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Selección Abreviada de menor cuantía No. 01-2015
Objeto: Prestación de servicios de aseo

cafetería incluyendo
elementos e insumos.

ziIi

FORMATOS Y MINUTA DE CONTRATO

FORMATO No. 1
MODELO CARTA PARA LIMITAR LA CONVOCATORIA A MIPYMES
Santiago de Cali,
Señores
CONCEJO MUNICIPAL
Atn: Oficina Jurídica
Avenida 2norte #10 —65 (Concejo Municipal)
Cali
Referencia: Selección Abreviada (Indicar Número y objeto).
(nombre del oferente
Nosotros los suscritos:
de
conformidad con lo
sea persona natural, jurídica, o modalidad de asociación)
establecido en el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo
152 y siguientes del Decreto 1510 de 2013, solicitamos que la selección abreviada
sea limitada a MIPYMES, para lo cual acreditamos los siguientes requisitos:
A. Certificado firmado por el representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a
tenerlo, o del representante legal y el contador, en la cual conste que la Mipyme
tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley (Diligenciar
FORMATO No 7).
B. Cuando se trate de personas jurídicas debe allegarse el Certificado de existencia
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal o
por la autoridad que sea competente para acreditar su antigüedad.
C. Cuando se trate de personas naturales el contador o revisor fiscal deberá indicar
el tiempo de constitución de la MIPYME, el cual no podrá ser inferior a un año.
D. En caso de que la solicitud de convocatoria limitada sea. efectuada por un
consorcio o unión temporal debe tenerse en cuenta que cada consorcio o unión
temporal se contará por si mismo, y no por el numero de MIPYMES que lo integren;
siendo importante aclarar que cada integrante debe cumplir con los requisitos aquí
señalados.
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F. Es importante advertir, que si no se allega la documentación aquí exigida no
podrán verificarse los requisitos y por lo tanto no será tenida en cuenta la
manifestación para limitar la convocatoria.
Por último manifiesto que bajo la gravedad del juramento que ostentamos la
idoneidad requerida en la presente convocatoria, de acuerdo con los requisitos
señalados en el Pliego de Condiciones.
Atentamente,

Nombre del oferente o de su Representante Legal
C.C.No
Teléfono.
Dirección de correo electrónico
Telefax
Ciudad
(Firma del oferente o de su Representante Legal).
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FORMATO No. 2
MODELO CARTA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR

Señores
CONCEJO MUNICIPAL
Atn: Oficina Jurídica
Avenida 2norte #10 —65 (Concejo Municipal)
Cali
Referencia: Selección Abreviada No. __________ que tiene por objeto
(nombre del oferente
Nosotros los suscritos:
sea persona natural, jurídica, o modalidad de asociación) de conformidad con lo
establecido en el artículo 53 del Decreto 1510, manifestamos nuestro interés en
participar en el proceso de selección Abreviada de la referencia bajo las siguientes
consideraciones:
• Que conocemos la información general y demás documentos de las bases
de contratación de la presente proceso de contratación y que aceptamos los
requisitos en ellos contenidos.
• Que nuestra modalidad de participación será: (indicar si es persona natural,
persona jurídica, Consorcio, Unión Temporal. Para el caso de las
modalidades de asociación enunciar el nombre de sus integrantes).
• Que certificamos que la propuesta será presentada bajo la modalidad antes
citada, y que estamos de acuerdo que la propuesta se rechace si ello no es
así.
• Que bajo la gravedad del juramento expresamos que ostentamos la
idoneidad requerida en la presente convocatoria, de acuerdo con los
requisitos señalados en el Pliego de Condiciones.
Atentamente,
Nombre del oferente o de su Representante Legal
C.C. No
Teléfono.
Dirección de correo electrónico
Telefax
Ciudad
(Firma del oferente o de su Representante Legal).
Nota: Esta carta se debe presentar después de la Resolución de apertura del
proceso y dentro del plazo establecido en el cronograma.
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FORMATO 3
"CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA"
Señores
CONCEJO MUNICIPAL
Atn: Oficina Jurídica
Avenida 2norte #1 0-65 (Concejo Municipal)
Cali
Referencia: Selección Abreviada No. _________ que tiene por objeto
identificado como aparece al pie
Yo
(indicar la
de mi firma, obrando en
calidad en la que actúa el firmante de la propuesta: Por ejemplo su propio nombre si es
persona natural; en nombre de una persona jurídica, indicar el nombre de dicha
persona, o en nombre de consorcio o unión temporal, indicar el nombre de esa
modalidad de asociación), presento propuesta seria, formal e irrevocable para
participar en el proceso de contratación de la referencia.
Y manifiesto que:
> Que el proponente, en este caso, está compuesto por las siguientes personas,
y que el nombre de su representante, dirección, teléfono fax y correo
electrónico son los siguientes: (Solo aplica si se trata de consorcio o unión
temporal : indicar el nombre de los integrantes que lo integran y los demás
datos de contacto).
> Que no he sido multado por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de
contratos estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro de los 5 últimos
años anteriores a la fecha de cierre de este proceso de contratación. En caso
contrario, debe indicar dicha situación.
> Que el valor de la propuesta económica es el siguiente: ____________(indicar
valor en números y letras).
folios numerados en forma
> Que la propuesta consta de
consecutiva tanto en el original como en la copia.
> Autorizo expresamente para que las notificaciones personales a que haya lugar
en el proceso de selección o con ocasión a él sean realizadas por correo
electrónico, al email que aparece junto a mi firma, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.

Atentamente,
NOMBRE Y FIRMA
(persona natural; representante legal de la sociedad; representante del consorcio o
unión temporal o apoderado según el caso)
Expedida en
C.C. No.
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Nit
Dirección
Número de Teléfono
Número de fax
Buzón del Correo electrónico.
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FORMATO No. 4
Modelo de Cada Información de Consorcios
Santiago de Cali,
Señores
CONCEJO MUNICIPAL
Atn: Oficina Jurídica
Avenida 2norte #10 —65 (Concejo Municipal)
Cali

Referencia: Selección Abreviada No. _____ que tiene por objeto
Apreciados Señores:
debidamente autorizados para
Los representantes
y
actuar en nombre de
y ________________, hemos convenido
asociarnos en CONSORCIO para participar en el proceso de contratación del
asunto y por lo tanto manifestamos lo siguiente:

A.- El consorcio está integrado así:
1. NOMBRES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
B.- La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y
mancomunada, en relación con las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato si se llegará a suscribir.
, identificado con cédula de
C.- El representante del consorcio es
quien está expresamente facultado
ciudadanía No___________ de
para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la
adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren
necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.
En constancia se firma en

a los - días del mes de

de

NOMBRE Y FIRMA
(persona natural; representante legal de la sociedad; representante del consorcio o
unión temporal o apoderado según el caso)
Expedida en
C.C. No.
Nit
Dirección
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FORMATO No. 5
Modelo de Carta Información de Unión Temporal
Santiago de Cali,
Señores
Secretaria General
Municipio de Santiago de Cali
Referencia: Selección Abreviada No.

Que tiene por objeto

Apreciados Señores:
debidamente autorizados para
Los representantes
y
hemos convenido asociarnos en
actuar en nombre de
y
UNIÓN TEMPORAL para participar en el proceso de contratación del asunto y por lo
tanto manifestamos lo siguiente:
A.- La UNIÓN TEMPORAL está integrada por las siguientes personas que
desarrollarán las actividades con los porcentajes de participación que a continuación
se indican:
NOMBRE
ACTIVIDAD A EJECUTAR (INDICAR CUALES SON LAS ACTIVIDADES).

% DE PARTICIPACIÓN Y EXTENSIÓN DE PARTICIPACIÓN
1 (*) Discriminar actividades por ejecutar, de parte de cada uno de los integrantes
B.- La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL será solidaria.
identificado
C.- El representante de la UNIÓN TEMPORAL es
, quien está
con cédula de ciudadanía No
de
expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir
favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las
determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes
facultades.
En constancia se firma en

a los

días del mes de - - - de 2015.

NOMBRE Y FIRMA
(persona natural; representante legal de la sociedad; representante del consorcio o
unión temporal o apoderado según el caso)
Expedida en
C.C. No.
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Número de Teléfono
Número de fax
Buzón del Correo electrónico.
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Nit
Dirección
Número de Teléfono
Número de fax
Buzón del Correo electrónico.
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FORMATO No. 6
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES (NOTA: CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O
UNIÓN TEMPORAL DEBERÁ DILIGENCIAR ESTE FORMATO).
PERSONAS JURÍDICAS
[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el
Revisor Fiscal]
Yo,
, identificado con
en mi condición de
Representante Legal de
(Razón social de la compañía)
identificada con Nit
, certifico el pago de los siguientes aportes a mis
empleados, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (cuando hay lugar a
ellos), durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la
propuesta para el presente proceso de selección.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes
sobre la materia.
Dada en _____ a los ()
de¡ mes de
de
Firma y nombre
Yo,
identificado con
y con Tarjeta
Profesional No.
de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi
condición de Revisor Fiscal de
(Razón social de la compañía)
identificada con Nit _________ , luego de examinar de acuerdo con las normas de
auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la
compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, correspondientes a los
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) (cuando hay lugar a ellos), durante los últimos seis (6) meses
anteriores a la fecha de presentación de mi propuesta para el presente proceso de
selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.
de¡ mes de
Dada en
, a los ()
de
Firma y nombre
PERSONAS NATURALES:
(NOTA. EL PROPONENTE PERSONA NATURAL O CADA UNO DE LOS
MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL EN CASO DE SER
PERSONA NATURAL DEBERÁ DILIGENCIAR ESTE FORMATO).
Yo

de
identificado (a) con c.c
de acuerdo con lo señalado en el articulo de la Ley 828 de 2003,
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DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones
que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado
el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados (si aplica) a los sistemas
de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
(cuando hay lugar a ellos), durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha
de presentación de mi propuesta para el presente proceso de selección.
Dada en
a los
del mes de
de

o

Firma y nombre
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FORMATO No. 7

CERTIFICACIÓN QUE ACREDITA LA CALIDAD DE MIPYME
De conformidad con lo establecido en el proceso para el cual se presenta la
propuesta que contiene este formato certifico bajo la gravedad de juramento que la
(nombre del proponente, ostenta la calidad de
Empresa o persona
Mipyme bajo el cumplimiento de los siguientes parámetros, establecidos en la Ley
905 de 2004:
Declaro que la información suministrada corresponde a la realidad evidenciada en
los documentos pertinentes que reposan en la Empresa.
Clase de Empresa: ( ) Mediana; ( ) pequeña; o (
con "X")

) microempresa (Marcar

Número de Empleados:
Activo total de la Empresa (expresado en SMMLV o UVT):
Atentamente,
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR O REVISOR FISCAL (Si
está obligado a tenerlo).
Nota: Para cada uno de los integrantes de los proponentes plurales (consorcio o
unión temporal deberá presentarse una certificación con la información que aquí se
exige).
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FORMATO No. 8

INCCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Certifico que:
Mara con X (Una
sola opción)

Criterio
Los servicios se ofrece por una persona natural colombiana o persona jurídica constituida
de conformidad con la legislación colombiana
Los servidos se ofrecen con personal Colombiano y extranjero por personas jurídicas
extranjeras.
Si los servicios se ofrecen con personal extranjero en su totalidad por personas jurídicas
extranjeras.

NOMBRE Y FIRMA
(persona natural; representante legal de la sociedad; representante del consorcio o
unión temporal o apoderado según el caso)
Expedida en
C.C. No.
Nit
Dirección
Número de Teléfono
Número de fax
Buzón del Correo electrónico.
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FORMATO No. 9
MULTAS, SANCIONES Y EFECTIVIDAD DE GARANTÍAS
Certificó que dentro de los 5 años anteriores al cierre del proceso no he sido
multado (con decisión ejecutoriada) a titulo personal o como integrante de
consorcio. En caso de que si haya sido multado relacionar los siguientes datos:
1. Indicar contrato, fecha de suscripción y fecha de multa.
2.
Certificó que dentro de los 5 años anteriores al cierre del proceso no me han
declarado el incumplimiento del contrato (con decisión ejecutoriada) a título personal
o como integrante de consorcio. En caso de que si le hayan declarado el
incumplimiento contractual relacionar los siguientes datos:
1. Indicar contrato, fecha de suscripción y fecha de sanción.

q

NOMBRE Y FIRMA
(persona natural; representante legal de la sociedad; representante del consorcio o
unión temporal o apoderado según el caso)
Expedida en
C.C. No.
Nit
Dirección
Número de Teléfono
Número de fax
Buzón del Correo electrónico.
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FORMATO No. 10

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Señores
CONCEJO MUNICIPAL
Atn: Oficina Jurídica
Avenida 2norte #10 —65 (Concejo Municipal)
Cali
Referencia: Selección Abreviada No. _________ que tiene por objeto
, identificado como aparece al pie
Yo
(indicar la
de mi firma, obrando en
calidad en la que actúa el firmante de la propuesta: Por ejemplo su propio nombre si es
persona natural; en nombre de una persona jurídica, indicar el nombre de dicha
persona, o en nombre de consorcio o unión temporal, indicar el nombre de esa
modalidad de asociación), manifiesto que:
• Apoyamos la acción del Estado Colombiano y de la entidad contratante para
fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración
pública.
• No comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier otra
forma de halago, retribución o prebenda a servidores públicos, contratistas o
terceros.
• Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que
tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de contratación.
• Nos comprometemos a revelar la información que sobre el proceso nos
soliciten los organismos de control del Estado.
• Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el
contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y
las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte y la de nuestros
empleados o asesores.
• Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente
compromiso anticorrupción.
Para constancia se firma a los __

(fecha).

Atentamente,
NOMBRE Y FIRMA
(persona natural; representante legal de la sociedad; representante del consorcio o
unión temporal o apoderado según el caso)
Expedida en
C.C. No.
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Nit
Dirección
Número de Teléfono
Número de fax
Buzón del Correo electrónico.
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FORMATO No. 11
MODELO CARTA COMPROMISO LABORAL DE EQUIPO DE TRABAJO

Santiago de Cali,
Señores
CONCEJO MUNICIPAL
Atn: Oficina Jurídica
Avenida 2norte #10 —65 (Concejo Municipal)
Cali
Referencia: Selección Abreviada No.

que tiene por objeto

(nombre de la persona que se compromete a
trabajar para el proponente), manifiesto que en caso de que el proceso de
(Nombre del
contratación se adjudique a
proponente) me comprometo a prestarle mis servicios para el cargo de
__________ (indicar el cargo para el cual se propone a la
persona).
Por último, manifiesto que conozco la información general y demás documentos de
las bases de contratación del presente proceso.
Atentamente,

Nombre y firma de la persona
C.C. No
Teléfono.
Dirección de correo electrónico
Telefax
Ciudad
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FORMATO No. 12
CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA

Proponente:

El Proponente debe relacionar por lo menos (1) contrato de servicio de aseo y
cafetería que incluya la prestación del servicio de mantenimiento de edificios y por lo
menos un (1) contrato que incluya la venta, suministro o puesta a disposición de los
insumos, elementos, equipos y maquinaria requeridos para la prestación del servicio
de aseo y cafetería.

rn tormaclorfb el Contratu

A

nizac,ón contratante Jr

contra to

jpntonnacon del supervisor øeT cOntrato

j[

lcance/objeto

Nombre

1[10n0 j Correo electrónico

n
Org,
Contrato de prestación de servicios de aseo y cafetería que incluye(n) la prestación del servicio de mantenimiento de edificios

Contrato de prestación de servicios de aseo y cafetería que incluye(n) el suministro de insumos, elementos, equipos y maquinaria

rota] valor

El Proponente debe adjuntar copia de los contratos aquí relacionados.
Declaro bajo la gravedad de juramento, comprometiendo mi responsabilidad
personal y la responsabilidad institucional de la persona jurídica que represento, que
la información consignada es cierta.
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MINUTA DEL CONTRATO
CONTRATANTE:

MUNICIPAL
CONCEJO
SANTIAGO DE CAL¡

N IT:

xxxx

CONTRATISTA:

L'SS •A
VsVsVs Á1

N IT:

xxxx

e

'.

VALOR:

DE

xxxxx
$xxxxxxxx

OBJETO:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: XXXXX
APROPIACIÓN:
Entre los suscritos a saber: MARÍA CLEMENTINA VÉLEZ GÁLVEZ,
identificada con la cédula la ciudadanía No. 38.993.631 de Cali, quien actúa
en representación del CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CAL¡, en
su calidad de Presidenta, de conformidad con el Acta de Elección del 5 de
noviembre de 2014, quien en adelante y para todos los efectos de este
contrato se denominará EL CONCEJO MUNICIPAL de una parte, y por la
otra xxxxxx, quien para efectos de este contrato se denominará EL
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar un CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, contenido en las cláusulas que a
continuación se estipulan, previas las siguientes consideraciones:
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a) Que de conformidad con lo consignado en los Estudios Previos
elaborados por la Entidad, es necesario para la entidad contar con los
servicios de una persona con idoneidad o experiencia que preste los
servicios establecidos en el proceso de contratación.
b) Que se inició proceso de Selección Abreviada cumpliendo con todos los
requisitos legales que concluyó con la adjudicación del contrato mediante
resolución No. Xxxx al contratista xxxx.
c) Que para atender la presente contratación la Entidad cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado en la parte inicial de
este contrato.
El presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA. OBJETO: Prestación de servicios de aseo y cafetería incluyendo
elementos e insumos.
SEGUNDA-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de los deberes
señalados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el Contratista tiene las
siguientes obligaciones GENERALES: - El contratista para efectos de
realizarle los pagos respectivos deberá presentar certificación bancaria en la
cual reporte nombre el banco, número de cuenta bancaria, tipo de cuenta y
nombre del titular. - Asumir los impuestos y deducciones que genere el
presente contrato. - Atender las sugerencias que el Concejo Municipal de
Santiago de Cali considere convenientes y pertinentes para la ejecución del
objeto del contrato. - Cumplir con las obligaciones ante el Sistema de
Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales - Las demás
que de común acuerdo se convengan. Tendrá las obligaciones especificas
contenidas en el Anexo Técnico de este contrato y deberá cumplir con las
especificaciones técnicas allí contenidas.
TERCERA- OBLIGACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL: Corresponde al
Concejo Municipal de Santiago de Cali, además de los deberes señalados en
el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, las siguientes obligaciones: 1) Pagar el
valor de este contrato en la forma y términos establecidos en la cláusula
quinta. 2) Suministrar oportunamente la información que requiera el
contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
CUARTA-VALOR Y FORMA DE PAGO: La ENTIDAD pagará el contrato en
forma mensual, mes vencido, por el valor mensual del servicio (de acuerdo
con la propuesta presentada por el Contratista), dentro de los 30 días
siguientes a la presentación de la cuanta o factura, previo certificación del
Supervisor del Contrato; dicho pago se ajustará al programa anual
mensualizado de caja (PAC), una vez acreditado de que el contratista se
encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de
Seguridad Social y parafiscales. El último pago queda sujeto a la terminación
de todas las obligaciones pactadas y a la liquidación del contrato.
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Teniendo en cuenta que el fecha de inicio del contrato puede variar de
acuerdo con adendas que se deban realizar en el transcurso del proceso de
contratación así como al procedimiento inherente al perfeccionamiento y
ejecución del contrato, el contratista solamente tendrá derecho al pago del
tiempo de ejecución realmente ejecutado calculado en forma mensual o por
fracción según aplique.
PARÁGRAFO 1: El contratista sólo tiene derecho a los emolumentos
expresamente pactados en esta cláusula. Por tanto no podrá reclamar el
pago de prestaciones sociales por este concepto.
QUINTA-PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución es de dos meses, e
iniciará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecución del mismo previa firma del acta de iniciación. PARÁGRAFO: En
ningún caso habrá lugar a prórroga o adiciones automáticas o tácitas del
presente contrato.
SEXTA-CLASE DE CONTRATO: Las partes contratantes declaran que el
presente contrato es de prestación de servicios.
SÉPTIMA-MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA incurra en mora o
incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones adquiridas en este
contrato ; el CONCEJO MUNICIPAL podrá imponer al contratista, mediante
resolución motivada multas sucesivas equivalentes al CINCO POR CIENTO
(5%) del valor total del contrató, por cada incumplimiento presentado, sin que
estas sobrepasen el veinte por ciento (20%) del valor del mismo. PARÁGRAFO
1: La imposición de las multas se tramitará y se harán efectivas de conformidad
con lo establecido en el parágrafo del artículo 17 de la ley 1150 de 2007, el
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el numeral 2 del artículo 128 del Decreto
1510 de 2013.
PARÁGRAFO II: La imposición de multas se efectuará sin perjuicio del cobro de
la cláusula penal pecuniaria de acuerdo con lo pactado en el presente contrato.
OCTAVA-GARANTÍAS: El contratista deberá constituir a favor de la ENTIDAD
CONTRATANTE algunas de las garantías admisibles contempladas en el
artículo 111 del Decreto 1510 de 2013. EL CONTRATISTA igualmente deberá
cumplir con la suficiencia de la garantía y con su cobertura, que contenga los
siguientes amparos, valores y vigencias:

2

Amparo

Valor amparado — _ Vigencia

Cumplimiento

20% del valor del
contrato

Plazo del contrato y4 meses
más

Pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor del
contrato

Plazo del contrato y 3 años
más
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3

Calidad del servicio

15% del valor del
contrato

4

Responsabilidad civil extracontractual

200 SMLMV

Un año con posterioridad a la
fecha de terminación del
contrato
Plazo del contrato y 4 meses
más.

PARÁGRAFO 1: En todo caso el contratista deberá restablecer el valor de las
garantías cuando se haya visto reducido por razón de las reclamaciones
efectuadas por la Entidad Contratante dentro de los cinco (5) días calendarios
siguientes a la notificación del acto que deje en firme la sanción
correspondiente; de igual manera, en cualquier evento en que aumente o
adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el contratista deberá
ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso.
PARÁGRAFO II: Si el contratista se negaré a constituir la garantía, así como a
no otorgarla en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, la
entidad podrá declarar la caducidad del presente contrato. PARÁGRAFO III: En
tratándose de garantías consistentes en pólizas de seguro, éstas garantías no
expirarán por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral de la compañía
de seguros. PARÁGRAFO IV: Cuando la propuesta se presente en consorcio o
unión temporal, la garantía deberá ser tomada a nombre de cada uno de sus
integrantes, indicando el nombre del consorcio o la unión temporal.
NOVENA-CLÁUSULA PENAL: En caso de declaratoria de incumplimiento del
contrato o de caducidad del mismo, el CONTRATISTA pagará a la Entidad
Contratante el equivalente hasta de un veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato que se imputará a los perjuicios que ella reciba, lo cual no excluye que
La Entidad Contratante pueda también hacer efectiva la garantía de
cumplimiento. PARÁGRAFO 1: La Administración Municipal hará efectiva
directamente la cláusula penal pudiendo acudir para el efecto, entre otros a los
mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista o
cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción
coactiva de conformidad con la Ley 1150 de 2007, previo agotamiento de un
debido proceso en el cual se garantiza el derecho de defensa, teniendo en
cuenta para tal efecto lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 128 del Decreto
1510 de 2013
E INTERPRETACIÓN
DÉCIMA -TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN
UNILATERAL: El presente contrato se rige por los principios de terminación,
modificación e interpretación unilateral, contenidos en la Ley 80 de 1993,
modificada por la Ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO: En caso de que el
CONCEJO MUNICIPAL dé por terminado, modifique o interprete el presente
contrato de prestación de servicios profesionales, tendrá derecho el contratista a
que se le reconozca el costo de cuanto haya alcanzado a ejecutar de acuerdo
con las normas y estipulaciones contractuales.

Página 22 de 33

DÉCIMA PRIMERA - CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: El Concejo Municipal,
podrá declarar la caducidad del presente contrato cuando se presenten hechos
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que
afecten en forma grave y directa la ejecución del contrato y se evidencie que
puede generar su paralización (Artículo 18 de la Ley 80 de 1993). Igualmente de
conformidad con el inciso 2 del numeral 5 del artículo 5 de la citada Ley 80 de
1993, dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato el incumplimiento de
la obligación de informar inmediatamente al Concejo Municipal, sobre la
ocurrencia de peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la Ley, con
el objetivo de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho y por las causales a
que se refiere la Ley 1421 de 2010 "Por medio de la cual se prorroga la Ley 418
de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y
1106 de 2006". PARÁGRAFO 1. Se entiende como incumplimiento grave la
sistemática omisión en la respuesta o atención de las obligaciones a su cargo.
PARÁGRAFO II: En caso de producirse la declaratoria de caducidad, no habrá
lugar a la indemnización para el contratista quien se hará acreedor a las
sanciones e inhabilidades establecidas en la Ley 80 de 1.993 modificada por la
Ley 1150 de 2007.
DÉCIMA SEGUNDA-AUSENCIA DE PRESTACIONES: Por el presente contrato,
el contratista y el personal que este vincule no adquiere vínculo laboral alguno
con el CONCEJO MUNICIPAL y por lo tanto el contratista es el único
responsable de la prestación del servicio. En consecuencia, y de conformidad
con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007
no tendrá derecho a reconocimiento de ningún otro emolumento distinto al pago
determinado en la Cláusula Quinta de este contrato.
DÉCIMA TERCERA- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: El contratista deberá cumplir con el pago
por concepto de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales
(Ley 1150 de 2007, artículo 23, que reforma la Ley 80 de 1993) Y
PARAFISCALES. El contratista se compromete a presentar al supervisor del
contrato, con periodicidad establecida para el pago, copia de los pagos
efectuados por concepto de seguridad social integral. Ante el incumplimiento de
esta obligación por parte del contratista, el CONCEJO MUNICIPAL dará aviso
de tal situación a las autoridades competentes.
DÉCIMA CUARTA-CESIÓN: El CONCEJO MUNICIPAL celebra este contrato en
consideración de las calidades del CONTRATISTA y por tal motivo no le será
permitido a éste la cesión o traspaso total o parcial a otra persona o entidad, sin
previa autorización escrita de la entidad contratante. La cesión requerirá un
contrato sujeto a las mismas disposiciones que rigen para el contrato original y
lo que el CONCEJO MUNICIPAL considere oportuno adicionar. En tal caso, de
ceder total o parcialmente los derechos, ésta no podrá causar ningún costo
adicional para el CONCEJO MUNICIPAL.
DÉCIMA QUINTA-SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre
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las partes, suspender temporalmente la ejecución del presente contrato,
mediante la suscripción de un Acta donde conste tal evento, sin que para los
efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión.
DÉCIMA SEXTA-SUPERVISIÓN: El contratista se somete a la vigilancia y
control en la ejecución del presente contrato, que la ejercerá a través del
servidor o contratista que designe la Secretaria General. Las funciones del
contratista o funcionario que ejercerá la vigilancia y control del contrato son: a.)
Exigir el cumplimiento del contrato en todas sus partes. b) Verificar
constantemente las actividades desarrolladas y que cumpla con las condiciones
exigidas y ofrecidas por el contratista: c) Resolver todas las consultas que le
formule el contratista y hacer las observaciones que estime convenientes; d)
Entenderse con las autoridades o con otras Entidades o personas, cuando el
contratista lo solicite, para resolver los problemas que puedan afectar el normal
desarrollo de las actividades; e) Comunicar al contratista las determinaciones
que tome el CONCEJO MUNICIPAL, sobre los cambios o modificaciones de las
actividades cuando así convenga para la buena ejecución del contrato; f)
Suscribir el acta de inicio, y terminación del contrato. g) es obligación del
supervisor del contrato verificar el pago de aportes al sistema de seguridad
social integral del contratista para lo cual deberá remitir con el recibo a
satisfacción las constancias de pago respectivas. h) Todas las demás que
dispone la Ley 1474 de 2011. PARÁGRAFO 1: El servidor público o funcionario
que ejerce la vigilancia y control no tendrá autorización para exonerar al
contratista de ninguna de sus obligaciones, o deberes que emanen del presente
contrato, ni imponer obligaciones distintas a las estipuladas en este Contrato ni
exonerarlo de ninguno de los deberes o responsabilidades que conforme al
mismo le fueron asignadas. Por lo tanto, no podrá impartir instrucciones al
CONTRATISTA que impliquen modificaciones a los términos de este contrato.
PARÁGRAFO II: Las órdenes o instrucciones que imparta el servidor público
que ejerce la vigilancia y control del contrato al CONTRATISTA, deberán
expedirse o comunicarse por escrito.
DÉCIMA SÉPTIMA: SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL: El Concejo Municipal se obliga a reservar el valor del
presente contrato, el cual se imputará a la Apropiación Presupuestal indicada al
inicio de este contrato, según el certificado de disponibilidad presupuestal que
allí también se relaciona. PARÁGRAFO: En todo caso los pagos que se hagan
durante la ejecución del presente contrato correspondiente a las obligaciones
contractuales, se subordinan a la apropiación y disponibilidad presupuestal y
ajustándose al Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC.).
DÉCIMA OCTAVA-INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD: E! CONTRATISTA
afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del
contrato, no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad que trata los artículos 80. 90. y 10 de la Ley 80 de 1993,
adicionada por la Ley 1150 de 2007 (Artículo 16), la Constitución Política de
Colombia y la Ley 1474 de 2011.
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DÉCIMA NOVENA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente
contrato se perfecciona con el acuerdo sobre el objeto, plazo y precio y la
suscripción entre las partes. Para su ejecución se requiere del registro
presupuestal, de la aprobación de garantías cuando sean requeridas y de la
suscripción del Acta de Inicio.
VIGÉSIMA - PUBLICACIÓN. El presente contrato se publicará en el Sistema
Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, que administra la Agencia
Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 223 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 19 del
Decreto 1510 de 2013.
VIGÉSIMA PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Constituyen
documentos del Contrato, los siguientes: a) La propuesta del contratista con
todos los soportes y anexos. b) Los estudios previos con todos sus soportes. o)
El pliego de condiciones y sus aclaraciones y modificaciones, los documentos de
respuesta a las observaciones.
VIGÉSIMA SEGUNDA-NORMAS APLICABLES: El presente contrato se
encuentra sujeto a las leyes nacionales de acuerdo con el numeral 2o. del Art. 14
de la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, Decreto 0723 de
2013, y el Decreto 1510 de 2013, especialmente en lo que se refiere a este tipo
de contratos, su clasificación, efectos, responsabilidad, inhabilidades e
incompatibilidades, a las cuales se somete íntegramente el CONTRATISTA.
VIGÉSIMA TERCERA-COSTOS: Todos los costos necesarios para la ejecución
y el cumplimiento de las obligaciones de este contrato serán exclusivamente por
cuenta del contratista, quien autoriza al CONCEJO MUNICIPAL para hacer las
deducciones a que haya lugar, tales como estampillas, impuestos, y otros
pagos que por Ley debe efectuar el Contratista con ocasión de este contrato.
VIGÉSIMA CUARTA-VEEDURíA: Este Contrato está sujeto a la vigilancia y
control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de
1.993, modificada por la Ley 1150 de 2007 y la Ley 850 de 2003.
VIGÉSIMA QUINTA-VIGENCIA: El presente contrato se considera vigente una
vez perfeccionado y hasta el momento de su terminación.
VIGÉSIMA SEXTA.- DOMICILIO: Se señala como domicilio, la ciudad de
Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca.
Cali, a los
Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de
días del mes de
del año dos mil quince (2015).

EL CONCEJO MUNICIPAL.

CONTRATISTA
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MARÍA CLEMENTINA VÉLEZ GÁLVEZ

XXXXXXX

Presidenta Concejo

C.0 No. XXXXXXXX

Municipal

Proyectó y elaboró:
Revisó:

ANEXO TÉCNICO

El presente anexo técnico hace parte del contrato No. XXXXXX y por lo
tanto las obligaciones del contratista y especificaciones técnicas aquí
contenidas son de obligatorio cumplimiento para el contratista:

El objeto, alcance y actividades del contrato los siguientes:

OBJETO:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA INCLUYENDO
ELEMENTOS E INSUMOS.
a. Objetivos específicos, exigencias técnicas, actividades específicas y
obligaciones:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Prestar el servicio de aseo a las instalaciones del Concejo Municipal
de Santiago de Cali, conformado por el edificio del Concejo Municipal y el
edificio San Marino.

2. Prestar el servicio de cafetería en las instalaciones del Concejo Municipal
de Santiago de Cali ,y el edificio San Marino.
propias del Concejo
3. Brindar óptimas condiciones para las labores
Municipal de Santiago de Cali y edificio San Marino.
4. Lograr un eficiente y óptimo funcionamiento administrativo del Concejo
Municipal de Santiago de Cali y edificio San Marino.
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EXIGENCIAS TÉCNICAS: PERSONAL
El proponente deberá acreditar que dentro de su compañía cuenta con mínimo (15)
personas para desempeñar los cargos de operarías(os).
Para la ejecución del contrato deberá presentar poner a disposición del Concejo
Municipal al siguiente personal:

Edificio

Numero
personas
de
prestación del servicio

Instalaciones del edificio del Concejo
Municipal

6

Edificio San Marino

4

Total

10

para

la

Este personal debe cumplir con los siguientes requisitos:
• Grado de instrucción académica: Igual o superior a quinto grado de
primaria.
. Experiencia mínima de un (1) año en servicios de aseo y cafetería
Para el personal masculino, adicionalmente, deberá tener libreta militar. O
Para acreditar tanto el grado de instrucción académica exigida como la
experiencia mínima de un (1) año en servicios de aseo y cafetería, se debe anexar
un documento suscrito por el representante legal de la empresa donde prestó el
servicio a través del cual se certifique bajo gravedad de juramento que los(as)
operarios(as) propuestos(as), cumplen con tales condiciones. En este documento se
debe incluir el listado de los nombres y números de cédula de las personas
propuestas.
Personal capacitado • y especializado en la labor que va a realizar.
• Personal uniformado adecuadamente de acuerdo a las funciones y
labores que deba cumplir.
• Personal debidamente identificado, mayor de edad
• Personal con nivel de educación igual o superior al quinto grado de
primaria.
• Cumplimiento de las normas de seguridad industrial.
• Reemplazos inmediatos en casos de ausencias o necesidad de
cambio.
ó

Todo cambio de operarios requiere autorización del supervisor del contrato, y
el nuevo operario debe tener iguales o mejores condiciones.
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• La dotación de seguridad industrial como uniformes (diferentes para los
dos servicios - aseo, cafetería), tapabocas, guantes, botas,
escobas, trapeadores, carnet y demás elementos necesarios para que
los operarios puedan ejecutar su labor de manera eficiente.
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SERVICIO DE ASEO
El contratista se compromete a realizar DIARIAMENTE las labores de aseo
que a continuación se relacionan:
• Limpiar los muebles y enseres de las instalaciones de la Corporación.
• Limpiarlos equipos de oficina.
• Los pisos de las instalaciones se deben barrer y trapear diariamente.
•. Los vidrios de los muebles y ventanas se deben limpiar diariamente.
• Los baños se deben lavar diariamente y cuantas veces sea necesario
mismo,
al
día para
una
adecuada
higiene.
Así
desinfectarlos, ambientarlos
y recoger las basuras del piso y de las
canecas colocadas para ello.
• Instalar en los baños señalética para los usuarios en la que se invite a
realizar un uso adecuado de los mismos, a título de ejemplo en higiene y en
uso se insumos.
• Prestar atención especial al aseo del Hemiciclo del Concejo y Salón
de Comisiones y sus correspondientes baños.
las basuras provenientes de canecas
• Recolectar diariamente
dependencias,
oficinas y
y papeleras
de
las diferentes
baños, aseándolas.
• Las basuras se colocarán
diariamente
en bolsas de polietileno
por la persona que
negro, se dispondrán
en el lugar designado
realice el control del contrato,
luego de lo cual
se procederá a su
traslado hasta el vehículo recolector de las mismas.
• Las demás que sean necesarias para una óptima limpieza de las
instalaciones del Concejo de Santiago de Cali y oficinas del edificio
San Marino asignadas a la Corporación.
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SERVICIO DE CAFETERÍA
las veces que
Las labores de cafetería deben efectuarse DIARIAMENTE,
sean necesarias y con la frecuencia que se requiera por el Concejo,
garantizando la eficiencia y buena atención en todas las dependencias
del Concejo Municipal de Santiago de Cali, entre otras:
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• Preparar las bebidas calientes o frías y distribuirlas al personal que
labora en las distintas dependencias que conforman el Concejo
Municipal de Santiago de Cali de conformidad a las instrucciones del
Jefe de Recurso Físico del Concejo Municipal de Santiago de Cali.
• Atender las Plenarias,
Comisiones y demás eventos que requiera
el Concejo Municipal de Santiago de Cali.
• Mantener en perfecto estado de limpieza las áreas donde se encuentran
ubicadas las cafeterías y todos los equipos e implementos necesarios
como vajillas, termos, bandejas, utilizados para la prestación del
servicio.
HORARIO DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA
El servicio se deberá prestar en el siguiente horario: de lunes a viernes, de
6:00 a.m, a 3:00 p.m, el cual podrá ser modificado de acuerdo a los
requerimientos del jefe de recurso físico. Sábados de 8:00 a.m a 12 del medio día.
Y Sábados y domingos cuando así lo requiera el Jefe de Recurso Físico
persona que ejerza el seguimiento y control por parte del Concejo Municipal.

y/o la

Horarios especiales: Para las sesiones plenarias del Concejo, se requiere la
prestación del servicio de al menos dos (2) operarias que laborará máximo
hasta las 10:00 pm, para realizar labores de cafetería a Honorables
Concejales e invitados en el Hemiciclo del Concejo.
en coordinación con la supervisión y/o
Para el efecto, el proponente
Interventoría hará la programación de los turnos con el personal que ejecutará
el servicio de aseo y cafetería, sin exceder la jornada laboral diaria. En
consecuencia, los turnos serán prestados con el personal requerido en este
contrato, sin que se requiera contratar personal adicional.
y notificaciones
Durante la ejecución del contrato, todas las instrucciones
que el Concejo Municipal de Santiago de Cali imparta al representante
del contratista se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los
documentos que suscriban el representante del contratista, tendrán tanta
validez como si los hubiera emitido el propio contratista.
LAN MTÉN1'A1J
El Proveedor está obligado a implementar en la entidad, dentro de los 15 días
iguientes a la firma del contrato, un plan de apoyoala gestión :ambientalelcual
ebe_contempbr por lo menos los siguientes puntos::
L.Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de lo
energJyejgasflplas - ins tal a ciones
recursos naturales como el agua,
durante la prestación del servicio)
_____
[Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuo
eligrososen los lugares -ubicados en las instalaciones de la Entidad
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vrotocolo ce gestion ce resicuos no peligrosos que inciuye iineamienios y
capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente loS
residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la
Éntidad, haciendo posible su reciclaje y, pasteriqr_aMvecha miento. 0
1

FICHA TÉCNICA DE SERVICIO DE ASEO
Denominación del servicio: Servicio de aseo
Denominación técnica del servicio: se requiere la prestación de un servicio de
aseo institucional.
Descripción general: Prestación del servicio de aseo y limpieza, en jornadas de
cuarenta y ocho (48) horas semanales de lunes a viernes, con puesta a disposición
de personal capacitado, EQUIPOS, ELEMENTOS e INSUMOS necesarios para el
désarrollo de las ACTIVIDADES propias del objeto del contrato que se pretende
celebrar.
ELEMENTOS E INSUMOS

ACTIVIDADES

Escoba y trapeador

Aseo y limpieza diaria de los puestos de trabajo,
mediante barrido y trapeado.

Bolsas para la basura

Recolección
papeleras.

Bayetilla, esponjas

Aseo y limpieza diaria de equipos de oficina,
teléfonos, persianas, cortinas y equipos de

diaria

de basura proveniente de

Computo empleando productos desinfectantes y
se deben proteger los equipos.

Suministrar la dotación de papel higiénico y
toallas para manos a través de dispensadores y
jabón liquido para manos en las cantidades y
calidades suficientes y

Papel Higiénico, Jabón liquido

necesarias para garantizar la continua prestación
del servicio, en caso de no existir
dispensadores deben ser suministrados para la
prestación del servicio por parte del

-

contratista.

Blanqueador, ambientador, ácido muriático, jabón
para manos

Aseo y limpieza diaria de baños, Desinfección de
baterías sanitarias, mínimo dos (2) veces al día o
cuantas veces sea necesario para una adecuada
higiene.

Limpiavidrios

Limpieza de vidrios bajos y altos por su parte
interna y externa

Hidrolavadora, brilladora
1

Realizar brigadas de aseo en forma mensual o
cuando se requiera.
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Ambientador, blanqueador

En áreas de atención al público se debe hacer
aseo permanente con el fin de mantener dichas
zonas en condiciones óptimas.

Detergente, limpiavidrios

Lavar los vidrios interiores de los módulos,
ventanas de oficinas, zonas comunes y
puertas estas
semanalmente

actividad

se

debe

realizar

Detergente

Lavar los manteles, cortinas y banderas según se
requiera.

Baldes, recogedor

Aseo y limpieza diaria de áreas comunes.

Brilla metal

Limpiar y brillar placas y letreros.

Escoba

Barrer,
desmanchar
escaleras.

Bayetilla

Limpiar y brillar barandas de escaleras

Cepillos

Retiro de polvo de bienes muebles y enseres,
aplicando lustrador de muebles para su
conservación y mantenimiento. Clasificación y
reciclaje de residuos sólidos y basuras de
conformidad con las normas ambientales
vigentes.

paredes,

paneles

y

Dotar a las oficinas de canecas necesarias de
acuerdo a los protocolos y normas
ambientales.
rutina.

EQUIPOS
MAQUINAS BRILLADORAS INDUSTRIALES
HIDROLAVADORA A PRESION
ESCALERA DE TIJERA DE CINCO
PASOS.
AVISOS DE

Unidad de medida:
Como unidad de medida para cuantificar el servicio requerido se toma en cuenta
personal capacitado puesto a disposición para el desarrollo de las ACTIVIDADES de
aseo, limpieza y servicio de cafetería.
Acorde a lo indicado, se hace un estimativo de cuántos operarios se requieren por
dependencia para prestar el servicio en la Corporación Concejo Municipal de
Santiago de Cali.

Página 31 de 33

Se parte de la base que la cantidad de los INSUMOS necesarios para que el
operario pueda desarrollar las ACTIVIDADES de aseo, limpieza y servicio de
cafetería, debe ser mensual y suficiente para la correcta y oportuna ejecución del
contrato, teniendo en cuenta, el tamaño de la planta física, número de funcionarios y
la ubicación geográfica de las oficinas.
De igual forma se presume que la cantidad de los EQUIPOS necesarios para que el
operario pueda desarrollar las ACTIVIDADES de aseo, limpieza y servicio de
cafetería, debe ser suficiente y necesaria para la correcta y oportuna ejecución del
contrato, teniendo en cuenta, el tamaño de la planta física, y la ubicación geográfica
de las oficinas.
Visto lo anterior, se discrimina por unidad de medida el servicio requerido de la
siguiente manera:
JORNADA DE 48 HORAS SEMANALES DE LUNES A VIERNES

1

Proceso

1

No operados

Numero

Oficina

1

Presidencia -. Hall

Presidencia

1

2

Administrativas

Dir. Adtiva

2

3

Comisiones
General

Secretaria General

1

4

21 H.Concejales

Misional

4

5

Hemiciclo y Salón de
Comisiones,
para el
servicio de cafeteria

Misional

2

y

Sec.

1

Total Operarios

10

Cali, a los
Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de
días del mes de
del año dos mil quince (2015).
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