
Eje 
Cafetero 
2023  JuNTos 

ae 
mos 	uíndío) jNO:ER,ORESI 

ra nUO, 

.r 

UINDIO 
COPAZON DC COLOMBIA 	SALVAVIDAS 

wo..onrcs QUINDIO 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION 

DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO" 

GG-680. 

Armenia, 10 de Agosto de 2021 

Sefior: 
RAMIRO BAUTISTA CACERES. 
CC: 13.848.603 
Litografia Rabac Distribuciones. 
Cra. 21 # 38-24 de Bucaramanga — Santander. 
Celular 3154238189. Fijo: 6304438. 
E-mail: dysrabac@gmail.com  

Referencia: Invitacián Publica Mínima Cuantía No.PMC-09 de 2021. 

Asurito: Comunicacián de aceptaci6n de la Oferta. 
Contrato de suministro No.06 — 2021. 

De acuerdo a lo establecido en el numeral 6 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 
2015, se realizá la correspondiente verificacián de los requisitos habilitantes y la evaluacián 
del menor precio, por lo cual, me permito comunicarle que el Instituto Departamental de 
Deporte y Recreaci6n del Quindío "INDEPORTES QUINDíO", ha decidido aceptar expresa e 
incondicionalmente la propuesta presentada por ustedes dentro del proceso de contratacián 
de Mínima Cuantía No. PMC - 09 de 2021, teniendo en cuenta para ello las especificaciones 
contenidas en los estudios previos, en la invitacián publica y en la oferta presentada por la 
empresa a travás de la plataforma electránica SECOP II, documentos estos que, para todos 
los efectos legales, hacen parte integral del presente comunicado. 

Al tenor de lo preceptuado en el numeral 8 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, 
la comunicacián de aceptacián lunto con la oferta constituven para todos los efectos el 
contrato celebrado.  

Como consecuencia de la anterior aceptacián usted deberá ejecutar el siguiente objeto y 
cumplir con las especificaciones tácnicas y las obligaciones establecidas en los estudios 
previos, en la invitacián publica y en la oferta presentada. 

CONTRATANTE: 	Instituto Departamental del deporte y recreaci6n del Quindío 
indeportes Quindío" 

NIT. 	 801001532-7 

CONTRATISTA: 	 RAMIRO BAUTISTA CACERES. 

CEDULA: 	 13.848.603 de Bucaramanga 

TIPOLOGÍA CONTRACTUAL: CONTRATO DE SUMINISTRO. 

DESCRlPCIN GENERAL DE LA OFERTA. 
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El objeto de la oferta consiste en: "SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO CON EL FIN DE 
PROMOCIONAR LA PRACTICA, HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y FORMACION DE 
ATLETAS A LARGO PLAZO DESDE EL PROYECTO FORTALECIMIENTO AL DEPORTE 
COMPETITIVO Y DE ALTOS LOGROS "TU Y YO SOMOS SALVAVIDAS POR UN QUINDÍO 
GANADOR" EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO". 

Que en virtud a lo anterior, deberá cumplir con el objeto contractual, con las características y 
obligaciones establecidas en la invitacián pGblica, y por los valores que se describen en la 
oferta econárnica. 

2. LUGAR DE EJECUCR5N DEL OBJETO. 

El suministro se Ilevara a cabo en el Municipio de Armenia, Q. 	 • 
3. VALOR DEL CONTRATO. El valor del contrato de suministro será por la suma de 
VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS ($25.399.667) M/CTE; IVA incluido, amparados en los 
Certificados de disponibilidad presupuestal No. 0275 de 15 de junio de 2021. 

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 

• 2.3.2.02.02.009.4302075_23 Servicios de asistencia tcnica para la promocián del 
deporte - servicios para la comunidad, sociales y personales. $25.399.667. (CDP 
0275) 

4. TARIFAS Y PRECIOS: 

Los valores unitarios y globales que se tendrán en cuenta para la ejecucián del contrato 
corresponden a los establecidos en la oferta econámica presentada por el proponente 
adjudicatario. 	 • 
5. FORMA DE PAGO: 

El instituto pagará al contratista el valor del presente contrato así: mediante PAGOS 
PARCIALES, previa entrega de la factura presentada por el contratista, informe de 
actividades, certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato y 
comprobante de pago al sistema de seguridad social (salud, pensián y riesgos profesionales). 
No obstante, la forma de pago previsto, quedo sujeta a la situacián de los recursos del plan 
anual mensualizado de caja PAC, con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 
No.0275 del 15 de junio de 2021, para un valor total de VEINTICINCO MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
($25.399.667) M/CTE. 

6. PLAZO DE EJECUCION: 

La ejecucián del contrato será hasta el 30 de diciembre de 2020 y/o hasta agotar presupuesto 
y empieza a regir a partir de la fecha de legalizacián y la suscripcián del acta de inicio. 
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7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

A- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

A- 1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

• Presentar al Supervisor informe del cumplimento del objeto del contrato. 
• Cumplir oportunamente con los aportes al sistema general de seguridad social integral 

de conformidad con lo sefialado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 
inciso 2 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Ley 
1562 de 2012 y demás normas concordantes, cuando a ello haya lugar. 

• Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecuci6n del contrato. 

A- 2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 

Para lograr el objeto contractual aquí definido, pero en especial para facilitar el seguimiento 
del mismo y la verificacián de su cumplimiento, se establecen como mínimo las siguientes 
obligaciones: 

1. El suministro del diset5o de pasacalles, pendones, vallas y demás (impresiones) serán 
entregadas en un t&mino no superior a cinco (5) días calendario, contados a partir de la 
solicitud del supervisor del contrato. 

2. El suministro de pasacalles, pendones, vallas y demás (impresiones) serán entregadas 
en un t&mino no superior a cuatro (4) día.s calendario, contados a partir de la solicitud del 
supervisor del contrato. 

3. Las entregas deberán hacerse a travs del supervisor del contrato y/o quien haga sus 
veces, y se efectuará en las instalaciones de INDEPORTES Quindío, ubicado en la cra 
12 Nro. 22-37 piso 3, para lo cual el contratista deberá proveer el transporte de los bienes 
objeto del contrato hasta el lugar de entrega de los mismos. y los costos por traslado y/o 
cambios por cumplimiento de estarán a cargo del contratista. 

4. El contratista debe cumplir con las especificaciones, condiciones y procedimientos 
tcnicos requeridos en cada uno de los ítems. 

5. compromete a allegar los documentos requeridos para el procedimiento de pago, 
conforme a los requerimientos internos de INDEPORTES Quindío. 

6. El contratista se obliga a presentar las evidencias e informes correspondientes así como 
acreditar el pago al sistema integral de seguridad social (Salud, Arl y pensi6n) en los 
porcentajes y tiempo que por Ley correspondan. 

7. Las demás obligaciones que se deriven del contrato. 

B- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 

> Expedir el respectivo Registro Presupuestal, derivado del objeto del contrato. 
> Efectuar la vigilancia y control del presente contrato, así como realizar las 

recomendaciones que estime pertinentes para la correcta ejecuci6n del mismo por 
intermedio del funcionario designado- para ejercer la vigilancia y control. 

> Efectuar el pago en la forma y trminos estipulados en el presente contrato, siempre y 
cuando exista disponibilidad de PAC. 

> Exigir y verificar por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y 
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control los aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y ARL), 
así como los parafiscales Sena, ICBF y cajas de compensacián familiar, cuando 
corresponda. 

➢ Aprobar en debida forma la garantía íanica de cumplimiento, que el contratista 
constituya en debida forma. 

8. GARANTÍAS: 

CALIDAD DEL SERVICIO 
Equivalente al 20 % del Valor Total del Contrato 

Vigencia del plazo de ejecucián del contrato más cuatro (04) meses a partir de Firma del 
Contrato por las Partes. 

Observaciones: Articulo 7 de la ley 1150 "De las garantías de la contratacián", de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.16. Suficiencia de la garantía de calidad de 
bienes. Del Decreto 1082 de 2015, La Entidad Estatal debe determinar el valor y el plazo de 
la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza, las obligaciones contenidas en el 
contrato, la garantía mínima presunta y los vicios ocultos. 

CUMPLIMIENTO 

Equivalente al 10 % del Valor Total del Contrato 
Vigencia del plazo de ejecucián del contrato más ciento veinte (120) días a partir de Firma del 
Contrato por las Partes. 

Observaciones: Artículo 7 de la ley 1150 "De las garantías de la contratacián", de 
conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.7numeral 3 "cumplimiento del contrato", y 
Articulo Artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015 "Suficiencia de la garantía de 
cumplimiento". En materia de garantías en la contratacián. 

De acuerdo al Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Del Decreto 1082 de 2015 "Evaluacián del riesgo" El 
Instituto, a continuacián, evala los riesgos que se pueden presentar y demás estimaciones 
están contenidas en la MATRIZ DEL RIESGO la cual hace parte integral del presente estudio 
previo. 
Descripcián de cada uno de los riesgos y las garantías a constituir para su cubrimiento. 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Durante la ejecucián del contrato se puede presentar el 
hecho de que por causas inherentes al contratista, este no de cumplimiento a alguna de las 
obligaciones pactadas en el contrato, se dê un incumplimiento tardío o defectuoso, el pago 
del valor de la multas y de la cláusula penal pecuniaria. 

CALIDAD DEL BIEN: Se puede presentar una mala calidad del BIEN objeto de suministro, 
teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. 
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9. SUPERVISION DEL CONTRATO: 

La supervisián del contrato que se suscriba, será desarrollada por parte de Indeportes 
Quindío, a travs del Profesional Universitario con funciones de archivo y almacri o quien 
haga sus veces o quien designe el Gerente General de Indeportes para tal efecto mediante 
oficio, quien con arreglo a lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2.011, 
ejercerá la supervisián tcnica, administrativa, financiera, contable y jurídica en la ejecucián 
del objeto contratado. 

10. DESCUENTOS Y TRIBUTOS LEGALES: 
' 	• 

Los gastos ocasionados por la suscripcián, el perfeccionamiento y la legaliza6ián del contrato 
tales como; tributos de orden Departamental, Fotocopias, entre otros gastos, correrán a cargo 
del contratista. 

a)  
b)  
c)  
d)  

- El contratista debe tener en cuenta la tasa prodeporte y recreacián correspondiente al 
2.5% del valor total del contrato. 

- El contratista debe tener en cuenta las siguientes estampillas; 
Estampilla Pro-Hospital, equivalente al 2% del valor total del contrato. 
Estampilla Pro-Desarrollo, equivalente al 2% del valor total del contrato. 
Estampilla Pro-Adulto Mayor, equivalente al 3% del valor total del contrato 
Estampilla Pro-Cultura, equivalente al 1% del valor total del contrato 

11. DATOS DE CONTACTO DE LAS PARTES. 

A. DATOS DE LA ENTIDAD 

Instituto Departamental del deporte y recreacián del Quindío 
Direccián: "Indeportes Quindío" Carrera 12 No.22-37 Edificio sede de la Gobernacián del 
Quindío, Piso 3 y 4. 
Correo Electránico: gerenciaindeportesquindio.gov.co, iuridicaindeportesquindio.gov.co  

B. DATOS DEL CONTRATISTA 

Direccin: Cra. 21 # 38-24 de Bucaramanga — Santander. 
Celular 3154238189. Fijo: 6304438. 
E-mail: dysrabac@gmail.com  

NOTA: LA COMUNICACION DE ACEPTACION JUNTO CON LA OFERTA CONSTITUYE 
PARA TODOS LOS EFECTOS EL CONTRATO CELEBRADO, CON BASE EN EL CUAL 
SE EFECTUARÁ EL RESPECTIVO REGISTRO PRESUPUESTAL, SEGI)N LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTiCULO 2.2.1.2.1.5.2 DEL DECRETO 1082 DE 2.015. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto INDEPORTES QUINDIO, le hace expresa e 
incondicional manifestacián de aceptacián de su oferta cuyo objeto es el indicado al inicio de 
esta comunicacián, descrito a lo largo de este proceso y bien conocidos por usted. 
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Esperamos su acercamiento a las oficinas del Instituto, ubicada en eI piso 3 y 4 del edificio 
sede de la Gobernacián del Quindio, ubicado en la Carrera 12 No. 22-37, Armenia, Q. 

Atentamente, 
‘,Apt 

d4r,/ _ 

I gl I I  lia",01
. 

•‘/Airffok,"111Pfflo" 
m:;,2,45ffij 0 PANESO ZULUAGA 

Proyecto y Elaborá: Marfa Cecilia C.B / Contratista 
Revisá: Maria Isabel R.V. / Jefe Oficina Jurídic 
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