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CONTRATO DE SUMINISTRO  

 

Contrato No. 0494 Fecha: 26 DE MARZO DE 2020 

Numero de 
Proceso: 

CD-2020-URG-0558 

Entidad 
contratante: 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

Contratista: SIERRA PINEDA S.A.S  

Nit: 890.705.018-8 

Nombre 
representante legal: 

JOSE ATANIBAL SIERRA AVILA 

identificación: 17.174.656 DE BOGOTA 

Entre los suscritos a saber: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, con NIT. 800.113.672-7 representado por ADRIANA 
ALEXANDRA MARQUEZ RAMIREZ, en calidad de Secretario de SALUD,  de conformidad con el Decreto Nº. 
0001,  del 01 de Enero de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la función de Ordenador del Gasto, en 
nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N° 1585 del 08 de agosto de 2016, quien 
se denominará, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra, SIERRA PINEDA S.A.S, con numero de NIT 
890.705.018-8 representado legalmente por JOSE ATANIBAL SIERRA AVILA, quien denominara EL 
CONTRATISTA y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en causal de 
inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás 
normas constitucionales y legales, EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO, 
consignado en las siguientes clausulas previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERO: Que la Organización Mundial de la Salud informó la ocurrencia de casos de Infección Respiratoria 
Aguda Grave (IRAG) causada por un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) en Wuhan (China), desde la última 
semana de diciembre del 2019, y el pasado 30 de enero de 2020 la misma OMS generó la alerta mundial, 
informando que es inminente la propagación del virus en todo el mundo. SEGUNDO: Que, en la actualidad, como 
consecuencia de la presencia del COVID-19 el territorio Nacional, se enfrenta a un grave riesgo en la salud y vida 
de todos los integrantes del territorio Nacional y como la información disponible sobre el COVID-19 es escasa 
hace impredecible su comportamiento, así como sus efectos sobre la salud de la población y sobre las actividades 
económicas, sociales y culturales. TERCERO: Que la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo del 
presente año, categorizo el COVID-19 como una pandemia y lo clasifico como una emergencia de salud pública 
de interés internacional, lo que impone a las diferentes autoridades el deber actuar de manera contundente para 
evitar la propagación del virus. CUARTO: Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 
385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y adopto 
medidas para hacer frente al virus. QUINTO: Que la Secretaria de Salud del Tolima, mediante circular 071  del 
11 de marzo de 2020, declaro la ALERTA AMARILLA EN LA RED HOSPITALARIA y hasta nueva orden, en tanto 
se mantenga la fase de contención y mitigación, para las instituciones prestadoras de servicios de salud privadas 
y públicas de nivel I, II y III de complejidad de todo el Departamento, con el propósito de garantizar una adecuada 
prestación de los servicios de salud, con motivo de la situación de emergencia generada por el COVID-19. 
SEXTO: Que el Gobierno Departamental expidió el Decreto 293 de 17 de marzo de 2020, por medio del cual se 
declaró la Calamidad Publica en el Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones, declaración que fue 
evaluada por el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. SEPTIMO: Que el Gobierno Nacional mediante 
Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020 declaró estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 
el territorio nacional con el objeto de atender la emergencia social, económica y ecológica derivada de la 
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Pandemia COVID -19. OCTAVO: Que mediante el Decreto N 440 de marzo 20 el Gobierno Nacional Ordena que 
cuando se trate de adquisición de vienen relacionados con la emergencia, las entidades podrán adquirirlos 
mediante el instrumento de agregación de demanda de grandes superficies, en cuyo caso el valor de la 
transacción podrá ser hasta por el monto máximo de la menor cuantía de la respectiva entidad estatal. Con 
ocasión de la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, y en los términos del artículo 
42 de la Ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por 
parte de las entidades estatales, para la contratación directa de suministro de bienes, la prestación de servicios 
o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la 
Pandemia del coronavirus COVID 19, así como para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los 
recursos al interior del sistema de salud. Las actuaciones contractuales adelantadas con fundamento en la 
urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente. NOVENO: Que el Director de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, estableció que a partir del Decreto Legislativo N 440 
de 2020 “a través del cual se modifican leyes de la República en temas contractuales”, se le facilita el universo 
contractual no solo a las entidades públicas, sino también a los contratistas durante la pandemia del COVID 19, 
entre las medidas adoptadas se encuentra: la contratación directa para la adquisición de bienes y servicios 
relacionados con la pandemia – habrá construcción directa de los Acuerdo Marco de Precios de Colombia 
Compra Eficiente, para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la pandemia; contratación por 
urgencia manifiesta – todos los bienes que se necesiten para mitigar directamente la pandemia se podrán 
contratar sin proceso licitatorio alguno, a través  de la declaratoria de urgencia manifiesta de cada entidad 
contratante. DECIMO: Que el Gobierno Departamental ha venido trabajando en la elaboración del plan de acción 
que respalda la declaratoria de la calamidad pública y la emergencia sanitaria anteriormente decretada. DECIMO 
PRIMERO: Que configurado el riesgo de expansión del virus COVID 19 en el territorio colombiano y Tolimense, 
se reúnen las condiciones para declarar la Urgencia Manifiesta con el propósito realizar y efectuar acciones que 
permitan la contención. DÉCIMO SEGUNDO: Que la Contratación Estatal, se encuentra estrechamente ligada 
con la realización de los fines del Estado, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, siendo los 
fines esenciales del Estado de manera principal: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. DÉCIMO 
TERCERO: Que el Estatuto General de la Contratación Pública se encuentra compuesto por reglas cuyo objetivo 
principal son el alcance de la contratación de los bienes, obras y servicios que se requieran para el cumplimiento 
de los fines del Estado y la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, dentro de parámetros que 
permiten adelantar una selección enmarcada en los principios de transparencia, economía y responsabilidad, así 
como en el deber de selección objetiva. DÉCIMO CUARTO: Que la Ley 80 de 1993, autoriza al jefe o 
representante legal de la entidad estatal para hacer la declaración de urgencia, con el carácter de "manifiesta", 
cuando se presenten situaciones excepcionales relacionadas con calamidades, desastres, hechos de fuerza 
mayor, guerra exterior o conmoción interior, emergencia económica, social o ecológica o vinculadas a la 
imperiosa necesidad de impedir la paralización de un servicio público y, como consecuencia, para prescindir del 
procedimiento de licitación o concurso públicos que es el que ordinariamente rige cuando se trata de escoger al 
contratista, de manera que pueda hacerlo directamente y de manera inmediata, aunque sin prescindir del 
cumplimiento del deber de selección objetiva. DÉCIMO QUINTO: Que entre las modalidades de selección 
objetiva de contratistas, el numeral 1, literal f) del artículo 24 de la ley 80 de 1993, señala los casos en que se 
puede acudir a la contratación directa como excepción a la licitación pública, uno de los cuales es la URGENCIA 
MANIFIESTA, concebida precisamente para aquellos casos que exigen una respuesta inmediata de la 
administración. DÉCIMO SEXTO: Que el artículo 42 de la ley 80 de 1993 dispone: “De la urgencia Manifiesta: 
existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de 
servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se presenten situaciones relacionadas con los 
Estados de Excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de 
calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general 
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cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos 
públicos”. DÉCIMO SEPTIMO: Que la declaración de una urgencia manifiesta es del todo un evento que origina 
la utilización de la modalidad de contratación directa de manera restrictiva, exigiendo su respectiva justificación 
y declaratoria mediante acto administrativo debidamente motivado, contentivo de los argumentos técnicos que la 
justifiquen, el cual también hará las veces del acto administrativo de justificación de la contratación misma que 
de éste se derive. 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 
“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE 55.000 KIT ALIMENTICIOS Y DE ELEMENTOS 
DE ASEO PARA LA ATENCION HUMANITARIA DE LA POBLACION TOLIMENSE 
CON BASE A LA URGENCIA MANIFIESTA GENERADA POR EL COVID-19.” 

2) Plazo: 
El contrato de prestación de servicios se realizará durante SESENTA (60) DIAS 
CALENDARIO,  a partir de la legalización del Contrato y firma del acta de inicio. 

3)Lugar de 
ejecución:  

Departamento del Tolima y donde lo requiera en desarrollo del objeto contractual. 

4) Obligaciones: 

1. Cumplir con el objeto del contrato en las condiciones y plazos pactados, 

entregando al Departamento los siguientes elementos: 

 

  
  

No DESCRIPCION PRODUCTO  PRESENTACION 
CANTIDAD 

REQUERIDA X 
MERCADO 

CANTIDAD 

TOTAL 

MERCADOS 

1 
JABON PARA LOZA COMPUESTO POR POR TENSOACTIVOS, AGENTE DE RELLONO, AGUA, 
PERFUME, AGENTE DE PH, COLORANTE NOS CONTIEN FOSFATOS 

235 G 
                     1             55,000  

2 CREMA PARA DIENTES  INGREDIENTES ACTIVOS MONOFLUOFOSFATO DE SODIO, AGUA  ENTRE 22 Y 63 ML ENTRE 2 Y 3            55,000  

3 JABON DE BAÑO EN BARRA, CONTIENE SALES DE SODIO Y ACIDOS GRASOS 120 G                      3             55,000  

4 
JABON EN POLVO PARA ROPA CON FORMULA MEJORADA PARA EL LAVADO DE TODO TIPO 
DE PRENDAS 

500 G 
                     1             55,000  

5 CEPILLO PARA DIENTES CON MANGO DE PLASTICO CERDAS MULTINIVEL  UNIDAD                      2             55,000  

6 JABON DE BARRA PARA PARA TODO TIPO DE PRENDAS 450 G                      1             55,000  

7 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA ROLLO                      3             55,000  

8 

CUCHILLA PARA 
AFEITAR 
DESECHABLE CON 
BANDA 
LUBRICANTE Y 
BOTON 
LIMPIADOR 

UNIDAD                      1  

           55,000  

2. Entregar los elementos a adquirir debidamente embalados y con fecha de 

vencimiento mínimo de dos meses. 

3. EL CONTRATISTA entregará los elementos y pondrá a disposición la totalidad de los 

mismos y demás requerimientos solicitados, en los lugares requeridos por el supervisor.  
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4. Presentar las facturas con las especificaciones solicitadas por la Secretaria de Salud, 

para realizar la respectiva verificación, garantizando las calidades requeridas por la 

administración Departamental. 

5. Constituir las pólizas pactadas en el contrato. 

6. Garantizar la calidad y correcto embalaje de los bienes suministrados. 

7. Elaborar y suscribir las actas de recibo parcial si es el caso o final. 

8. Informar oportunamente al DEPARTAMENTO sobre cualquier eventualidad que pueda 

sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato. 

9.  Presentar al final del contrato recibido a satisfacción por parte del Supervisor del 

Contrato. 

10. Constituir, ampliar o prorrogar las garantías en el evento en que se aumente el valor 

del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen. 

11. Cumplir con las obligaciones ante al sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo 

a lo previsto por la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigente. 

12. Las demás que resulten de la ejecución del contrato y que sean asignadas por el 

supervisor 

 (Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el numeral 2.2.5 del estudio 
previo.) 

5) Valor: CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES  DE PESOS M/TCE. ($5.500.000.000.00). 

6) Forma de pago: 

1. PAGO ANTICIPADO: Correspondiente al cincuenta (50%) por ciento del valor 
del contrato, previa legalización, suscripción del acta de inicio del acto contractual. 
2. PAGOS PARCIALES:  
a) El contrato se cancelará en pagos parciales hasta el cuarenta (40%) por ciento 
del valor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros 
a que haya lugar, de manera proporcional con el avance del suministro, previa 
presentación de las correspondientes facturas y  actas parciales de ejecución suscritas 
por el supervisor del contrato. 
b) UN PAGO FINAL al concluir las actividades del contrato, cuyo valor será la 
diferencia entre el valor de las actividades ejecutadas por el contratista menos el valor 
desembolsado hasta ese momento por el Departamento. 
PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de que se realice cambio de supervisor se deberá 
anexar Fotocopia del acto administrativo o contractual mediante la cual se designa. 
PARAGRAFO SEGUNDO. El supervisor deberá verificar para cada pago que el 
contratista haya realizado el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social 
integral, de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el Art. 23 de la Ley 1150 de 
2007. El Supervisor que sin justa causa no verifique el pago de los aportes, incurrirá en 
causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al Régimen Disciplinario 
vigente. PARÁGRAFO TERCERO. El supervisor será responsable de la veracidad de la 
información contenida en el informe de supervisión. 

 
7) Imputación 
Presupuestal 

El DEPARTAMENTO   pagará   el   gasto   que ocasione el presente contrato con cargo 
a la identificación presupuestal No 03-3-11111-7888, Concepto: FONDO DE 
MITIGACION DE EMERGENCIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - FOMET, Según 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1243, expedidos por la dirección 
financiera de presupuesto. 
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8) Cuenta bancaria: Ahorros  Corriente X N° 433-910366-46 Banco: BANCOLOMBIA 

9) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución 
y cumplimiento del presente contrato será ejercida por PAULA ALEJANDRA GONGORA 

SAAVEDRA, Directora de Grupos Vulnerables, Diversidad y Asuntos Étnicos o quien haga 
sus veces de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación del 
Departamento del Tolima y las demás normas que lo aclaren, modifiquen o sustituyan. 
PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá (Además de las establecidas en el 
Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. La vigilancia y control de la 
ejecución del Contrato. 2. Hacer recomendaciones y sugerencias al CONTRATISTA con 
respecto a la ejecución del contrato. 3. Expedir certificación de cumplimiento a 
satisfacción de los servicios prestados, si fuere el caso. 4. Corroborar que el 
CONTRATISTA se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las obligaciones del 
Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del Grupo de 
Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con el contrato 
en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Postcontractual. PARAGRAFO 
SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Contratista o su 
representante serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya decisión será definitiva. 

10) Cláusulas 
excepcionales: 

En este contrato se entienden pactadas las cláusulas excepcionales previstas en los 
artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, y demás normas que regulen la materia. 

11) Causales de 
Terminación: 

El contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 
acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

12) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 
liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del contrato, sin que estas 
sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustara al procedimiento legal 
establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la 
garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por el 
Departamento se informara a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la 
Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerará al CONTRATISTA del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del contrato. 

13) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o 
declaratoria de caducidad, este deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un 
valor equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato, el cual se podrá cobrar, 
previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual presta merito ejecutivo 

14) Documentos 
integrantes del 
contrato: 

Forman parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 1. El CDP y los 
demás documentos expedidos en la etapa pre-contractual, contractual y postcontractual. 
2. Todas las modificaciones, adiciones o aclaraciones que se expidan con posterioridad. 
3. Los documentos necesarios para la legalización que se elaboren. 4. Los documentos 
que soporten la ejecución del mismo. 

15) Requisitos de 
perfeccionamiento 
y ejecución: 

El presente contrato se  perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución 
se requiere: a) registro presupuestal. b) el pago correspondiente a las estampillas 
conformidad con las disposiciones departamentales vigentes.  

16) Garantías:  
CUMPLIMIENTO: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses más.  
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CALIDAD DEL BIEN: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año 
más. 
 

17) Declaraciones: 

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 
estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demás documentos que forman 
parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía 
de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil 
Colombiano.  

18) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 
virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 
efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona 
y a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, 
Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo electrónico: dcontratos@outlook.com, ii) Al 
Contratista, en el correo electrónico (gerencia@proandinahotmail.com)  

Elaboró: Kerlly Zea Galindo -  Abogada Dirección de Contratación  

Revisó: Ximena del Pilar Perez Henao – Directora de Contratación  
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