MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No.27
"SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE"-“BAS27
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 130-BAS27-2016, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°27“SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE
ALZATE” – BAS27 Y MULTISERVICIOS CARVAJAL DE COLOMBIA E.U.
CONTRATISTA
NIT No
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA DE CIUDADANIA
DIRECCION
TELEFONO/CEL
CUENTA BANCARIA
OBJETO

VALOR

PLAZO

LUGAR DE EJECUCION

CDP

SUPERVISOR

MULTISERVICIOS CARVAJAL DE COLOMBIA E.U
900 203 993-5
DANIELA ALEXANDRA CASANOVA VILLAREAL
124.860.660 de Mocoa Ptyo
Cra 7ª No 14-132 MOCOA
3114545705
CUENTA AHORROS. No. 220 690 15040 del Banco Popular
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE INCORPORACIÓN PARA EL
PRIMERO (1), SEGUNDO (2), TERCER (3), CUARTO (4) CONTINGENTE DEL
AÑO
2017,
DEL
BASPC27,
BITER
27,BRIM13
APSC36,BALOC27,BAEEV9,BAEEV21, Y BICAS27 PARA LAS UNIDADES
CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BATALLON DE ASPC N°
27 SIMONA DE LUZ DUQUE DE ALZATE",

CIENTO SEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS
M/CTE ($106.118.816,00)., ASI: UN MILLON DE PESOS MCTE ($1.000.000), para la
vigencia 2016, según CDP No 18916 de 12 de DICIEMBRE de 2016 bajo el rubro
presupuestal A-2-0-4-4-2 REC 10 CSF por concepto de DOTACION expedido por el
jefe de presupuesto y un valor de CIENTO CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO
MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($105.118.816,00) que están aprobados
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico quien autoriza cupo de vigencias
futuras 2017 de acuerdo a la autorización 102516 de diciembre de 2016.
El servicio objeto del presente negocio jurídico tendrá que ser ejecutado por el
CONTRATISTA de acuerdo a lo estipulado en el objeto y plazo de ejecución del
contrato que será hasta el 31 de Marzo de 2017 y/o hasta agotar el presupuesto total
asignado de acuerdo a lo emanado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico quien
autoriza cupo de vigencias futuras 2017 de acuerdo a de acuerdo a la autorización
102516 de diciembre de 2016, lo primero que ocurra, contados a partir de la suscripción del
acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, es
decir la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la garantía por parte de la
entidad, una vez sea constituida y presentada en debida forma por el contratista

Los bienes deberán ser entregados en el Almacén de Intendencia del BATALLON
DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No.27 "SIMONA DE LA LUZ
DUQUE DE ALZATE" ubicado en B/ SINAI – BRIGADA DE SELVA N°27- El
CONTRATANTE no se hace responsable por bienes entregados a personal no
autorizado y fuera del lugar donde señale el contratante
CIENTO SEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS
PESOS M/CTE ($106.118.816,00)., ASI: UN MILLON DE PESOS MCTE
($1.000.000), para la vigencia 2016, según CDP No 18916 de 12 de DICIEMBRE
de 2016 bajo el rubro presupuestal A-2-0-4-4-2 REC 10 CSF por concepto de
DOTACION expedido por el jefe de presupuesto y un valor de CIENTO CINCO
MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS
M/CTE ($105.118.816,00) que están aprobados por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico quien autoriza cupo de vigencias futuras 2017 de acuerdo a la
autorización 102516 de diciembre de 2016.
SS BERNAL RODRIGUEZ HERMES ANTONIO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 130-BAS27-2016 – MULTISERVICIOS CARVAJAL DE COLOMBIA E.U, cuyo

objeto es ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE
INCORPORACIÓN PARA EL PRIMERO (1), SEGUNDO (2), TERCER (3), CUARTO (4) CONTINGENTE DEL AÑO 2017, DEL BASPC27, BITER 27,BRIM13
APSC36,BALOC27,BAEEV9,BAEEV21, Y BICAS27 PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BATALLON DE ASPC N° 27 SIMONA DE
LUZ DUQUE DE ALZATE",

Entre los suscritos a saber: TENIENTE CORONEL. PEDRAZA DORADO JOSE ALEXANDER, mayor de edad e
identificado con la C.C. No. 94.284.494 expedida en Sevilla (V), en calidad de Ordenador del Gasto, Competente
Contractual Delegado y Comandante del BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE
N°27“SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE” – BAS27, en ejercicio de las facultades legales conferidas por la
Resolución No. 1549 del 06 de marzo de 2015, quien representa al Ministerio Nacional – BATALLÓN DE APOYO DE
SERVICIOS PARA EL COMBATE N°27“SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE” – BAS27, quien en adelante y
para los efectos del presente contrato se denominará MDN- BASPC27, con NIT. 846000064-0, de una parte, y por la
otra MULTISERVICIOS CARVAJAL DE COLOMBIA E.U, sociedad identificada con el NiT No 900 203 993-5
representada legalmente por DANIELA ALEXANDRA CASANOVA VILLAREAL identificada con cedula de
ciudadanía número 1.124.860.660 de Mocoa Ptyo, quien en adelante y para todos los efectos legales se denominará
el CONTRATISTA hemos convenido en celebrar el presente contrato de SUMINISTRO, Que se regirá por las
siguientes:
CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE INCORPORACIÓN PARA
EL PRIMERO (1), SEGUNDO (2), TERCER (3), CUARTO (4) CONTINGENTE DEL AÑO 2017, DEL BASPC27,
BITER 27,BRIM13 APSC36,BALOC27,BAEEV9,BAEEV21,
Y BICAS27
PARA LAS UNIDADES
CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BATALLON DE ASPC N° 27 SIMONA DE LUZ DUQUE DE
ALZATE".
CLAUSULA SEGUNDA–NATURALEZA JURIDICA DE LA RELACION CONTRATUAL-. Dada la naturaleza
jurídica del presente contrato, no constituye ni produce relación laboral alguna, por lo cual EL CONTRATISTA no
adquiere vínculo laboral alguno con el MDN- BASPC27. En consecuencia y de conformidad con lo preceptuado en el
numeral 3 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, no tendrá derecho a reconocimiento de prestaciones sociales o de
ningún otro emolumento distinto al pago del valor determinado en la cláusula “VALOR DEL CONTRATO”, del
presente contrato.
CLAUSULA TERCERA – VALOR: El valor del presente contrato es de: CIENTO SEIS MILLONES CIENTO
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($106.118.816,00)., ASI: UN MILLON DE PESOS
MCTE ($1.000.000), para la vigencia 2016, según CDP No 18916 de 12 de DICIEMBRE de 2016 bajo el rubro
presupuestal A-2-0-4-4-2 REC 10 CSF por concepto de DOTACION expedido por el jefe de presupuesto y un
valor de CIENTO CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE
($105.118.816,00) que están aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico quien autoriza cupo
de vigencias futuras 2017 de acuerdo a la autorización 102516 de diciembre de 2016. PARAGRAFO UNICO-.
Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de
reajuste. Igualmente dentro de este precio están incluidos los costos proyectados hasta la fecha de liquidación del
presente contrato, en consecuencia, no se aceptaran solicitudes de reajustes, invocados con base en estas
circunstancias y se ejecutara de la siguiente manera.
ITEMS

No.

DESCRIPCIÓN ELEMENTO

UNIDAD DE
MEDIDA

1

PARCHE APELLIDO - (Parche de forma rectangular, elaborado sobre tela dril color
verde militar con un tramado de hilo verde según NTM y reborde del mismo hilo,
confeccionada por maquina rebordeadora, de 120mm de longitud horizontal y
30mm de longitud vertical, el texto (APELLIDOS -SOLDADOS ) irá en letra
mayúscula en hilo del mismo material color negro.)

UNIDAD

2

PARCHE EJÉRCITO - (Parche de forma rectangular, elaborado sobre tela dril color
verde militar con un tramado de hilo verde según NTM y reborde del mismo hilo,
confeccionada por maquina rebordeadora, de 120mm de longitud horizontal y
30mm de longitud vertical, el texto (EJÉRCITO) irá en letra mayúscula en hilo del
mismo material color negro.)

UNIDAD

3

PARCHE UNIDAD SUPERIOR, UNIDAD TÁCTICA Y FE EN LA CAUSA - (Bordado
sobre tela dril con un tramado en hilo de color verde - Y un borde del mismo
color en hilaza, confeccionada por una maquina rebordeadora. Diámetro de
65mm, sobre el bordado o tramado verde, los gráficos irán confeccionados en
hilo de color negro.)

JUEGO

CANTIDAD

944

2

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 130-BAS27-2016 – MULTISERVICIOS CARVAJAL DE COLOMBIA E.U, cuyo

objeto es ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE
INCORPORACIÓN PARA EL PRIMERO (1), SEGUNDO (2), TERCER (3), CUARTO (4) CONTINGENTE DEL AÑO 2017, DEL BASPC27, BITER 27,BRIM13
APSC36,BALOC27,BAEEV9,BAEEV21, Y BICAS27 PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BATALLON DE ASPC N° 27 SIMONA DE
LUZ DUQUE DE ALZATE",

ITEMS

No.

DESCRIPCIÓN ELEMENTO

UNIDAD DE
MEDIDA

4

DISTINTIVOS EN CORDOBÁN - (De aspecto solido con medidas de 5cm de ancho
*5,5 de largo, en cordobán de hule y color de acuerdo a la unidad.)

5

BRAZALETES DE INDENTIFICACIÓN - (De aspecto solido, colores azul con blanco y
rojo con amarillo, tamaño 28cm * 38cm, banda de sujeción de 8cm * 1,05cm, en
tela popelina. Debe tener un cordón en el mismo material, del mismo color o con
el tricolor nacional para ser puesto y sujetado en la porta presilla - El borde debe
ir fileteado para evitar que se deshilache la tela.)

PAR

6

PLACAS DE IDENTIFICACIÓN - (De aspecto solido en acero inoxidable y color
plateado. Tamaño de 5cm *2,8cm *0,5cm con 02 cadenas, una (1) de 60cm y una
(1) de 10cm + con protector alrededor en caucho negro, deben ir marcadas con
"nombres y apellidos, cédula de ciudadanía y factor RH.)

PAR

7

LIGAS - (Requisitos generales: Aspecto, solido. Olor, neutro. Forma, rectangular.
Característica especial, elastica. Unión, con velcro. Presentación, par.)

PAR

8

OJOS DE GATO - (Laminados en un par, para ser colocados en la parte posterior
de la gorra del uniforme camuflado - Requisitos generales: Aspecto, solido. Color,
Verde, Tamaño, 1cm de ancho * 2cm de largo aporximadamente. Olor, neutro.
Con capacidad de brillar por tiempo limitado después de cargarlo con luz artificial
o natural. Deben estar laminados.)

UNIDAD

9

PROTECTORES AUDITIVOS - (Elemento que es utilizado en el oído, con el fin de
minimizar las ondas sonoras que producen descaste en los tímpanos. - Requisitos
generales: Deben ser ergonómicos. Su contextura debe ser suave al tacto. Deben
ser blandos en silicona o espuma y adaptarse a la cavidad del oído. El protector
del oído derecho debe ir unido con una cuerda delgada al protector del oído
izquierdo. Debe estar protegido mediante estuche plástico color verde con tapa.)

UNIDAD

10

CEPILLO DE DIENTES - (Instrumento de higiene oral para limpiar los dientes y las
encías que consiste en un cuerpo o mango y en uno de sus extremos (o cabeza
del cepillo) se encuentra un denso conjunto de cerdas perpendiculares al cuerpo
que facilita la limpieza de áreas de la boca difíciles de alcanzar.
Color, cualquiera. Estado físico, solido. Olor, neutro. Peso, 20grs
aproximadamente. Tamaño, adulto 200mm longitud y 11mm diámetro
aproximadamente. Empaque, individual. Mango, ergonómico y antideslizante.
Mango, plástico. Cerdas, nilon. Cerdas, y suaves o medio.

UNIDAD

11

CREMA DENTAL - (Dentifrico o pasta de dientes para la limpieza dental. Que
contenga flúor como monofluorfosfato de sodio (Na2PO3F), arcila, un poco de
cuarzo, fluoruro de sodio (NaF) y el mineral más importante, calcita.
Aspecto, pasta blanca. Color, blanco o blanco con azul y verde. Olor y sabor,
menta. Solubilidad, agua (H2O). Empaque, individual. Tamaño, tubo *100-150gr.)

UNIDAD

12

MÁQUINA PARA AFEITAR - (Instrumento para afeitarse que proteja la piel de la
exposición excesiva de la cuchilla eliminando la posibilidad de cortes, como
aquellos que pudieren ser causados por una navaja de afeitar.
Tamaño de la hoja, 35*1mm aporximadamente. Peso neto, 8gr
aproximadamente. Base y mango plástico y/o polietileno. Cuchillas, 2 o 3 hojas
de acero. Empaque, individual.)

UNIDAD

13

14

PAÑUELO - (Pieza de tela cuadrada, que se lleva generalemente dentro del
bolsillo, para propósitos personales de higiene tales como limpiarse las manos o
sonarse la nariz.
Aspecto, solido. Color, banco. Tamaño, 20*20cm aproximadamente. Olor,
neutro. Tela, algodón, lino o seda. Empaque, individual.)
TALCOS - (Es un mineral de la classe 9 (silicatos), según la calsificación de Strunz,
de color blanco a gris azul.
Textura, polvo suave al tacto. Color, blanco. Presentación, tarro. Tamaño, 85gr.
Empaque, individual.
Su composición debe ser similar a los siguientes componentes y estar cercana a
sus porcentajes:
Magnesio (MgO) 29.01%, Silice total (SiO2) 55.40%, Hierro total (Fe2O3) 5.30%,
Calcio (CaO) 2.54%, Aluminio (Al2O3) 2.10%.

CANTIDAD

JUEGO

UNIDAD

UNIDAD

3
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ITEMS

1

No.

15

16

17

18

DESCRIPCIÓN ELEMENTO
DESODORANTE O ANTI-TRANSPIRANTE - (Sustancia que se aplica al cuerpo,
especialmente en las axilas y los pies, para reducir el olor de la transpiración.
Aspecto, pasta o gel. Color crema, blanco. Color gel, transparente. Estado físico,
solido. Olor, característico de la esencia. Presentación, tarro con deslizador
enroscable vertical. Tamaño, 60gr. - Composición, Alcohol, sales de aluminio,
agentes antimicrobianos y fragancia y acondicionadores de piel.)
MALETÍN - (Estuche en lona elaborado con las siguientes características: El
maletín debe ser elaborado en lona (Nailon o poliéster) color verde oscuro, en
estilo cofre.
Compuesto de un único bolsillo con cremallera, el maletín internamente debe
llevar un ribete en tela cambre en todo su contorno, para evitar que las
consturas queden expuestas.
La cremallera debe ser en Nilon. El maletín debe llevar costuras de seguridad en
sus extremos para evitar el desgarre y debe llevar una manija para transortarla
en el extremo donde termina el cierre de cerrar la cremallera.
Requisitos generales: Largo, 26cm + 1cm. Ancho, 12cm + 1cm. Alto, 12cm + 1cm.
Cremallera, debe tener la misma longitud del largo del maletín + 2cm. Color,
verde oscuro. Calibre de la cremallera, N°6 o N°8. Manija de transportes, 16cm +
1cm tomadas a partir de la costura del maletiín desde cada extremo y 1.5cm +
0.5cm de ancha.)
JABÓN - (Elemento de aseo limpieza y tocador, utilizado para el baño del cuerpo
y manos. Requisitos generales: Peso, 100-130gr. Estado, solido. Textura, suave el
tacto, libre de impurezas. Colo y olor, variable, dependiendo del color de los
ácidos grasos. Empaque, individual.
Compisición: Grasas y aceites vegetales, sebo, aceite de coco, palma, oliva,
cacahuete, maíz, etc. Rellenos coadyuvantes, cabono de sodio, silicato de sodio y
pirofosfato tetra sódico. Bajo contenido de álcali saponificado o neutralizante
(NaOH). Ácidos grasos, 10% max. (lauríco, miristicopalmitito y oleico). Productos
resinicos, 3% max. Perfume, refrescante. PH, mínimo 5 y máximo 7.)
JABONERA - (Requisitos generales: Aspecto, solido. Color, cualquiera. Tamaño,
aproximadamente12cm *8cm *5cm. Olor, neutro. Capacidad, almacenar un
jabón de 100 a 150 gr. Composición, plástico. Presentación, en un asola pieza o
dos piezas (base y tapa). Empaque, individual.)

UNIDAD DE
MEDIDA

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

19

PAPEL HIGIÉNICO - (Requisistos generales: Aspecto, solido. Color, blanco. Olor,
neutro. Composición, papel. Presentación, Doble hoja. Empaque, individual.)

UNIDAD

20

PORTA CEPILLO DE DIENTES - (Requisitos generales: Aspecto, solido. Color,
cualquiera. Tamaño, aporximadamente 21cm de largo * 3,5cm de diámetro.
Olor, neutro. Presentación, en dos piezas (base y tapa). Material, plástico.)

UNIDAD

21

22

23

24

PEINILLA - (Requisitos generales: Aspecto, solido. Color, negro. Tamaño, 11cm de
largo *2,8cm de ancho. Peso, 6gr aproximadamente. Olor, neutro. Material,
plástico. Dos tipos de dientes unos más finos, puntudos y pegados, los otros
gruesos y redondos.)
JABÓN PARA LAVAR ROPA - (Producto de limpieza, utilizado para lavar textiles,
como las prendas de vestir de los soldados. - Requisitos generales: Debe ser en
barra. Tamaño, de 250-300gr.)
AGENDA DE BOLSILLO - (Requisitos generales: Incluye himno nacional, himno al
ejército, oración a la patria, himnos de las armas. Grados, insignias de oficiales y
suboficiales. Hojas interiores de color blanco. Ideal para porgramar actividades.
Tamaño, 12cm * 7 cm * 0,5cm aporximadamente. Color azul en la pasta con el
escudo del ejército en el centro. En su interior debe tener 20 o más hojas
incluyendo las que traen la información descrita anteriormente. Composición,
papel bond.)
CAJA DE BETÚN - (Producto comercial utilizado para darle lustre, impermeabilizar
y mejorar la apariencia de cueros, zapatos o botas, aumentando su vida útil.
Requisitos generales: Mezcla, homogénea. Estado, solido. Textura, aceitoza.
Bando. Color, negro. Presentación, lata (base y tapa). Tamaño, 55gr.
Porpiedades físicas y químicas: Soluble en triduroetileno, Poco volátil, Posee
propiedades de impermeabilidad y adhesividad.
Composición química: Parafina, Petróleo crudo (hidrocarburo), Cera carnaub,
Aceite mineral, Vaselina.)

CANTIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

4
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ITEMS

No.
25

26

27

28

29

30

31

32

DESCRIPCIÓN ELEMENTO
CANDADO - (Requisitos generales: Candado de 4,5cm de ancho y de 2cm de
grueso. Combinación de tres o más pines. Incluye 3 llaves. Gancho de acero
endurecido. Candado de bronce macizo. Terminación en bronce lizo.)
CEPILLO PARA EMBOLAR Y BRILLAR - (Utensilio consistente en un mango y una
base, sobre la cual se fijan filamentos flexibles llamados cerdas, aptos para
limpiar, tallar, lavar, peinar o barrer, entre otros usos menos comunes.
Requisistos generales: Aspecto, solido. Color, oscuro (negro, cafe, azul, verde o
madera). Olor, neutro. Base, madera ligera, plástico o pasta. Cerdas, fibra natural
o sintética. Presentación, par (pequeño y mediano). Tamaño embolar, 8 * 5 *
1,5cm aproximadamente sin calcular cerdas. Tamaño brillo, 14 * 5 * 1,5cm
aproximadamente sin calcular cerdas.)
CORTAÚÑAS - (De alta resisencia, acero inoxidable con una punta con bordes
cortantes que permiten disminuir el tamaño de las unas. Requisitos generales:
Largo, aproximadamente 5,56cm. Acabado, pulido y cromado. Acero, cromado.
Presentación, unidad.)
CUADERNO - (Requisitos generales: Hojas y pasta sujetadas mediante costura,
grapas o argollas. Pasta dura o blanda plastificada. De 100 hojas. Hojas color
blanco, cuadriculado o rayado. Tamaño aporximado de 22cm largo * 15cm ancho
aporximadamente. Color, cualquiera.)
LAPICERO - (Instrumento de escritura formado por un cuerpo plástico y una mina
con punta metálica - Requisitos generales: Composición, plástico o pasta. Color
tinta, negra no toxica. Color exterior, cualquiera. Punta, media. Característica
especial, de tapa retráctil. Demensiones de largo, 150mm aporximadamente.
Diámetro, 7mm aporximadamente.
ESPEJO DE BOLSILLO - (Requisitos generales: Aspecto, solido. Color, cualquiera.
Tamaño, 8 * 5 * 0,5cm aproximadamente. Olor, netro. Forma, rectangular.
Material de caja o marco, Plástico o pasta. Material del espejo, vidrio.)
CHANCLAS - (Requisitos generales: Color, debe ser negro. Material, caucho.
Tamaño, de acuerdo a unidad contratante. Diseño, las chanclas deben estar
conformadas de una sola pieza con relieve entre la planta, el pulgar y los demás
dedos. La zona en contacto con el pie debe tener un labrado suave para evitar el
deslizamiento del pie. Presentación, par.)
CALCETÍN COLOR GRIS PARA DEPORTE - (Requisitos generales: Con talón y
puntera reforzada. Aspecto, solido. Color, gris. Tamaño, de acuerdo a la unidad
contratante. Olor, neutro. Presentación, par.
Composición: Acrílico. Poliamida. Elastano.)

UNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD

PAR

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

PAR

PAR

33

PANTALONETA - (Requisitos generales: Aspecto, solido. Color, negro. Diseño,
raya gris a los lados, de un ancho de + 0,5cm. Olor, neutro. Acabados, el color de
la tela con la que se confeccione, debe ser de aspecto brillante no debe
presentar el defecto de barrado y debe estar libre de imperfecciones.)
Composición: Poliéster min. 50% restante en algón. Dimensiones, establecidas
por la unidad.

UNIDAD

34

CAMISETA - Requisitos generales: Aspecto, solido. Color, gris. Diseño, cuello tipo
redondo elagorado en tejido rib, con mangas cortas, de un solo fondo. Olor,
neutro. Talla, establecidas por la unidad. Acabados, el color de la tela con la que
se confecciona la camiseta, debe ser de aspecto mate (sin brillo) no debe
presentar el defecto de barrado y debe estar libre de imprefecciones.
Característica especial: Debe llevar bordado en color negro el escudo del ejército
nacional actual en el lado izquierdo del pecho.

UNIDAD

35

36
37

BRILLAMETAL - Producto libre de solventes en base a nano partículas especiales,
con tensoactivos y bruñidores diseñados para limpiar, pulir y brillas metales coo
aluminio, acero, cobre, bronce, estaño, plata y aleacciones.
Requisistos generales: Aspectos, líquido. Color crema, tostado. Estado físico,
líquido. Olor, amoniacal. Viscosidad, viscoso. Tamaño, 25gr. Presentación, tubo
plástico.
Composición: Alcohol isopropílico, Piedra caliza, Ethanedioicacid - dihydrate,
Hidroxidoamonico, Etanol.)
RECORDATORIO - (La especificación se ajustara de acuerdo al arma y distinción
de la unidad.)
BANDERA DE COLOMBIA

CANTIDAD

UNIDAD

UNIDAD
UNIDAD
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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 130-BAS27-2016 – MULTISERVICIOS CARVAJAL DE COLOMBIA E.U, cuyo

objeto es ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE
INCORPORACIÓN PARA EL PRIMERO (1), SEGUNDO (2), TERCER (3), CUARTO (4) CONTINGENTE DEL AÑO 2017, DEL BASPC27, BITER 27,BRIM13
APSC36,BALOC27,BAEEV9,BAEEV21, Y BICAS27 PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BATALLON DE ASPC N° 27 SIMONA DE
LUZ DUQUE DE ALZATE",

CLAUSULA CUARTA- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS
PARA EL COMBATE No.27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE" (BAS27), pagará por mensualidades vencidas la
suma correspondiente a la factura de cobro presentada por el contratista, según los elementos suministrados y por ende
facturados, pagos que se harán durante el tiempo de duración del presente contrato, esto implica que el valor total del mismo
asciende a la suma CIENTO SEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE
($106.118.816,00)., ASI: UN MILLON DE PESOS MCTE ($1.000.000), para la vigencia 2016, según CDP No 18916 de 12 de
DICIEMBRE de 2016 bajo el rubro presupuestal A-2-0-4-4-2 REC 10 CSF por concepto de DOTACION expedido por el
jefe de presupuesto y un valor de CIENTO CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS
PESOS M/CTE ($105.118.816,00) que están aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico quien autoriza
cupo de vigencias futuras 2017 de acuerdo a la autorización 102516 de diciembre de 2016., incluido IVA Y DEMÁS
IMPUESTOS EN LOS CASOS QUE APLIQUE, los cuales se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la
presentación de la cuenta de cobro, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y la
radicación de la siguiente documentación:

 Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el Supervisor del contrato y
el CONTRATISTA, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en
la que se recibe y el valor de los servicios recibidos.

NOTA 1: Se debe anexar para todos los pagos certificación y recibo de pago del cumplimiento de sus obligaciones
parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) y sistemas de seguridad social (salud, pensión y
riesgos profesionales), de conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, cuando a ellos hubiere lugar. Salvo
lo contemplado en el artículo No. 25 de la ley 1607 de 2012.

NOTA 2: BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No.27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE"
(BAS27)”, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse
incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617
del Estatuto Tributario.

CLAUSULA QUINTA. SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos que
de conformidad con este contrato deba efectuar el MDN-BASPC27- se subordina a las apropiaciones que de los
mismos se hagan por valor de: CIENTO SEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS
M/CTE ($106.118.816,00)., ASI: UN MILLON DE PESOS MCTE ($1.000.000), para la vigencia 2016, según CDP No 18916 de
12 de DICIEMBRE de 2016 bajo el rubro presupuestal A-2-0-4-4-2 REC 10 CSF por concepto de DOTACION expedido por
el jefe de presupuesto y un valor de CIENTO CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS
PESOS M/CTE ($105.118.816,00) que están aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico quien autoriza
cupo de vigencias futuras 2017 de acuerdo a la autorización 102516 de diciembre de 2016. . Destinado para cubrir

este gasto y expedido por el jefe de presupuesto del BASPC27

PARAGRAFO UNICO: Las partes acuerdan que en el evento en que sea necesario modificar la presente cláusula
el MDN- BASPC27- podrá hacerlo unilateralmente sin que sea necesaria la suscripción de un contrato modificatorio
por tratarse de un trámite ajeno a la voluntad del contratista.
CLAUSULA SEXTA- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el cumplimiento del objeto contractual el
CONTRATISTA se obliga a:
1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas que
puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993.
2. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución
del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2015 y demás normas que la reglamentan, complementan y adicionan.
3. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en
el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de
Liquidación.
4. Dar cumplimiento a la totalidad del objeto del presente contrato.
5. Dar cumplimiento a los requisitos para la legalización del mismo.
6. Entregar en perfectas condiciones los bienes objeto del presente contrato, aptos para la prestación
eficiente de acuerdo con su funcionalidad, en las condiciones y plazos establecidos.
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7. Reparar o reemplazar los bienes dentro de la oportunidad que establezca el MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL – SEXTA
DIVISION – VIGÉSIMA SÉPTIMA BRIGADA – BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL
COMBATE No.27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE" – (BAS27), cuando estos presenten
defectos en su definición técnica, componentes o funcionamiento, según lo determinen las necesidades
y condiciones técnicas, excluyendo los daños ocasionados por manejo deficiente.
8. Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el
cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del presente contrato.
9. Responder en los plazos que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE
COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL – SEXTA DIVISIÓN – VIGECIMA SEPTIMA BRIGADA –
BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No.27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE
DE ALZATE" – (BAS27), establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información
que le formule.
10. En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas
contractualmente para la ejecución y desarrollo del contrato, para lo cual EL CONTRATISTA deberá
actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.
11. Suministrar oportunamente todos los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con
los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto contratado.
12. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones
administrativas.
13. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN – EJC – BATALLON DE
APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No.27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE" o
participantes directa o indirectamente en cualquier momento u oportunidad, antes, durante o después
de la suscripción del futuro contrato.
14. Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución del contrato.
15. No suministrar a terceros la información técnica, administrativa y/o financiera del contrato.
16. Asistir a las citaciones que le haga en forma verbal o por escrito el MDN – EJC – BATALLON DE
APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No.27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE",
cuando se presente retardo o mora en el cumplimiento del contrato. Se entenderá que existe retardo o
mora cuando la administración o la supervisión del contrato haya señalado plazos fijos, ciertos y
determinados para cumplir, aún sin requerir solicitud escrita.
17. Garantizar el cambio de los bienes cuando se presente deterioro por mala calidad de los mismos.
18. Abrir o contar con una cuenta de ahorros o corriente para efectos del pago del contrato.
19. Recibir, tramitar y solucionar de manera diligente y sin dilaciones injustificadas las quejas o sugerencias
que recaigan sobre los bienes y/o servicio objeto del contrato, para lo cual se debe efectuar un registro
consolidado de las quejas o sugerencias y las acciones adelantadas para su solución o mejoramiento,
atendiendo en todo caso las recomendaciones formuladas por EL CONTRATANTE cuando a ello
hubiere lugar.
20. Presentar la facturación correspondiente en la Jefatura de Presupuesto del MDN – EJC – BATALLON
DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No.27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE".
21. EL CONTRATISTA se obliga a contar con el capital de trabajo necesario para financiar la cartera, los
gastos de operación para dar cumplimiento al objeto del contrato y demás recurso humano requerido
para una oportuna y eficiente entrega de los bienes contratados.
22. Todas las demás que tenga a bien considerar los comités estructuradores en cumplimiento a las
normas legales vigentes.
23. Las demás que se deriven del artículo 5o. de la Ley 80 de 1993

CLAUSULA SEPTIMA- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El BASPC27 se obliga a:
1. Poner a disposición del contratista los bienes y lugares que se requieran para la ejecución del servicio
contratado.
2. Pagar al contratista e la forma pactada con sujeción a las apropiaciones presupuestales y disponibilidad del
PAC previstos para el efecto.
3. Asignar al presente contrato un supervisor a través del cual el BASPC27 mantendrá la interlocución
permanente y directa del contratista.
4. Si para el cumplimiento del objeto del contrato fuere necesario el traslado del CONTRATISTA a un lugar
diferente al asignado por el supervisor del contrato, este tendrá derecho al reconocimiento de tiquetes
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aéreos y/o terrestres en clase económica; siempre y cuando las necesidades lo exijan, previa autorización y
justificación del supervisor del contrato y de conformidad con los tramites señalados por el Grupo Talento
humano o quien haga sus veces.

CLAUSULA OCTAVA- PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2016
o hasta agotar el presupuesto.
CLAUSULA NOVENA - LUGAR DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA: Los
bienes objeto del presente negocio jurídico tendrá que ser ejecutado por el CONTRATISTA de acuerdo a lo estipulado en el

objeto y plazo de ejecución del contrato que será hasta el 31 de Marzo de 2017 y/o hasta agotar el presupuesto total asignado
de acuerdo a lo emanado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico quien autoriza cupo de vigencias futuras 2017 de
acuerdo a de acuerdo a la autorización 102516 de diciembre de 2016, lo primero que ocurra, contados a partir de la
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, es decir la expedición del
registro presupuestal y la aprobación de la garantía por parte de la entidad, una vez sea constituida y presentada en debida
forma por el contratista- El CONTRATANTE no se hace responsable por bienes entregados a personal no autorizado y

fuera del lugar donde señale el contratante.

CLAUSULA DECIMA –DURACION: El plazo de ejecución del presente contrato se extenderá desde la terminación
del mismo y cuatro (4) meses más contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA- BIENES DEL ESTADO: El CONTRATISTA responderá por los bienes que le
sean entregados por el BASPC27 contenidos en el acta de inicio del contrato, para el cumplimiento del objeto
contractual, los cuales deberán ser reintegrados en el mismo estado (salvo el deterioro normal por uso) en que los
recibió al término del contrato allegando el certificado del jefe de Inventarios del BASPC27 de que estos fueron
recibidos a satisfacción.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- GARANTIA UNICA: El CONTRATISTA se obliga a constituir una garantía única
a favor del BASPC27 dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del presente contrato en
una compañía de seguros o entidad bancaria debidamente constituida en Colombia cuyas pólizas matrices estén
debidamente aprobadas por la superintendencia bancaria, que será aprobada por el ordenador del gasto, que cubra
los siguientes amparos:
TIPO DE RIESGO

MECANISMO DE COBERTURA

ASIGNACIÓN

CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO

Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, cuya vigencia será igual al plazo de Contratista
ejecución del contrato y cuatro (4) meses más y de las prórrogas si las hubiere.
(100%)

CALIDAD DE LOS BIENES
A CONTRATAR

Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, cuya vigencia será
por el término de duración del contrato y de las prórrogas si las hubiere.

Contratista
(100%)

PARÁGRAFO PRIMERO- ALCANCE DE LOS AMPAROS: En la garantía deberá constar expresamente que se
ampara las garantías solicitadas del contrato, el pago de multas y de la cláusula penal pecuniaria convenidas. En
todo caso se deberá reponer la garantía única cuando el valor de la misma se vea afectada por razón de siniestros,
dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la ejecutoria del acto o sentencia que así lo declare. Tratándose
de póliza no expirará por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral.
PARAGRAFO SEGUNDO: En la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión.
PARAGRAFO TERCERO: Sanción por falta de garantía única. Si el contratista se negara a constituir la garantía
única en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula. El MDN - BASPC27 podrá aplicar las
sanciones establecidas dentro del contrato y la ley.
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PARAGRAFO CUARTO – RESTABLECIMIENTO O AMPLACION DE LA GARANTIA UNICA: El CONTRATISTA
deberá restablecer el valor de la garantía única cuando este se haya vista reducido por razones de las reclamaciones
efectuadas por el BASPC27. De igual forma en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se
prorrogue su término, se deberá ampliar el valor de la garantía única otorgada y ampliar su vigencia, según el caso.
CLAUSULA DECIMA TERCERA- INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se compromete a mantener indemne al MDNBASPC27 de cualquier daño o perjuicio originado en reclamación, demanda o acción legal proveniente de terceros y
que se deriven de la acción u omisión del contratista, o dependientes a su cargo durante la ejecución del contrato de
conformidad con lo establecido en el artículo 6 del decreto 4828 de 2008, modificado por el artículo 1 del decreto 931
de 2009.
CLAUSULA DECIMA CUARTA- AVISOS Y NOTIFICACIONES: Todas las comunicaciones que se requieran en
desarrollo del presente contrato se presentarán por escrito, directamente, por correo certificado así: Las que deba
realizar MDN- BASPC27 se remitirán a la dirección Domiciliada en la Cra 7ª No 14-132 MOCOA, las que deba
realizar el contratista se remitirán por escrito al barrio SINAI de MOCOA.
CLAUSULA DECIMA QUINTA- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes no serán responsables ni se
considera que han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones recíprocamente adquiridas, si se presentaren
durante su ejecución circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con las definiciones del artículo
1o. de la Ley 95 de 1890. EL CONTRATISTA se obliga a notificar por escrito al M.D.N - EJÉRCITO NACIONALBATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°27“SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE” –
BAS27 las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, acompañándolo de la exposición de los motivos
correspondientes. Tal notificación se presentará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las
posibles causas de la demora. Así mismo, el CONTRATISTA anexará a la mencionada notificación todos los
documentos de soporte debidamente legalizados que acrediten o justifiquen la demora ocasionada por la fuerza
mayor o el caso fortuito, manifestando el tiempo dentro del cual cumplirá su obligación. En caso de persistencia de la
causal o causales de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA informará por escrito al M.D.N - EJÉRCITO
NACIONAL- BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°27“SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE
ALZATE” – BAS27 dicha circunstancia o circunstancias cada quince (15) días calendario hasta por un término
máximo de sesenta (60) días calendario; vencidos los cuales el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL -BASPC27 podrá
dar por terminado el contrato por medio de un acto administrativo, el cual será notificado al CONTRATISTA sin que
haya lugar a sanción alguna para éste. Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobadas no excedieren de sesenta (60) días, se levantará un acta suscrita por las partes contratantes con el fin
de suspender los términos del contrato y desaparecida la causal de fuerza mayor o caso fortuito se reiniciará la
ejecución del contrato mediante acta suscrita entre las partes. Evento en el cual el CONTRATISTA se obliga a
prorrogar igualmente la vigencia de la garantía única que ampara el contrato.
CLAUSULA DECIMA SEXTA- IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTOS: Las partes convienen en establecer el siguiente procedimiento para declarar el incumplimiento,
cuantificar los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la
cláusula penal, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007 en concordancia con lo dispuesto
en el Decreto 1082 de 2015, así:
a)
Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo
citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación hará mención expresa y detallada de los hechos que lo
soportan, acompañando el informe de Interventoría o 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 brevedad 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 seguro, el garante será citado de la misma manera; b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o
su delegado, presentarán las circunstancias de hecho que motivan la actuación enunciará las posibles normas o
cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la
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actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista 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 desarrollo 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
proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá 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 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 la situación de incumplimiento.
PARÁGRAFO PRIMERO: MULTAS: a- En el evento de imponerse multas por incumplimiento parcial y/o total o
retardo en la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y/o las obligaciones específicas generales metas
y especificaciones del presente contrato su valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del
valor total del contrato por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en
calidad de sanción por el simple hecho del incumplimiento . Esta sanción se impondrá conforme a la Ley.
PARAGRAFO SEGUNDO- PAGO DE LAS MULTAS: El pago de las multas a que se refiere el parágrafo primero de
esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de
duración del contrato, podrá descontarse de los saldos pendientes a favor del contratista y se tendrá en cuenta al
momento de su liquidación. Para tal efecto EL CONTRATISTA autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL - BASPC27
para hacer los descuentos correspondientes. PARAGRAFO TERCERO-EXTENCION DE LAS DEMAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Esta sanción puede hacerse efectiva por parte del MDN – EJÉRCITO
NACIONAL - BASPC27 no solo para la obligación de ejecutar los servicios objeto del presente contrato, sino para las
demás obligaciones contractuales, especialmente si se trata de la obligación por parte del contratista de suscribir las
adiciones acordadas o cualquier otro acuerdo que conste en documento y que se perfeccione con la suscripción del
mismo por las partes aquí involucradas. PARAGRAFO CUARTO: Se entiende aceptado el contenido de la presente
cláusula y su obligación por parte del contratista cuando este último suscribe el contrato.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA- PENAL PECUNIARIA: Con el fin de sancionar al CONTRATISTA por el hecho de
declararse la caducidad administrativa o el incumplimiento definitivo del contrato, las partes convienen, como pena
pecuniaria, la obligación del CONTRATISTA de pagar el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a
que haya lugar cuando el perjuicio resulte mayor.
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anterior se pacta a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, el
MDN – EJÉRCITO NACIONAL - BASPC27 se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los
perjuicios que su incumplimiento le hubiese ocasionado. El pago de la pena pecuniaria a que se refiere esta cláusula
podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del
contrato, sobre los saldos pendientes a favor del CONTRATISTA se tendrá en cuenta al momento de la liquidación y
desde ya el CONTRATISTA autoriza su descuento.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante la garantía de
cumplimiento en las condiciones establecidas en el presente contrato.
PARAGRAFO TERCERO: Estas sanciones se impondrán con fundamento en el principio de la autonomía de la
voluntad previsto en el artículo 40 de la ley 80 de 1993 y del derecho al debido proceso dispuesto en el artículo 17
de la ley 1150 de 2007 en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2013.
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PARAGRAFO CUARTO: El valor de las sanciones por retardo y de la Cláusula Penal Pecuniaria a que se refiere
tanto la cláusula décima sexta como esta, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del MDN –
EJÉRCITO NACIONAL - BASPC27.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA –CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. Si se presenta algún hecho constitutivo de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución
del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el MDN – EJÉRCITO NACIONAL - BASPC27 podrá
declarar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto
en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Así mismo, cuando se presente cualquiera de los eventos contemplados en
los artículos 25 de la Ley 40 de 1993 y siguientes del capítulo II de la ley 418 de 1997, podrá declararse la caducidad
del contrato en los términos allí señalados.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA: Para cualquier efecto que dé lugar al
incumplimiento de este contrato se someterá a la Ley Colombiana y a las autoridades legales preestablecidas. EL
CONTRATISTA renuncia expresamente desde ahora a intentar reclamación diplomática en lo pertinente a las
obligaciones y derechos originados en el presente contrato, salvo en el caso de denegación de justicia cuando el
CONTRATISTA ha tenido expeditos los recursos y medios de acción que, conforme a las leyes colombianas, puedan
emplearse ante las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa.
CLAUSULA VIGESIMA- OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES INTERPRETACION, MODIFICACION Y
TERMINACIÓN: En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17
de la Ley 80 de 1993, EL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – BASPC27 podrá hacer uso de las facultades
excepcionales allí previstas. En el caso de la interpretación y de la modificación unilateral el M.D.N - EJÉRCITO
NACIONAL-BASPC27 informará al CONTRATISTA sobre estas circunstancias de conformidad con lo establecido en
los artículos pertinentes ya citados, y este contará con un término de cinco (5) días hábiles para presentar sus
observaciones; posteriormente las partes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes intentarán llegar a un
acuerdo. Si ello no fuere posible se dará cumplimiento a lo establecido en los artículos que regulan la materia en la
ley 80 de 1993.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA- APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES: Este contrato se regula además de
las estipulaciones allí contenidas, por las leyes civiles, y mercantiles colombiana que correspondan a su esencia y
naturaleza.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA-SOLUCION DE CONFLICTOS: Conforme al artículo 68 de la Ley 80 de 1993,
las partes se comprometen a utilizar los mecanismos de solución previstos en la mencionada ley. Dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la presentación del conflicto las partes se reunirán para solucionarlo, para lo cual el
M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-BASPC27 fijará fecha, hora y lugar; si existe acuerdo levantarán acta donde conste
lo acordado; si subsiste el conflicto, el mecanismo para solucionarlo será escogido dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes. Para dicha escogencia se tendrán en cuenta las características y condiciones especiales de cada
conflicto, a fin de evitar dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del contrato.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA- CESION: El Contratista no podrá ceder la presente orden de servicio en todo o
en parte a persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo, expreso y otorgado
por escrito por el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-ASPC no quedando éste obligado a dar las razones que le asistan
para negarlo.
El CONTRATISTA sólo podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato, en tal caso la celebración de
subcontratos no lo relevará de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato, EL M.D.N EJÉRCITO NACIONAL-BASPC27 no adquirirá relación alguna con los subcontratistas.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA- CESION DE LOS DERECHOS DE CONTENIDO PATRIMONIAL: En el evento
en que el contratista decida efectuar una cesión o pignoración de los derechos de contenido patrimonial derivados
del presente contrato, con fundamento en el artículo1959 y siguientes del Código Civil en concordancia con los
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artículos 651 y siguientes del Código de Comercio, deberá solicitar su aceptación y notificación por parte del
BASPC27. Para tal efecto debe aportar los siguientes documentos sin los cuales es imposible dar trámite a la
notificación así; a- Contrato de endoso o cesión suscrito por el CONTRATISTA con la entidad bancaria, financiera o
persona natural o jurídica en el que se indique el valor cedido, especificar si la cesión aplica al contrato principal y/o
adicionales. b- Acta de junta de socios o documento consorcial en la que se apruebe la cesión o el endoso. cAceptación por parte del cesionario de los descuentos de ley que aplique d- Certificados de existencia y
representación legal tanto de cedente como de cesionario. e- Declaración bajo juramento del cesionario en la cual se
expone el cumplimiento de lo previsto en el decreto 4334 de 2008 en concordancia con el decreto 1981 de 1998. fOficio dirigido al ordenador del gasto indicando el valor cedido y aportando los anteriores documentos e indicar el
número de la cuenta, banco sucursal, ciudad para realizar el pago.
PARAGRAFO UNICO: La entidad financiera, bancaria, persona natural o jurídica debe supeditarse a la forma de
pago establecido en el presente contrato. En el monto a ceder tener en cuenta los descuentos de ley, tales como
RETEIVA, RETEFUENTE, RETEICA si hay lugar a ellos.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA: EL contratista asume el 100% de
los siguientes riesgos:
1. La pérdida o destrucción, deterioro o robo de los bienes del estado que se utilicen para el desarrollo del
objeto del presente proceso, hasta la entrega y recibo a satisfacción de estos por parte del BASPC27.
2. Los riesgos soberano o político que impliquen cambios en la legislación o normatividad vigente así como en
la intervención del estado en tarifas de aranceles.
3. Cuando por circunstancias imputables al contratista debido a su falta de previsibilidad sus actuaciones no
fueron lo suficientemente diligentes paralizando de esta manera la ejecución del servicio incumpliendo las
obligaciones principales específicas.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA – RESERVA DE LA INFORMACION QUE SE OBTENGA POR MEDIO DEL
PRESENTE CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga para con el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- BASPC27 a no
suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución
del presente contrato, ni a conservar después de la ejecución del contrato documentación y/o bienes dela entidad
entregados al CONTRATISTA para el desarrollo del servicio. Los compromisos de confidencialidad objeto de este
contrato están contenidos en el formato de compromiso de CONFIDENCIALIDAD documento que hace parte
integral del contrato.
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA- SUPERVISION: El supervisor del presente contrato será el SS BERNAL
RODRIGUEZ HERMES ANTONIO, ó quien haga sus veces, quien a su vez se denominará el supervisor de la
misma, ante lo cual tendrá que supervisar el desarrollo y ejecución del negocio jurídico, lo que le permitirá acceder sí
así lo desea, y a los documentos e información que soportan la labor del CONTRATISTA, ante lo cual se impondrá a
cargo del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL un compromiso de confidencialidad sobre la información a la que tenga
acceso, la que se entiende asumida por el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL con la firma del presente contrato, dentro
de las limitaciones que para el efecto le establezca la ley. El CONTRATISTA no podrá oponer acuerdos de
confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL o su designado
accedan a la información del CONTRATISTA para el ejercicio de sus facultades de supervisión y control. El M.D.N EJÉRCITO NACIONAL ejercerá las actividades de supervisión y control de la ejecución del contrato que le
corresponden, directamente o a través de terceros, y tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
1.) Exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución del
presente contrato. El CONTRATISTA está obligado a suministrar la información solicitada inmediatamente,
a no ser que se convenga un plazo cuando la naturaleza de la información exigida así lo requiera.
2.) Verificar directamente o a través de terceros que el CONTRATISTA cumpla las condiciones de ejecución del
presente contrato según los términos en los que se ha convenido, y requerir al CONTRATISTA para que
corrija los incumplimientos.
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3.) Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar el cumplimiento de la ejecución de los
servicios objeto del presente contrato.
4.) Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en este contrato, el cumplimiento de las
obligaciones desarrolladas, verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos que el
M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL considere pertinentes, las condiciones de ejecución del contrato, y verificar
que su resultado se adecue a los términos del presente contrato.
5.) En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes, adelantar las labores
pertinentes para determinar el valor de las compensaciones mutuas.
6.) Vigilar y controlar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo y ejecución
del presente contrato.
7.) Rendir informes periódicos mensualmente y por escrito, al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – BASPC27
sobre el avance y ejecución del contrato.
8.) Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes.
9.) Atender y resolver en coordinación con el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- BASPC27 todas las consultas
sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en las obligaciones específicas y
generales.
10.) Diligenciar el proyecto de acta de liquidación final del contrato remitiéndola al competente contractual o
dependencia encargada de ser revisada y aceptada.
11.) Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En caso contrario deberá dar aviso de esta circunstancia al BASPC27.
12.) Expedir el certificado de cumplimiento al CONTRATISTA respecto de las obligaciones objeto del presente
contrato, previa entrega de la factura por parte del mismo (si a ello hubiere lugar) y la copia del documento
que acredite el pago por parte del CONTRATISTA al Sistema de Seguridad Social Integral y/o Aportes
Parafiscales, según corresponda.
13.) Las demás previstas en la ley.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA- LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El Supervisor no estará facultado, en
ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en
el presente contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los contratistas, mediante la suscripción de
modificaciones al negocio jurídico principal.
PARÁGRAFO-CAMBIO DE SUPERVISOR: Si se requiere el cambio de supervisor por razones de fuerza mayor o
caso fortuito, ausencia temporal o definitiva, el competente contractual procederá a designar un nuevo supervisor. Si
el supervisor en ejercicio se encuentra en condiciones de suscribir un acta lo hará conjuntamente con el designado
en su reemplazo, en esta constará: estado de ejecución del contrato, relación de documentos que entrega y
observaciones que considere pertinentes. Si no es posible la suscripción conjunta dejará constancia del estado en
que se encuentra la orden al asumir el ejercicio de estas funciones.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA- REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Para el
perfeccionamiento y ejecución del presente contrato de servicios se requiere: la firma del mismo por las partes. Para
la ejecución se requiere: la constitución de la garantía única por parte del contratista dentro del término establecido
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en la cláusula de garantía y la aprobación de la misma por parte del BASPC27, la expedición del Registro
Presupuestal la suscripción del acta de inicio por parte del supervisor y el contratista y la verificación por parte del
BASPC27 del pago de los sistemas de seguridad social integral y parafiscales.
CLAUSULA TRIGESIMA- LIQUIDACION: Para dar cumplimiento a lo normado en los artículos 60 y 61 de la Ley 80
de 1993 las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimiento: a) Dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la firma de la última acta de recibo del objeto contractual, o de la ejecutoria del acto administrativo que
haya ordenado su terminación o la suscripción del acuerdo del acta de terminación, el MDN - EJÉRCITO NACIONAL
por intermedio del ordenador del gasto convocará al CONTRATISTA mediante citación escrita para que se presente
a la entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes a la citación, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con
el fin de proceder de común acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA deberá presentar
definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidación. En la misma
forma deberá proceder el MDN – EJÉRCITONACIONAL. Si el CONTRATISTA no compareciere a la citación y no
justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene interés en liquidar de común acuerdo el contrato, que está
renunciando a dicha etapa y en consecuencia el MDN - EJÉRCITO NACIONAL procederá a liquidarlo
unilateralmente dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo mencionado. b) Una vez conocidos por
las partes los aspectos que cada una considera deben ser incorporados a la liquidación del contrato, procederán a
estudiarlos y discutirlos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. Si del estudio y discusión surgieren
discrepancias entre las partes que ameriten por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL realizar consultas, pruebas o
comprobaciones de carácter técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término se adicionará en quince (15)días
hábiles. c)Efectuadas las consultas, pruebas o comprobaciones, el MDN - EJÉRCITO NACIONAL convocará al
CONTRATISTA y se las dará a conocer con el fin de que sean discutidas entre las partes, dentro de los cinco(5) días
hábiles siguientes. d) Vencido el término anterior, si aún subsistieren discrepancias entre las partes contratantes,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes levantarán y suscribirán un acta, donde consten los acuerdos a que
hayan llegado y los desacuerdos existentes. En el evento de no existir discrepancias, dentro del mismo término
procederán a elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato. e) Cuando lo consignado por las partes; ya sea
en el documento de liquidación del contrato o en el acta que contienen los desacuerdos existentes entre las mismas,
deba ser sometido a la aprobación y firma de otras instancias adicionales, diferentes a aquellas a las cuales
pertenecen los funcionarios del MDN - EJÉRCITO NACIONAL que intervinieron en la discusión y estudio de la
liquidación del contrato, el término previsto en el literal anterior se aumentará en veinticinco (25) días hábiles y los
documentos que hayan suscrito las partes en los aspectos que comprometan al MDN - EJÉRCITO NACIONAL en
obligaciones y responsabilidades, se entenderán como provisionales; solamente tendrán el carácter de definitivos y
obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos por las instancias adicionales aquí referidas.
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA- DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente contrato de servicios y se
anexan al mismo, los siguientes documentos: a) Formato único de la hoja de vida. b) Fotocopia de la cédula de
ciudadanía y de la Tarjeta Profesional del Contratista. c) Declaración de bienes y rentas. d) Antecedentes
disciplinarios de la Procuraduría e) Fotocopia de afiliación a una Entidad Promotora de Salud y a una entidad
Administradora de Fondo de Pensiones. f) Fotocopias de documentos que acrediten estudios profesionales y
especializaciones. g) Certificado de disponibilidad presupuestal h) Estudio Previo. i) Certificado de antecedentes
judiciales. j) Certificado de responsabilidad fiscal de la contraloría.
CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA manifiesta,
bajo la gravedad de juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad de las
consagradas en la Constitución Política y en las leyes colombianas para la suscripción de contratos estatales.

Para constancia se firma en Mocoa el VEINTINUEVE (29) del mes de DICIEMBRE de dos mil dieciséis (2016).
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POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE APOYO DE
SERVICIOS PARA EL COMBATE N°27“SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE” – BAS27
EL CONTRATANTE.

TENIENTE CORONEL. PEDRAZA DORADO JOSE ALEXANDER
Ordenador del gasto BASPC27

EL CONTRATISTA.

DANIELA ALEXANDRA CASANOVA VILLAREAL
C.C. No.124.860.660 de Mocoa Ptyo
Rep Legal MULTISERVICIOS CARVAJAL DE COLOMBIA E.U
NiT No 900 203 993-5

Elaboro: CS BISLICK ORTEGA JHONATAN
Analista Precontractual Cuarta BASPC27

Revisó: ALEX FERNANDO OSORIO MUÑOZ.
Asesor Jurídico en Contratación BASPC27 N°27
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