   DEL   17   DE
FEBRERO DE 2022 SUSCRITO ENTRE ASOCIAC16N  OREWA Y CARLOS MARIO ESTEVEZ VITUCAY

NOMBRE DEL CONTRATANTE Asociaci6n  de  Cabildos,  Autoridades  Tradicionales  lndigenas  Embera
D6bida,  Katio,  Chami y Dule del  Departamento del Choc6 -OREWA -
NIT. 900060282 -1

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

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

NOMBRE DEL CONTRATISTA CARLOS MARIO ESTEVEZ VITUCAY C.C,  1.077.470.603

OBJETO PRESTACION  DEL  SERVICO  DE  TRANSPORTE  PARA  LOS
ESTUDIANTES    DE    LA    INSTITUCION    INDiGENA    TOBiAS

QUERAGAMA       PERTENECIENTES      A       LA      ASOREWA,
ESPECIFICAMENTE  LA RUTA DEL 15  AL 18

VALOR TREINTA  Y  UN  MILLONES  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  SEIS  MIL

SEISCIENTOS SESENTAY DOS   PESOS M/CTE ($31.786.662)

PLAZO NUEVE (09)  MESES Y CATORCE (14) DiAS

LUGAR  DE EJECucloN Departamento del Choc6

TIPO DE CONTRATO Contrato directo- prestaci6n de servicios de Transporte escolar

Entre    la    ASOCIACION    DE    CABILDOS,    AUTORIDADES    TRADICIONALES    INDiGENAS
EMBERA,   KATlo,   CHAMi   Y   DULE   -  ASOCIACI0N   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,

aeusj'g::(C6ahdo°c6e)|qQu|:bnd::i:eenft:f::oasd:ec::t%doun'taradt:::uddeandoa#::aY:.,a.`A.S87di#,6if8d±EavieA|
por  una  parte,  CARLOS  MARIO  ESTEVEZ VITUCAY,  mayor  de  edad,  domiciliado  e  identificado
en  las  condiciones  ya  dichas,   ,  quien  en  adelante  se  denominara  el/la  CONTRATISTA,  se  ha
de  celebrar  el   presente  CONTRATO   DE   PRESTAC16N   DE   SERVICIOS   DE  TRANSPORTE
ESCOLAR,   previas   a   las   siguientes   consideraciones:   1)  la  OREWA es  una  entidad  de  derecho

pdblico de cafacter especial, con Personeria Juridica segdn 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
fegimen estatuario, el convenio 169 de 1989, ley 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  es  un  Estado  Social  de  Derecho,  organizado  en  forma  de
Repdblica unitaria, descentralizada, con autonomia de sus entidades territoriales, democfatica, 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 misionales tiene a su cargo la prestaci6n de servicios educativos de los integrantes de las
comunidades indigenas adscritos previamente a la asociaci6n y reconocidos por el Ministerio del interior por
lo  que  se  hace  necesario  contratar,  el  transporte  escolar    a  los  EEl,  centros  educativos  indigenas.  que
atendiendo a lo anterior la  El estado a trasves de la ASOREWA   esta asegurando el acceso y permanencia de
nifios,  nifias  y j6venes  en  el  sistema  educativo  oficial,  en  especial  de  aquellos  que  por  su  condici6n  socioecon6mica

culturayacceso,ynosevenobligadosaabandonarlasinstitucioneseducativas;3)acordealoanterioresineludible

tenercomocontratistaunapersonaid6neaconcapacidadjuridicaparaejecutarestecontratoconcompromiso,

Vi'a  Quibd6-Yuto, sector puente de Cabi; Quibd6  -Choc6.   Cel.: 3218520230-3104099434
E-mail: secretariaasorewa©gmail.com - j.cardenastule@gmail.com
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responsabilidad y sentido de pertenencia,  teniendo en cuenta las especificaciones consignadas en el presente
contrato. Ademas,  las que en desarrollo del mismo se lleguen a necesitar,  mediante las respectivas ordenes
de pedido, raz6n por la cual se encuentra necesario contratar la prestaci6n de servicios de transporte escolar
hacia los centros educativos indigenas.   Previas las anteriores consideraciones, hemos convenido celebrar el

presentecontratoseregiraporlassiguientesclausulas:CLAUSULAPRIMERA,OBJETOPRESTACIONDEL
SERVICO   DE   TRANSPORTE   PARA   LOS   ESTUDIANTES   DE   LA   INSTITUC16N    INDiGENA   TOBiAS

QUERAGAMA   PERTENECIENTES  A  LA  ASOREWA,   ESPECIFICAMENTE   LA   RUTA   DEL   15     AL   18.
CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: Garantizarles el servicio de transporte a los 68 nifios de
las comunidades PLAYA BONITA, MATECANA, DEL 15, DEL 16, LAS TOLDAS Y ABEJERO, los cuales hacen

parte integrante de la ASOREWA. CLAUSULA TERC ERA. ESPECIFICACION ES DEL CONTRATO:

DESCRIPCION
RUTAS

COMUNIDAD
NODE

VALOR'DIA-IDA VALOR/MES-FEBRERO

TOTAL
N02 Nmos YREGRESO ANOVIEMBRE

Transporte Escolar paraEstudiantesperteneciente alainstituci6nindigenaTobiasQueragamapertenecientealaASOCIACIONDECABILDOSINDiGENASEMBERA,D0BIDA,KATio,CHAMiYDULEDELDEPARTAMENTODELCHOCO-OREWA.

DESDEEL15AL18YEL18AL15

PLAYABONITA
9

213.333 3.200.000 31.786.662

MATECANA 6

EL15 5

EL16 27

LAS TOLDAS 15

ABEJERO 6

lvA INCLUIDO 68 213.333 3.ZOO.000 31.786.662

CLAUSULA CUARTA-PLAZO DE EJECUCION: El tiempo de eiecuci6n del presente contrato es nueve (09

meses y catorce (14) dias, contados a partir de la suscripci6n del acta de inieie por las partes, sin superar al
31  de dieiembre de 2022.  CLAUSULA QUINTA -VALOR   Y FORMA DE  PAGO  DEL CONTRATO:  El  valor

del   presente   contrato   es   de   TREINTA   Y   UN   MILLONES   SFTECIENTOS   OCHENTA   Y   SEIS   MIL

SEISCIENTOS SESENTAY DOS   PEsOS MCTE (set.786.662).   FORMA DE PAGO La ASOREWA girafa al

CONTRATISTA:   en  mensuelidades vencidas,  las cuales ascienden a la suma de $3.200.000.   Para el pago
debe  presentar el  pago  de  pfanilla  de  seguridad  social,  certificaci6n  expedida  por el  rector de  la  instituci6n

donde   se   certmque   la   prestacidn   del   servieie,   anexar   registros   fotogfaficos   y   previa   certificaci6n   de
cumplimiento  expedida  por  el  supervisor  del  mismo,  previa  presentaci6n  de  la  cuenta  de  cobro  y/o  factura
electr6nica, certificacidn de oumplimiento por el  Supervisor del Contrato a la finalizaci6n del  100% del contrato, el ingreso

aalmacendelosbienessuministrados,ycertificaci6ndeestaraldiaenpagosdeseguridadsocialyparafiscales,conforme
al artioulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. El contratista debera informar a La ASOREWA,

ouenta bancaria abierta a su  nombre,  en  la oual  seran  consignados o transferidos electr6nicanente,  Ios pagos que por

get:,,ggpTt:a*fefouJga:enfgs:#¥nt::BfaL,I,%C#,E:£trT#TMEa:i:ErLe33!E5f:::E£1::i
condieiones  mecanicas  que  garanticen  le  segundad  de  tos  esfudiantes.  3)  Cumplir  con  las  disposiciones  legates  y
reglamentariasexisidasparaeltransporteescolarenzonarural.4)Cumplirconlasclausulasestablecidasenelpresente

contrato y con las demds oblisaciones que se deriven de la naturaleza del presente contrato. 5) Pagar oportunamente los

Via  Quibd6-Yuto, sector puente de Cabi;  Quibd6  -Choc6.   Cel.: 3218520230-3104099434
E-mail: secretariaasorewa@gmaiL.com -j.cardenastuLe@gmailcom
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aportes  al  sistena  de seguridad  social  integral  y  krs aportes  a  las  Cajas de  Compensaci6n  Familiar,  lcBF  y  SENA y
presentartospagoscorrespondientes.6)Cumplircabalmeritecondopetodalcontrato,7)Entregarenalareajuridtoatos
dooumentosdeeteouci6ndelcontratodentrodetostres(3)siguientesalasuscripci6ndelmismo.8)Obrarcondiligencta

yalouidadonecesarioentosasuntosqueleasigneelsupervisory/ointerventordalcontrato.9)Presentaroportunamente
lasrespectivasfacturasoouentasdecobro.10)Obrarconlealtadybuenafeenlasdistintasetapascontractualesevitando
dilaciones  y  en  trabamientos  que  puedan  presentarse.11)  Todas  las  demas  inherentes  al  opjeto  del  contrato  y  las

establecidas  en  la  ley.  OBLIGACIONES  DEL  CONTRATANTE:  1.  Pagar  al  contratista  la  suma  correspondiente  al

presentecontratoenlosplazosyformaestablecidos2.SuscribiralactadeinieiedelpresenteCONTRATOconjuntamente
con  el  contratista.  3,  Efectuar la  supervisich  del  oumplimiento  del  opeto  y de  las  oblidaciones  a cargo  del  Contratista

estipuladasenelpresenteCONTRATO,atravdsdctsupervisorencargado.4.LitiuidarjuntoconelContratistaalpresente
CONTRATO.5.HacerunseguimientofinancierodetosrecursosasignadosalCONTRATO,pud.iendosolidtarinformaci6n

enelmomentoenqueleconsiderenecesario.6.Lasdemdsqueresultennecesarias,pertinentesyconducentes.7.Para
eloumplimientodalobjetocontractual.Deieualmanera:a.Ejercercontralsobrelainversi6nyeloumplimientodelservicio

a-traves del supervisor y/o interventor.  b.  Presentar a traves del supervisor y/o interventor los requerimientos necesarios

para  el  oumplimiento  dct  CONTRATO.  c.  Verificar el  oumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales  y  demds  normas
establecidas.  d.  Brindar  al  operador el  apoyo  administrativo,  los  med.ios,  herramientas e  informaci6n  requerida  para  la

ejeoucich  de  las  actividades=£±4±±SULA  SEPTIMA DrspoNIBILIDAD  PRESUPUES|A±:  EI  valor  de  este
Contrato  se cancelara de conformidad  con  la disponibilidad  presupuestal  de  krs  gastos que  se deriven  del

presenteprocesosefanconcargoalCertificaclodeDisponibilidadPresupuesfalNo.20220207del17defebrero
de  2022.  CLAUSULA  CTAVAIGARANTIAS:  Para  su  ejecueidn  no  requiere  de  aprobacich  de  garantias.

8D#+#NS,gTLA#?6##,#EERi¥s¥qRu:ieFds#:#:e:,##je#ofatgrotT:,aedT:i:#Nves,E::RfieDro:
contable  y  juridieo  del  opeto  del  contrato;  a  fin  de  que  se  cumpla  cabalmente  le  pactado  por  las  partes
contratantes  y  se  desarrolle  6ptimamente  al  objeto  del  contrato.  CLAUSULA  DECIMA  -  CES16N  DEL
CONTRATO.-EIcontratistanopodfacedertotalniparcialmenteelpresentecontratoapersonaalguna,natural
o  juridiea,  sin  autorizaci6n  previa  de  la  Asociacidn  OREWA.  CLAUSULA  DECIMA  PRIMERA.  B±e!mEu

LEGAL  SUPLEMENTARIO v  JURISDICCIO±!A±.  -  El  presente contrato estafa  suteto en  sus efectos  a  las
normas civiles  y cornerciales  propias de  su  naturaleza.  y en  cuanto a  la competencia jurisdiecional  sera  la
cindaddeQuibd6.LLAUSULADECIMASEGUNDARELAC16NLABORALElpresentecontratonogenera
relacien laboral con ninguna persona que a nombre del CONTRATISTA preste sus servicios en ejecuci6n del
a-;fa-to ; -;n-cchsecueuneia 'tampeco .el  pago de  prpstaciones_s¥i_eles_.  £!±!!SULA .DFCI.MA TER.9E,PtE
INTERPRETAC16N"OL4gpLFxpAC16NyTERMINAC16NUNILATEBA±:AIpresentecontratolesonapl'mables
lasclausulasexcepcionalesconsagradasenlosartiouds15,16y17delaley80de1993.DECIMACUARTA.

%¥h'E!:gE¥:#:i°=Mu=£E'eBi`g=n#a:iifa=T%Lj+:T#Ihifiddgco#t#pi#:ede#et:'#c:tor:Tt°dequ£
Ley80de1993,laLey1150de2007ydemasnormasconcordantesconlamateria.Eljuramentoseentendefa

pisstadoconlafirmadelpresentecon'trato.QIAUSULADECINAqulNTA:.P.Eh!AL,P±e±:NLARLA¥_T,¥±=±±
• En caso de declaratoria de cadueidad o de ineumplimiento parcial o total de la oblidacienes contraidas con

ocasien del contrato, la OREWA exigifa directamente al contratista a tituto de clausula penal une suma de diez

(10%) del valor total del contrato que se considerafa como pago paroial de ds periuicios que a la OREWA se
lecausenosuequivalentealesolieitadoenfagarantiademultascausadas,delvalerosaldodelcontratoLos
valeres de las multas y de la clausule penal,  ro son excluyentes y pod fan ser cobrados directamente por la
asociaci6n a travds de acto administrativo; diehos valores pod fan ser tornados del saido a favor del contratista,

vi'a Quibd6_ yuto, sector puente de Cabi; auibd6 - Choc6.   Cel: 3218520230. 3/04o994g4
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odelagarantiaconstituidasieselcaso,oporlaviadelajurisd.mei6ncoactiva.Enlaaplieacidndelasmultas

y  la  clausufa  penal  se  respetara  el  derecho  al  debido  proceso.   DECIMA  SEXTA:   SUSPENSION  DEL
CONTRATO:  En  el  evento  en  que  se  presenten  causas  de  fuerza  mayor,  caso  forfuito  o  razones  de
convenieneia  para  la  prestacien  del  servieie  debidamente  comprobadas,  al  Presidente  o  su  delegado,  al
interventorosupervisoryalcontratistasuscribiraliunactadesuspensiendelcontrato,enfaqueseexpresarali
claramentedsrazonesporlasquesetomataldecisien,elavanceenlaejecuci6ndelcontrato,cuaiduieraque
sea   este   y   las   medidas   de   conservaci6n   si   a   elto   hubiere   lugar.   CLAUSULA   DECIMA   SEPTIMA,
DIRECCI0NES  I.as  notificacienes,  comunicacienes  y  correspondencfa  entre  las  partes  se  enviafan  a  las
sisuientes  direcciones:  A)   LA  ASOREWA  Via  Quitid6-Yuto,  Sector  Puente  De  Cabi;  Quibd6  -  Choc6.   a)   EL

CONTRATISTA:  La  sefialada  en  su  correspondiente  hoja de  vida,  RUT.  CLAUSULA  DECIMA OCTAVA..

:UmGp#mD:,=Est=Rg:TL±°ue%Ea=Cco°#¥i%:,ropafnutrfeffaec#£#agus,%6ngjtsri##3Eac#

#£¥de¥=¥R±ECcoC:roali¥±EF£=sEUJ:i=#+nN=E'#:##nedn:e,:dgeaL#ge#;'£
expedieidndelregistropresupuestalcorrespondiente.Eltermirodeejeoucitindelpresentecontratoinieiafaa

partir del acta de inieio.

ParamayorconetancialaspartesintervinientesfirmanenlacindaddeQuibd6atosdias17delmesdefebrero
de 2022

MARIO ESTEVEZ VITUCAY
C.C.1.077.470.603

Via Quibd6-Vuto, sector puente de Cabi; Quibd6 - Choc6.   C
I_mairkesecrelaricorewa@9mailcom-I.


