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Entre los suscritos, Maria Margarita Zuleta Gonzillez, identificada con la c6dula de ciudadania

n[mero 39.692.g54 expedida e-n la ciudad de Usaqu6n, en su calidad de Directora General de

CoforUi" Compra Eficiente, nombrada mediante Decreto N" 686 del2 de abril de 2012' cargo para

elcualtom6 posesi6n, segun consta en el acta N'679 del 2 de abril de 2012, en uso de las facultades

y funciones contenidas ei Aet Decreto Ley 4170 de 2011, actuando en nombre y representaci6n de
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la Agencia Nacional de Contrataci6n Prlblica -Colombia Compra Eficient* con NIT 900.514.813-2,
quien para los efectos del presente contrato se denomina como Colombia Compra Eficiente, por una
parte; y por la otra (i) Fundaci6n para el Fomento de la lndustria de Risaralda - Fundalimentos,
entidad sin 6nimo de lucro identificada con Nit. 900.065.049-4, constituida el 6 de diciembre de 2005
mediante documento privado, inscrito bajo el N" 1286 del Libro lde la CAmara de Comercio de
Dosquebradas, representada legalmente por Uriel Galviz S6nchez identificado con c6dula de
ciudadanla N' 10.289.687; (ii) Corporaci6n hacia un Vatte Solidario, entidad sin 6nimo de lucro
identificada con Nit. 805.029.170-0, constituida el22 de diciembre de 2003 mediante documento
privado, inscrito bajo el N'20 del Libro I de la C6mara de Comercio de Cali, representada legalmente
por Guillermo Alberto G6mez Uribe identificado con c6dula de ciudadania N' 16.790.S42; liiiyCooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia, entidad sin 6nimo de lucro identificada
con Nit. 800.185.713-9, constituid a el12 de noviembre de 1992 mediante documento privado, inscrito
bajo el N' 201 del Libro respectivo de la C6mara de Comercio de Cartagena, representada
legalmente por Sandra Milena Mercado Santoya identificada con c6dula 

-de 
ciud'adania N.

33.248.962; (iv) Aerodelicias Ltda., sociedad comercial identificada con Nit. BOOjS7.021-1 ,
constituida el 16 de mazo de 1992 mediante escritura p0blica N'538 de la Notaria 18 de Bogotd,
inscrita bajo el N' 359387 del Libro lX de la C6mara de Comercio de Bogot6, representada
legalmente por Ernesto Stave Pinto identificado con c6dula de ciudadania N' Z.6ZA.g4O; (v) Uni6n
Temporal Agrosocial representada por Diana Milena Bonilla Laiton, identificada con c6dula de
ciudadania N' 52.760.652, e integrada por: (i) Fundaci6n Nutrici6n Salud y Vida, entidad sin 6nimo
de lucro, identificada con Nit.900.647.558-1, constituida et 20 de agosto de 2013 mediante
documento privado, inscrito bajo el N" 00030564 del libro I de la C6mara de Comercio de Neiva,
representada legalmente por Germ6n FarlAn Tejada, identificado con c6dula de ciudadania N.
12.109.246; y (ii) Fundaci6n Propuesta Social del Futuro, entidad sin 6nimo de lucro identificada con
Nit. 802.018.874-9, constituida el 25 de julio de 1999 mediante documento privado, inscrito bajo et
N' 8109 del l!b1o respectivo de la C6mara de Comercio de Barranquilla, representada legalm-ente
por Richard Alfonso Murillo Mosquera, identificado con c6dula de ciudadania N' 1 .042.g22.g2g,
quienes para los efectos del presente contrato se denominan los Proveedores, hemos convenido en
celebrar este lnstrumento de Agregaci6n de Demanda, previas las siguientes consideraciones:

l. Que el Decreto Ley 4170 de 2011 cre6 la Agencia Nacional de Contrataci6n P(blica -
Colombia Compra Eficiente-, y le asign6 la funcion de "diseffar, organizar y celebrar los
Acuerdos Marco de Precios y dem5s mecanismos de agregaci6n de demandj".

ll. Que Colombia Compra Eficiente realizo el proceso de licitaci6n LP-AG-130-2016 elcual le
fue adjudicado a los Proveedores.

Por lo anterior, Colombia Compra Eficiente y los Proveedores celebran este lnstrumento de
Agregaci6n de Demanda el cualse rige por las siguientes cliusulas:

Cliusula I Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente documento con may0scula inicial deben ser entendidas
con el significado que se les asigna en elAnexo 1 del presente documento. Los t6rminos definidos
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son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados.

Otros t6rminos utilizldos con may(scula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definici6n

contenida en el articulo2.2.1.1.1.3.1del Decreto 1082 de 2015. Lost6rminos no definidos deben

entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Cl6usula 2 Objeto del tnstrumento de Agregaci6n de Demanda

El objeto del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda es establecer: (a) las condiciones para

contritar el Servicio de Almacenamiento, Ensamble y Distribucion de Refrigerios Escolares al

amparo del lnstrumento de agregaci6n de demanda; (b) las condiciones en las cuales la SED se

vinculan al lnstrumento de Agiegaci6n de Demanda; y (c) las condiciones para el pago {el Servicio

de Almacenamiento, Ensamble y DistriOuciOn de Refrigerios Escolares por parte de la SED.

Cl6usula 3 Alcance del del lnstrumento de de Demanda

Los proveedores se obligan a entregar a la SED el Servicio de Almacenamiento, Ensamble y

Distribuci6n de RefrigerioJ Escolares de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego

de condiciones y dJ acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la
licitaci6n p0blica LP-AG-1 30-201 6.

por medio del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda, la SED puede adquirir el Servicio de

Almacenamiento, Ensamble y Distiibuii6n de Refrigerios Escolares para eldesarrollo del PAE.

Colombia Compra Eficiente debe publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el Cat6logo

del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda dentro de los diez (10) dias calendario sig.uientes a la

firma del presente do-cuiento, siempre y cuando en dicho plazo, Colombia Compra Eficiente haya

aprobado todas las garantlas de cumplimiento'

Colombia Compra Eficiente es responsable de mantener el Cat6logo actualizado para lo cualdebe:

4.1 Actualizar el Catdrlogo seg0n lo previsto en la Cl6usula 9 del presente documento.

4.2 Suspender a los Proveedores del Cat5logo, ya sea temporal o definitivamente, cuando se

presenten las condiciones de suspension definidas en la Cl6usula 18 del presente documento.

El proveedor debe presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los dos (2) dias h5biles

siguientes a la firma del presente documento: (i) el RUT del Pro_veedor; (ii) la certificaci6n de la cuenta

bJncaria en la que se debe consignar el pago con m6ximo 30 dias de expedici6n; y (iii) el logo del
proveedor en formato.jpg o.png con resolucion de minimo 150 x 150 pixeles por pulgada para

incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

En caso de que el Proveedor sea una uni6n temporal o consorcio, tendrA ocho (8) dias hdbiles

siguientes a la firma del presente documento para presentar (i) el RUT de la uni6n temporal o
3
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consorcio; y (ii) las certificaciones de las cuentas bancarias de uno o varios de sus miembros con
miximo 30 dias calendario de expedici6n. En este riltimo caso, el Proveedor debe sefralar en una
carta firmada por el representante legal el porcentaje de pago que la SED debe realizar a cada
cuenta.

Para aclualizar esta informaci6n el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una carta
firmada por el representante legal indicando los nuevos datos. Colombia Compra Eficiente
actualizarA la informaci6n dentro de los tres (3) dias hibiles siguientes alrecibo de la comunicaci6n,
en sefral de aceptaci6n de la nueva informaci6n.

Colombia Compra Eficiente aproximar6 todos los precios del Cat6logo al valor entero m6s cercano
asi: n(meros con parte decimal menor que 0,5 al entero inmediatamente inferior, y ntmeros con
parte decimal mayor o igual que 0,5 al nfmero entero inmediatamente superior.

C!6usula 5 Valor del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda

El lnstrumento de Agregaci6n de Demanda es tipicamente un contrato de cuantia indeterminada. El
valor final del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda corresponderA ala suma del valor de las
Ordenes de Compra que sean coloCadas durante su vigencia.

Cliusula 6 Acciones de la SED durante la Operaci6n Secundaria

La sED debe cumplir las condiciones y los pasos descritos a continuaci6n:

6.1 Diligenciar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el formato de solicitud de compra para
la adquisici6n de los Refrigerios Escolares y enviarlo al Proveedor habilitado en elsegmento.

6.2 Especificar en la solicitud de compra: (i) el Segmento; (ii) la cantidad de Refrigerios Escolares
por tipo de Refrigerio Escolar y tipo de entrega; (iii) la direcci6n de las Sedes Educativas en
las que se deben distribuir los Refrigerios Escolares; (iv) la fecha de entrega y el horario
correspondiente de acuerdo con la secci6n Vl.A.1 del Anexo 2 del pliego de condiciones; y (v)
el nombre delencargado por la SED para verificar la entrega de los Refrigerios Escolares. La
SED debe darle cinco (5) dias al Proveedor para iniciar con el Servicio de Almacenamiento,
Ensamble y Distribuci6n de Refrigerios Escolares.

Las direcciones de entrega o cantidad de Refrigerios Escolares pueden variar durante la
ejecuci6n del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda de acuerdo con las necesidades de la
SED. Si se presenta alguna de estas variaciones, la SED debe informar por escrito al
Proveedor dicho cambio y con minimo dos (2) dias h6biles de antelaci6n a la fecha de la
entrega inicialmente establecida. El aviso del cambio de lugar de entrega de los Refrigerios
Escolares no afecta el valor de la Orden de Compra.

6.3 lndicar al Proveedor el horario para recibir los alimentos producidos por los proveedores del
Acuerdo Marco LP-AMP-1 29 -2016.
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6.4 Colocar la Orden de Compra para la adquisici6n del Servicio de Almacenamiento, Ensamble

y Distribuci6n de Refrigerios Escolares al Proveedor del Segmento, a trav6s de la aprobaci6n
ie la Solicitud de Compra por parte del ordenador,delgasto de la SED. La Orden de Compra

debe indicar su vigencia. La SED puede colocar Ordenes de Compra durante la vigencia del

lnstrumento de A{regaci6n de Demanda y su pr6rroga, en caso de que ocurra. Las Ordenes

de Compra puedln tener una vigencia que supere la del lnstrumento de Agregaci6n !e
Demanda siempre que el plazo adicional sea menor a seis (6) meses. En caso de que la SED

solicite al Proveedor la prestaci6n del Servicio de Almacenamiento, Ensamble y Distribuci6n

de Refrigerios Escolares con un plazo adicional a la vigencia del lnstrumento de Agregaci6n

de Demanda, todas las condiciones establecidas en el lnstrumento de Agregaci6n de

Demanda se extender6n hasta la fecha de vencimiento de la Orden de Compra.

6.5 Designar un supervisor o interventor de la Orden de Compra y consignar su nom.bre en esta'

El stipervisor o interventor de la Orden de Compra verifica que el Proveedor cumpla, y en caso

de que exista algrin problema, lo debe comunicar a Colombia Compra Eficiente.

Elordenador del gasto de la SED suscribe la Orden de Compra con la colocaci6n de la misma.

6.6 El supervisor o interventor de la Orden de Compra debe verificar que el Servicio de

Almacenamiento, Ensamble y Distribuci6n de Refrigerios Escolares cumple con las

especificaciones t6cnicas de los pliegos de condiciones y del presente documento.

6] Pagar en los t6rminos y condiciones establecidos en la cl6usula 10.

Cleusula 7 Acciones de los Proveedores durante la Operaci6n Secundaria

Los proveedores deben cumplir las condiciones y los pasos descritos a continuaci6n:

7.1 prestar el Servicio de Almacenamiento, Ensamble y Distribuci6n de Refrigerios Escolares de

acuerdo con las condiciones establecidas en elAnexo 2 del pliego de condiciones.

7.2 Cumplir con los tiempos de entrega previstos en el presente documento.

7.3 lniciar la prestacion del Servicio de Almacenamiento, Ensamble y Distribuci6n de Refrigerios

Escolares a las Sedes Educativas dentro de los cinco (5) dias h6biles siguientes a la colocaci6n

de la Orden de Compra, o en la fecha indicada por la SED en la solicitud de compra, siempre

que esta sea Posterior.

7 .4 Facturar de conformidad con la Cl6usula 10.

Cl6usula 8 Precio del Servicio de Almacenamiento, Ensamble y Distribuci6n de
Escolares
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El Proveedor seleccionado est5 obligado a prestar a la SED el Servicio de Almacenamiento,
Ensamble y Distribuci6n de Refrigerios Escolares al valor estipulado en la Orden de Compra
colocada. El precio estipulado en la Orden de Compra debe tener en cuenta el valor de los
grav5menes adicionales (estampillas) que exige la SED.

Colombia Compra Eficiente publicar6 en el Catilogo el precio unitario de la prestaci6n del Servicio
de Almacenamiento, Ensamble y Distribuci6n de un Refrigerio Escolar para cada Segmento teniendo
en cuenta la combinaci6n de tipo de entrega y tipo de refrigerio.

Cl6usula9 Actualizaci6ndelCatilogo

Las modificaciones en los precios del Cat6logo s6lo ser5n efectivas para las solicitudes de compra
que realice la SED posterior a la actualizaci6n de precios. Por tal motivo las solicitudes de compra
que se encuentran en tr5mite y hs Ordenes de Compra en ejecuci6n no ser6n sujetas a modificaci6n
como resultado de la actualizaci6n de precios.

Colombia Compra Eficiente pod16 realizar las siguientes modificaciones:

9.1 Actualizacion de precio

(a) Colombia Compra Eficiente aclualizarA miximo el quinto (5) dia h6bil de enero de cada afio
el precio del personal con base en el incremento del SMMLV decretado anualmente por el
Gobierno Nacional.

(b) Colombia Compra Eficiente ajustar6 el 30 de enero de cada affo los precios del Cat6logo de
los Refrigerios Escolares con la variaci6n anual del indice de Precios al Consumidor
publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE).

(c) El Proveedor puede solicitar a Colombia Compra Eficiente modificar el precio del Cat{logo
en caso de cambios en la normativa tributaria aplicable que afecten directamente el precio
delServicio.

El Proveedor debe comunicar por escrito dicho cambio y su consecuencia en el precio del
bien. Dentro de los 15 dias calendario siguientes a la solicitud, Colombia Compra Eficiente
debe ajustar el precio del bien o servicio, rechazar la solicitud o solicitar m6s informaci6n.

C!6usula 10 Facturaci6n y pago

El Proveedor debe facturar mensualmente, el {ltimo dia del mes, los Refrigerios Escolares
entregados y presentar las facturas en la direcci6n indicada para el efecto por la SED y publicar una
copia en la Tienda Virtualdel Estado Colombiano.

La SED debe pagar las facturas que fueron radicadas por el Proveedor dentro de los 30 dias
calendario siguientes a la fecha de presentaci6n de la factura, previa aprobaci6n por parte de la

¨̈一Tel. (+57 1) 795 6600 . Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 . BogoH - Cotombia

www.co lombiaco mpra. g ov. co



flllflxllllllllPIltffiill
Colombio Compro Efi ciente

lnstrumento de Agregaci6n de Demanda para contratar e! Servicio de Almacenamiento, Ensamble y
Distribuci6n de Refrigerios Escolares CCE-543-AG-2017, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y

(i) Fundaci6n para el Fomento de la lndustria de Risaralda - Fundalimentos; (ii) Corporaci6n
iracia un Valle Solidario; (iii) Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia; (iv)

Aerodeticias Ltda.; y (v) Uni6n Temporal Agrosocial. lHoia 7 de 251

interventoria. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la SED solicita correcciones a la

misma, el t6rmino de 30 dias calendario empezar6 a contar a partir de la presentaci6n de la nueva

factura. lgualmente, es obligaci6n del Proveedor remitir a la SED los soportes de pago de seguridad

social del personal que prest6 el servicio durante el mes a facturar.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago

es realizado. En caso de mora de 6 SED superior a 30 dias calendario, el Proveedor podr6

suspender la prestaci6n del servicio en cualquier Orden de Compra hasta que esta formalice el pago.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano

de la SED cuando: (i) este en mora en el pago de sus facturas por 30 dias calendario o m5s; o (ii)

que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo

afro.

El retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor establecidos en la Orden de

Compra genera descuentos a favor de la SED en la factura correspondiente a la entrega donde se

presentO-et retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por un

error en la solicitud realizada por la SED, no aplican estos descuentos.

Las partes acuerdan aplicar los descuentos indicados en esta cl6usula a la facturaci6n mensual del

FroveeOor sin perjuicio de la imposici6n de multas, cl6usula penal, declaratoria de incumplimiento' o

el ejercicio de cl6usulas excepcionales.

La interventoria informar6 al Proveedor los hechos que despu6s de haber realizado el an6lisis

respectivo, den lugar a la aplicaci6n de los descuentos, asi como el monto a descontar. El Proveedor

pod16 negarse o aceptar que le sean efectuados los descuentos'

En caso de que el proveedor no acepte la aplicaci6n de los descuentos a incluir en la factura del

mes correspondiente, la interventoria pod16 autorizar el pago de la facturaci6n mensual, efectuando

las salvedades a que haya lugar, sin perjuicio de que durante la ejecuci6n de la Orden de Compra el

descuento sea aPlicado.

El conteo de no conformidades reiniciarA en cero (0) el primer dia de cada mes'

Sialfinalizar elt6rmino de ejecuci6n de la Orden de Compra, existen a[n divergencias respecto de

los descuentos a aplicar, ta SfO podr6 incluirlos en la liquidaci6n de la Orden de Compra y

compensar el valor correspondiente con los valores no pagados al Proveedor en esa u otra Orden

de Compra.

Los descuentos a aplicar en cada orden de compra son los siguientes:

10.1 Cuando la cantidad de Refrigerios Escolares entregados es menor a los solicitados por la

SED para cada entrega: En este evento el Proveedor solo factura los Refrigerios Escolares

entregados a satisfacci6n y asume adicionalmente los siguientes descuentos:
7
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- El 30% del valor diario a facturar, la primera vez que se encuentre la no conformidad.
- El 40% del valor diario a facturar, la segunda vez que se encuentre la no conformidad.
- El 50% del valor diario a facturar, la tercera vez que se encuentre la no conformidad.
- El 100% del valor diario a facturar, la cuarta vez que se encuentre la no conformidad.

En caso de reincidir en las no conformidades y superar los eventos sefialados anteriormente
(a partir de la quinta vez), se aplicar6 el '100% por cada vez que la interventoria evidencie
una no conformidad en este sentido, hasta diez (10) veces en un mismo mes.

10.2 Cuando el Proveedor llegue a las Sedes Educativas por fuera de los horarios previstos para
la entrega de refrigerios, sin justificaci6n comprobada:

- El 5o/o del valor diario a facturar, la tercera vez que se encuentre la no conformidad.
' El 10Yo del valor diario a facturar, la cuarta vez que se encuentre la no conformidad.- El20% del valor diario a facturar, la quinta vez que se encuentre la no conformidad.
- El 30% del valor diario a facturar, la sexta vez que se encuentre la no conformidad.

La no conformidad en el horario de entrega aplica de manera independiente a cada una de
las jornadas de las Sedes Educativas en las que el Proveedor incumpla el horario de
entrega de Refrigerios Escolares a que hace referencia.

En caso de reincidir y superar los eventos de no conformidad sefialados anteriormente (a
partir de la s6ptima (7) vez), se aplicar6 el 10% adicional al 3Oo/o por cada vez que la
interventoria evidencie una no conformidad en este sentido, hasta llegar al lOOo/o.

10.3 Cuando la temperatura de las bebidas y derivados l6cteos verificados por la interventoria
(acorde con el protocolo y con term6metros calibrados) en las Plantas de Ensamble,
recorridos o en el momento del descargue en las Sedes Educativas, no cumpla con lo
estipulado:

' El So/o del valor diario a facturar, la segunda vez que se encuentre la no conformidad.
' El20% del valor diario a facturar, la tercera vez que se encuentre la no conformidad.
- El 50% del valor diario a facturar, la cuarta vez en que se encuentre la no conformidad.- El 60% del valor diario a facturar, la quinta vez que se encuentre la no conformidad.

10.4 En las plantas hay evidencia de cualquier tipo de contaminaci6n fisica o de un cuerpo
extrafro, o presencia visible de hongos y/o mohos, se har6 un descuento equivalente al4Oo/o
del valor diario a facturar, hasta 10 veces en un mismo mes.

Los descuentos inician de cero con el primer dla calendario de cada mes. Los descuentos
aplican para la facturaci6n diaria por jornada por Sede Educativa en la que se presente la no
conformidad.

Cl6usula 1l Obligaciones de los Proveedores 
g
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Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del presente lnstrumento de

Agregaci6n de Demanda:

11.1 Prestar el Servicio de Almacenamiento, Ensamble y Distribuci6n de Refrigerios Escolares

de acuerdo a las condiciones de los Documentos del Proceso, incluido elAnexo 2 del pliego

de condiciones.
11.2 lmplementar el plan de contingencia establecido en elAnexo 2 del pliego de condiciones

cuando haya lugar.
11.3 Entregar aColombia Compra Eficiente en la oportunidad que esla seffale, la.informaci6n

neces-aria para incluir en el Cat6logo y para la operaci6n de la Tienda Virtual del Estado

Colombiano.
11.4 Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los t6rminos

definidos en las guias de la Tienda Virtual.

11.S Cumplir con los procesos definidos en la guia de Proveedores para el lnstrumento de

Agregaci6n de Demanda.
11.6 Cimitir con los plazos establecidos en el lnstrumento de Agregaci6n de Demanda.

11.2 Garantizar las condiciones que le otorgaron puntaje en la Operaci6n Principal.

11.8 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones t6cnicas establecidas en el

lnstrumento de Agiegaci6n de Demanda y en el pliego de condiciones generan costos

adicionales a la SED o a Colombia Compra Eficiente.

11.g Abstenerse de utilizar la informaci6n entregada por la SED para cualquierfin distinto a la

ejecuci6n de la Orden de ComPra.
1 1 .10 iesponder ante la SED y ante ierceros por la divulgacion indebida o el manejo inadecuado

de la informaci6n entregada por la SED para eldesarrollo de las actividades contratadas.

11.11 Mantener la debida confidencialidad de la informaci6n que pueda llegar a conocer durante

la ejecuci6n de la Orden de ComPra.
11.12 Remitir a la SED los soportes que certifiquen que se encuentra al dia con las obligaciones

de pago de los aportes alsistema de seguridad socialy de salud'

11.13 ReipdnOer a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o la
SEd eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento'

Considerar a la SED como cliente prioritario.

11.i4 lnformar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condici6n como Proveedor,

bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones

empresariales.
11.15 Permitir la entrada del interventor, del personat de los laboratorios designados por la SED,

de la supervisi6n de los contratos y del personal de la SED, a la planta de ensamble o

cualquiera de sus 5reas en el momento que se requiera, asi como la toma de registros

fotogr6ficos.
11.16 Garintizar la no generaci6n de un Concepto Higi6nico Sanitario Pendiente o Desfavorable

por parte de la autoridad competente.
11.17 barantizar la no imposici6n de medidas sancionatorias por la autoridad competente con la

imposici6n de sanciones como la clausura total o parcial o la suspensi6n temporal o
definitiva de trabajos y servicios.
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11.18 lnformar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando suspenda el Servicio de
Almacenamiento, Ensamble y Distribuci6n de Refrigerios Escolares por mora de la SED.

1 1 .19 Entregar la informaci6n requerida por la SED para registrar al Proveedor en sus sistemas
de pago.

11.20 Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte del Servicio de Almacenamiento,
Ensamble y Distribuci6n de Refrigerios Escolares prestado al amparo del lnstrumento de
Agregaci6n de Demanda, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia del mismo
en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del vencimiento del lnstrumento de
Agregaci6n de Demanda; y (ii) diez (10) dias h5biles despu6s del vencimiento del plazo del
lnstrumento de Agregaci6n de Demanda.

11.21 lnformara Colombia Compra Eficiente 30 dias despu6s del vencimiento de la Orden de
Compra que venza m5s tarde en el tiempo, si la SED tiene obligaciones de pago
pendientes.

11 .22 lnformar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al
Proveedor en la administraci6n y ejecuci6n del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda, a
quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en
la Cl6usula 27.

11.23 Cumplir con el C6digo de Etica de Colombia Compra Eficiente.
11.24 Cumplir con los T6rminos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
11.25 Mantener actualizadas las garantias segrin lo establecido en la Cl6usula 17.
11 .26 Notificar por escrito al asegurado que expida la garantia de cumplimiento cualquier solicitud

de modificaci6n del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda.
11.27 Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificaci6n

de la modificaci6n al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificaci6n del
lnstrumento de Agregaci6n de Demanda.

11.28 Cumplir con las disposiciones del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda durante la
vigencia de todas las Ordenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del
lnstrumento de Agregaci6n de Demanda.

11.29 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Cl6usula 12 Obligaciones de ta SED

Las siguientes son las obligaciones de la SED:

12.1 Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y realizar el
correspondiente reglstro presupuestal antes del inicio de la ejecuci6n de la Orden de
Compra.

12.2 Poner a disposici6n de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones
efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 28 del Decreto
Ley 019 de2012.

12.3 Conocer el Cat6logo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
12.4 Cumplir con el procedimiento establecido en la ClSusula 6 del presente lnstrumento de

Agregaci6n de Demanda.
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12.5 Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y realizar el

correspondiente registro presupuestal antes del inicio de la ejecuci6n de la Orden de

Compra.
12.6 Poner a disposici6n de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal

de la Orden de ComPra.
12.7 Designar un supervisor o interventor para las Ordenes de Compra expedidas y ejecutadas

bajo el lnstrumento de Agregaci6n de Demanda.
12.8 Pagar las facturas en la oportunidad indicada para el efecto en la ClSusula 10 incorporando

los descuentos alliestablecidos en caso de que apliquen.

12.g Abstenerse de emitir nuevas ordenes de Compra si est6 en mora en el pago de una o varias

Ordenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano'
12.10 lnformar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento,de incumplimiento

de las obligaciones del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia

Compra Eficiente.
j2.11 Cumplir con los plazos previstos en el presente lnstrumento de Agregaci6n de Demanda.

12.12 Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Cat6logo

12.13 Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de

seguridad social y de salud de sus subordinados de manera anexa a la factura.

12.14 lnf6rmar oportunimente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento-de incumplimiento

de las obligaciones del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia

Compra Eficiente.
12.15 Cumplir con las disposiciones del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda durante la

vigencia de todas las Ordenes de Compra.
12.16 Clmplir con los T6rminos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

12.17 lnformar a Colombia Compra Eficiente 30 dias calendario despu6s del vencimiento del

lnstrumento de Agregaci6n de Demanda si existen Proveedores con obligaciones pendientes

de ejecutar.
12.1A Entregar el comprobante de pago a los Proveedores m6ximo 30 dias calendario despu6s de

realizado el Pago.

Colombia Compra Eficiente est6r obligada a administrar el lnstrumento de Agreglg!6n de Demanda

y la Tienda Virtual del Estado Colombiano. En consecuencia, Colombia Compra Eficiente se obliga

a:

13..1 lmpartir capacitaciones a la SED y Proveedores acerca del lnstrumento de Agregaci6n de

Demanda, su operaci6n y el manejo del aplicativo de la Tienda Virtual del Estado

Colombiano.
1g.2 Mantener informadas a la SED y Proveedores respecto de los cambios ylo aclualizaciones

en la operaci6n del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda y el ca]ab.oo- 
-. .

13.3 Disponer de material de capacitaci6n respecto la operaci6n de la Tienda Virtual del Estado

Colombiano para la libre consulta de sus usuarios.
13.4 Publicar y actualizar el Cat6logo en los t6rminos y en la oportunidad sefialada en los

Documentos del Proceso. y

O coBlERNo DE coLoMBtA A ¨̈一Tel. (+57 1) 795 66m . Carera 7 No. 26 - 20 Piso 17'Bogote - Colombia



lllllllllllllillPTiilil
Colombio Compro Efi ciente

lnstrumento de Agregaci6n de Demanda para contratar el Servicio de Almacenamiento, Ensamble y
Distribuci6n de Refrigerios Escolares CCE-543-AG-2017, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y
(i) Fundaci6n para el Fomento de Ia lndustria de Risaralda - Fundalimentos; (ii) Corporaci6n
hacia un Valle Solidario; (iii) Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia; (iv)
Aerodelicias Ltda.; y (v) Uni6n TemporalAgrosocial. [Hoja 12 de 25]

13.5 Garantizar la disponibilidad de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
13.6 Hacer seguimiento alcumplimiento de las obligaciones derivadas del presente lnstrumento

de Agregaci6n de Demanda a cargo de los Proveedores y de la SED.
13.7 Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.
13.8 Cumplir con las disposiciones del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda durante la

vigencia de todas las Ordenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del
lnstrumento de Agregaci6n de Demanda.

g$g${gl1 Vigencia del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda

El lnstrumento de Agregaci6n de Demanda estar5 vigente por un (1) affo y cuatro (4) meses contados
a partir de su firma, t6rmino prorrogable hasta por un (1) afro adicional. Colombia Compra Eficiente
debe notificar la intenci6n de prorrogar al t6rmino del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda por lo
menos 30 dias calendario antes del vencimiento del plazo del lnstrumento de Agregaci6n de
Demanda. A falta de notificaci6n del inter6s de prorrogar el plazo del lnstrumento de Agregaci6n de
Demanda, este terminar5 al vencimiento de su plazo. El Proveedor puede manifestar dentro del
mismo plazo su intenci6n de no permanecer en el lnstrumento de Agregaci6n de Demanda durante
la pr6rroga.

La SED puede generar Ordenes de Compra durante la vigencia del lnstrumento de Agregaci6n de
Demanda y su pr6rroga, en caso de que ocurra. Estas Ordenes de Compra pueden tener una
vigencia superior a la del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda siempre que el plazo adicional
sea menor o igual a seis (6) meses. En caso de que la SED solicite al Proveedor el Servicio de
Almacenamiento, Ensamble y Distribuci6n de Refrigerios Escolares por un plazo adicional a la
vigencia del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda, todas las condiciones establecidas en el
lnstrumento de Agregaci6n de Demanda se entenderAn hasta la fecha de vencimiento de la Orden
de Compra.

Cl6usula 15 Cesi6n de derechos econ6micos del Instrumento de Agregaci6n de
Demanda

Los Proveedores no pueden ceder parcial ni totalmente los derechos y obligaciones derivados del
lnstrumento de Agregaci6n de Demanda, sin la autorizaci6n expresa de Colombia Compra Eficiente.

El Proveedor est5 facultado para ceder los derechos econ6micos que se derivan de las Ordenes de
Compra, entendiendo por derechos econ6micos el pago de la SED a los Proveedores del
lnstrumento de Agregaci6n de Demanda. El Proveedor debe realizar los respectivos tr6mites ante
Cofombia Compra Eficiente y la SED para realizar esta cesi6n.

Cliusula 16 Fusiones, escisiones, y situaciones de cambio de control

Si el Proveedor es objeto de fusi6n o escisi6n empresarial, de enajenaci6n total de sus activos, o
cambia su situaci6n de control debe comunicar a Colombia Compra Eficiente las condiciones de la
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operaci6n en los 30 dias calendario siguientes a la fecha en la cual la fusi6n, escisi6n, enajenaci6n
o cambio de controlse haga p[blica.

Cuando el Proveedor enajena parcialmente sus activos de manera que pueda afectar la ejecuci6n

del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda, debe comunicar a Colombia Compra Eficiente las

condiciones de la operaci6n en un plazo de 10 dias calendario despu6s del perfeccionamiento de la

operaci6n.

Las comunicaciones deber6n ser notificadas en los t6rminos de la Cl5usula 27.

Si Colombia Compra Eficiente considera que la operaci6n pone en riesgo el cumplimiento del

lnstrumento de Agregaci6n de Demanda, exigir5 al Proveedor una garantla adicional a la prevista en

la Cldusula 17. Ei Proveedor debe entregar esta garantia adicional en las condiciones establecidas
por Colombia Compra Eficiente en los 30 dias calendario siguientes a su solicitud. Si el Proveedor

no entrega la garantia en las condiciones descritas anteriormente, las partes acuerdan la suspensi6n

del Cat6logo hasta que entregue esta garantia.

c:ausu:a17  Garantias

17.1 Garantia de cumPlimiento:

Los Proveedores del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda deben presentar a Colombia Compra

Eficiente una garantia de cumplimiento cuyos beneficiarios son: (i) Colombia Compra Eficiente y (ii)

la SED, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la siguiente tabla.

Tabla I Suficiencia de la garantia por Segmento

Cumplimiento del contrato

Pago de salarios, Prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales

Calidad de los servicios

total de la Garantia

S283204457

$94401486

$283204457

$660.810.399

O C08:ERNO DE COLOMB:A

Duraci6n
Agregaci6n
meses m6s
Duraci6n
Agregaci6n
afios mas
Duraci6n del lnstrumento de
Agregacion de Demanda y un (1) ano
mes

ｄｅ
④

ｅ

ｅ

lnstrumento
Demanda y un

del lnstrumento de
de Demanda y tres (3)

Fuente: Colombia ComPra Eficiente.

Durante la ejecuci6n del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda, el Proveedor debe incrementar el

valor de la garantia cuando el valor de sus Ordenes de Compra incremente en el rango de valor

indicado en Tabla 2.
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Si las Ordenes de Compra sobrepasan el riltimo rango definido, el Proveedor debe ajustar el valor
de la garantia al rango icomo indica la Tabla2.

Los Proveedores deben ampliar la garantla dentro de los cinco (5) dias h6biles siguientes a la fecha
en la que: (i) el valor total de sus Ordenes de Compra supere los rangos establecidos en la Tabla 2,
y/o (ii) la vigencia m6xima de una de sus Ordenes de Compra supere la vigencia del lnstrumento de
Agregaci6n de Demanda. Si el Proveedor no lo hace, Colombia Compra Eficiente lo requerir6 por
escrito y el Proveedor debe presentar la garantia dentro de los cinco (5) dias h6biles siguientes a la
solicitud correspondiente. Colombia Compra Eficiente debe aprobar la ampliaci6n de la garant[a de
cumplimiento dentro de los tres (3) dias h6biles siguientes a su envio por parte del Proveedor.

En caso de pr6rroga del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda la vigencia del amparo de
cumplimiento del contrato debe ser ampliada hasta el vencimiento del lnstrumento de Agregaci6n de
Demanda y cuatro (4) meses m6s.

La vigencia del amparo por concepto de pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales, debe ser igual a la vigencia del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda
y tres (3) ahos m6s.

La vigencia del amparo por concepto de calidad de los servicios, debe ser igual a la vigencia del
lnstrumento de Agregaci6n de Demanda y un (1) ano mds.

En caso de que una Orden de Compra supere la vigencia del lnstrumento de Agregaci6n de
Demanda, la vigencia de los amparos de la garantia de cumplimiento deber6 ser ampliada en los
t6rminos descritos anteriormente.

En caso de siniestro que afecte Ia garantia de cumplimiento, el Proveedor deber6 ajustar la
suficiencia de la garantfa, en los amparos respectivos, de forma tal que cumpla con lo sefialado en
la Tabla y Tabla 2.

000B:[RN0 0E COLOMB:A   
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Tabla 2 Valor de la garantia de acuerdo al valor de las 6rdenes de Compra
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Rango

Valor de las Ordenes de omora Valor oor emnaro

Limite inferior del rango
Valor de las Ordenes de Compra

mayor o igual que:

Lrmite superlor
del rango

Valor de las
6rdenes de

Gompra menor
due:

Cumplimiento
del contrato

Pago de
salarios,

prestaciones
sociales e

indemnizaciones
laharales

Calidad
de los

servicios

1

2

3
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En la Operaci6n Secundaria no hay lugar a exigir garantia de cumplimiento.

17.2 Seguro de responsabilidad civil extracontractual:

El Proveedor del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda debe constituir un seguro de

responsabilidad civil extracontractual de cobertura global a favor de las Entidades Compradoras por

un valor de doscientos salarios minimos mensuales legales vigentes (200 SMMLV). Durante la

ejecuci6n del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda, el Proveedor debe incrementar el cubrimiento

dL este seguro cuando el valor de sus 6rdenes de Compra se encuentre en el rango correspondiente

de acuerdo a la siguiente tabla.

en el valor con el valor de

Siぐ )eS mayora 30 e:cubnmientO es de 3 750 SMMLV

: Colombia Compra

Si las $rdenes de Compra tienen un valor mayor aldel rango cuatro (4), debe utilizar la f6rmula del

rango I para calcular el valor asegurado.

El Proveedor debe actualizar el valor del seguro de responsabilidad civil extracontractual cada afio

de acuerdo con la variaci6n anualdel SMMLV'

La vigencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual, debe corresponder minimo a la
vigeniia del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda. El Proveedor debe ajustar la vigencia del

sJguro de responsabilidad civil extEcontractualcuando sus Ordenes de Compra superen la vigencia

inicial Oe su seguro de responsabilidad civil extracontractual. Adicionalmente, si el plazo del

lnstrumento de Agregaci6n de Demanda se prorroga, Colombia Compra Eficiente debe exigir al
proveedor ampliaiel valor de del seguro otorgada o ampliar su vigencia, seg0n sea el caso.

Cuando con ocasi6n de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, elvalor del seguro se

reduzca, Colombia Compra Eficiente debe solicitar al Proveedor restablecer el valor inicial de la
garantia.

6008:ERNO DE COLOMB:A    c:::躙

OSMML∨    1  1 500 SMMLV

1 500 SMML∨   :  2 500 SMMLV  :       300 SMMLV

2 500 SMML∨   1  5 000 SMML∨   1       400 SMMLV

5olo del limite suPerior del rango2 500 SMMLヽ′(‐ 1)
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Cubrimiento requerido

Mayor a Menor o igual a
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Colombia Compra Eficiente puede suspender del Cat6logo de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano a los Proveedores que no hayan ajustado la cuantla y/o la vigencia de las garantias
dentro de los plazos sefralados en esta cl6usula, mientras tal ajuste se d6 y est6 aprobado en debida
forma.

Cl6usula 18 Declaratoria de incumplimiento

En caso de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor derivadas del presente lnstrumento de
Agregaci6n de Demanda, Colombia Compra Eficiente puede adelantar el procedimiento establecido
en la ley para la declaratoria del incumplimiento, la cuantificaci6n de los perjuicios del mismo, la
imposici6n de las multas y sanciones pactadas en el contrato, y para hacer efectiva la cl6usula penal
sefialada en la Cl6usula 20.

C!6usula 19 Multas y Sanciones

Las partes pactan las siguientes multas y sanciones, a titulo de sanci6n, imponibles al Proveedor por
el incumplimiento declarado por Colombia Compra Eficiente:

19.1 Multas

(a) Colombia Compra Eficiente puede imponer al Proveedor multa de un Salario Minimo
Diario Legal Vigente por cada dia de retraso en el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en los numerales 11.1, 11.3, 11.19 y 11.20 de la Cl6usula 11. En este caso,
una vez declarado el incumplimiento, la multa se extender6 diariamente hasta el
cumplimiento de la obligaci6n en mora.

(b) Colombia Compra Eficiente puede imponer al Proveedor multa del 5% del valor de cada
Orden de Compra respecto de la cualel Proveedor incumpla alguna de las obligaciones
contenidas en el numeral 11.15 de la Cl6usula 11 o cuando se superen los rangos de
descuentos descritos en la Cl5usula 10.

(c) Colombia Compra Eficiente puede imponer al Proveedor multa del 5% del valor de cada
Orden de Compra, cuando a la Planta de Ensamble se le aplique medida sanitaria de
seguridad tales como: clausura temporal, o suspensi6n parcial de trabajos o servicios.

19.2 Suspensi6nTemporaldelCat6logo.

(a) Colombia Compra Eficiente puede suspender del Cat5logo de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano, por el t6rmino de hasta seis (6) meses, al Proveedor que incurra de nuevo
en alguna conducta de las sefialadas en el numeral 19.1, respecto de la cual ya tenga
una multa.

(b) Colombia Compra Eficiente puede suspender del Cat6logo de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano, al Proveedor que incurra en alguna de las conductas seftaladas en los
numerales 11 .16 y 1 1 .1 7 hasta que garantice cumplir con las exigencias de la autoridad
competente.
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(c) Colombia Compra Eficiente puede suspender del Cat6logo de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano al Proveedor que no reajuste la cuantia y la vigencia de la garantia de

cumplimiento para amparar todas las Ordenes de Compra adjudicadas, hasta tanto
cumpla con esta obligaci6n.

19.3 Exclusi6ndelCat6logo.

(a) Colombia Compra Eficiente puede excluir del Cat5logo al Proveedor en los siguientes
CASOS:

i. Por el incumplimiento del compromiso anticorrupcion presentado por el

Proveedor junto con su Oferta.
ii. Por incurrir de nuevo en alguna conducta de las sefraladas en el numeral 19.1,

respecto de la cual ya tenga una suspensi6n temporal'
iii. Cuando a la planta de ensamble se le aplique medida sanitaria de seguridad

tales como: clausura temporal, que supere las dos semanas, o clausura total de

la Planta de Ensamble; o suspensi6n total de trabajos o servicios.

El Proveedor debe pagar a Colombia Compra Eficiente las multas pactadas en la presente cl6usula.

La suspensi6n del Cat6logo no afecta la obligaci6n del Proveedor de cumplir con las Ordenes de

Compra que hasta la fecha de la suspensi6n la SED le haya colocado.

Cliusula 20 Cliusula Penal

En caso de declaratoria de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor establecidas en el

lnstrumento de Agregaci6n de Demanda, Colombia Compra Eficiente podr6 hacer efectiva la

cl6usula penal, la Juat es del 10% del valor total de las Ordenes de Compra que sirven de sustento

a la declaratoria de incumplimiento. Cuando el incumplimiento declarado no deviene de una Orden

de Compra, la cl6usula penal corresponde al 5Oo/o de la suficiencia del amparo de cumplimiento de

la garantia de cumplimiento otorgada por el Proveedor.

Cleusula 21 lnclusi6n de cliusulas excepcionales en las 6rdenes de ComPra

La SED pod16 hacer uso de las cl6usulas excepcionales de terminaci6n, interpretaci6n y modificaci6n

unilateral, y caducidad, contenidas en el Estatuto General de Contrataci6n de la Administraci6n

Priblica las cuales se entender6n incluidas en cada Orden de Compra.

Los Proveedores son sujetos independientes a Colombia Compra Eficiente y a la SED, en

consecuencia, los Proveedores no son sus representantes, agentes o mandatarios. Los Proveedores

no tienen la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de

0008:[RN0 0E COLOMB:A こ剛
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Colombia Compra Eficiente ni de la SED, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

Los Proveedores se obligan a cumplir con el objeto al que se refiere la Cl6usula 2, con su propio
personal, de forma independiente y aut6noma, sin que exista relaci6n de subordinaci6n o
dependencia entre estos y Colombia Compra Eficiente, ni entre estos y la SED.

Los Proveedores son responsables del pago de los salarios, de los aportes alsistema de seguridad
social y de salud, y de las contribuciones correspondientes al personal que utilicen en la ejecuci6n
del objeto del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda.

Cl6usula 23 lndemnidad

El Proveedor se obliga a mantener libre e indemne a Colombia Compra Eficiente y a la SED por
cualquier dafro o perjuicio originado en reclamaciones provenientes de terceros, que tengan como
causa directa las actuaciones hechos u omisiones; o, la de sus subcontratistas hasta por el monto
del dafio o perjuicio causado., asi como tambi6n por cualquier obligaci6n de car5cter laboral o
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Proveedor
asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecuci6n de las obligaciones
derivadas del presente lnstrumento de Agregacion de Demanda y las Ordenes de Compra.

Cl6usula 24 Caso fortuito y luerza mayor

La parte incumplida queda exonerada de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o de alguna de las prestaciones a su cargo derivadas del Instrumento de Agregaci6n
de Demanda, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento
de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocado y constatado de acuerdo con la normativa
colombiana, salvo que el evento de fueza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando una de las
partes en mora. La parte incumplida debe informar a las dem6s partes la ocurrencia del evento de
fuerza mayor o caso fortuito y acordar con el acreedor el nuevo plazo para el cumplimiento de las
obligaciones.

Cliusula2S Confidencialidad

El Proveedor con la suscripci6n del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda se compromete a:

25.1 Manejar de manera confidencial la informaci6n que como tal le sea presentada y entregada,
y toda aquella que se genere en torno a ella como fruto del cumplimiento del lnstrumento de
Agregaci6n de Demanda.

25.2 Guardar confidencialidad sobre esa informaci6n y no emplearla en beneficio propio o de
terceros mientras conserye sus caracteristicas de confidencialidad o mientras sea manejada
como un secreto empresarial o comercial.

25.3 Solicitar por escrito al supervisor del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda autorizaci6n
para cualquier publicaci6n relacionada con el lnstrumento de Agregaci6n de Demanda,
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presentando el texto a publicar con un mes de antelaci6n a la fecha en que desea enviar a
edici6n.

Cliusula 26 Soluci6n de controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre los Proveedores y Colombia Compra Eficiente con

ocasi6n de la firma, ejecuci6n, interpretaci6n, pr6rroga, terminaci6n o liquidaci6n del lnstrumento de

Agregaci6n de Demanda ser6n sometidas a la revisi6n de los representantes legales de las partes

pira-buscar un arreglo directo en un t6rmino no mayor a cinco (5) dias h6biles a partir de la fecha

en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia,

la sustente y manifieste la intenci6n de iniciar el procedimiento de que trata la presente cl6usula.

La controversia que no pueda ser resuelta de forma directa entre las partes, debe someterse a un

procedimiento conciliatorio que se surtir6 ante la Procuraduria delegada para la. conciliaci6n

administrativa, previa solicitud de conciliaci6n elevada individual o conjuntamente por las partes. Si

en el t6rmino de ocho (8) dias hibiles a partir del inicio del tr6mite de la conciliaci6n, el cual se

entender6 a partir de la fecha de la primera citaci6n a las partes que haga elconciliador, las partes

no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, pueden acudir ante eljuez competente en la

Jurisdicci6n Contencioso Administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o en la conciliaci6n si hay lugar a ella es

de obligatorio cumplimiento para las partes y prestan m6rito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera

de las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Los posibles incumplimientos del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda por parte del Proveedor

no son considerados como controversias o diferencias surgidas entre ese Proveedor y Colombia

Compra Eficiente.

Cliusula2T Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que deban hacer las partes en desarrollo

del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda pueden hacerse a trav6s de la Tienda Virtual del Estado

Colombiano o a trav6l de comunicaci6n escrita, por correo fisico o por correo electr6nico a la persona

y en las direcciones indicadas a continuaci6n.

Para actualizar los datos de notificaci6n el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una

carta firmada por su representante legal indicando los nuevos datos de notificaci6n. Colombia

Compra Eficiente actualizarl la informaci6n dentro de los tres (3) dias h6biles siguientes al recibo de

la comunicaci6n, en seftal de aceptaci6n de los nuevos datos de contacto.

Colombia Compra Eficiente utilizar6 el correo electr6nico
procesoscontrataciondcolombiacompra.oov.co para notificar y comunicar lo relacionado a la

audiencia de incumplimiento del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.
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CISusula 28 Documentos
Los siguientes documentos hacen parte integraldel presente documento:

28.1. Los Estudios y Documentos Previos.
28.2. El pliego de condiciones de la licitaci6n p[blica LP-AG-130-2016 y sus anexos.
28.3. Las ofertas presentadas por los Proveedores y sus subsanaciones y aclaraciones.
28.4. Los siguientes anexos:

Anexo 1 Definiciones.
Anexo 2 Firma.

Cliusula29 lnterpretaci6n

Salvo que el contexto del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda lo requiera de manera diferente,
las siguientes reglas ser6n utilizadas para interpretarlo:

29.1. Las referencias a normas juridicas incluyen todas las disposiciones normativas que las
modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen.
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COLOMB:A COMPRA EFiC:ENTE Fundaci6n para el Fomento de la lndustria de
Risaralda - Fundalimentos

Nombre: Nicolas Penaqos Forero Nombre: Camilo CasI‖ o de Le6n

Cargo: Subdirector de Neoocios
Direcci6n: Ca‖e24FN° 100B-37 Pereira

Direcci6n: Carrera 7 N。 26-20 pis0 17

Tel6fono: 7956600 Telёfono: 4721324-3186531838
Correo
elect16nico:

Nicolas oenaqosOcolombiacompEa!gov co Correo
elect16nico:

Licitaciones.fundalimentos@gmail.com

Aerode‖cias Ltda. Uni6n Temporal Agrosocial

Nombre: M6nica Guasca Caicedo Nombre: Diana M‖ ena Bon‖ la Lalon

Direcci6n: Carrera 21 N。 166-81 BogOtl Direcci6n: Carrera '13 No 29 - 21 Manzana 1 Of. 208
Booote

Telё fono: 6498970 ext 604 3214905903 Te!● fono: 70245413132878242
Correo
elect16nico:

mon:caquasca(DomaH com Correo
elect16nico:

daleiandravargasp@omail.com
odcomorast@omail.com

Corporaci6n hacia un Valle Solidario Cooperativa de Suministros de Alimentos de
Colombia

Nombre: Mauricio Eduardo Henao - RaUl Alberto
Bravo - Dieqo LOpez

Nombre: Sandra Milena Mercado Santoya

Direcci6n: Ca‖e38NN。 3N-84 Ca" Direcci6n: Carrera 71 A bis N。 63D-38

Teiё fono:
3865030-3166174306-3188480570‐
3183645348 Telё fonol 6958910

Correo
elect16nico:

Mauricio. henao@vallesolidario.com
raul. bravo@vallesolidario.com
Dieoo. looeztOvallesolidario.com

Correo
elect16nico:

coosuacolcolombia@gmail.com

Tel. (+57 1) 795 6600 . Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 . Bogota - Cotombia

www.colombiacompra. gov.co



flililill[ilrnffifl
Colombio Comprq Eflciente

lnstrumento de Agregaci6n de Demanda para contratar el Servicio de Almacenamienlo, Enaamble y
Distribuci6n de Refrigerios Escolares CCE€43-AG-20'17, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y

(i) Fundaci6n para el Fomento de la lndustria de Risaralda - Fundalimentos; (ii) Corporaci6n
hacia un Valle Solidario; (iii) Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia; (iv)
Aerodelicias Ltda.; y (v) Uni6n Temporal Agrosocial. [Ho,a 21 de 251

29.2. Los errores simplemente formales contenidos en los Documentos del Proceso, ya sean

aritm6ticos, de digitaci6n, de transcripci6n o de omision de palabras, podran ser corregidos
por Colombia Compra Eficiente en cualquier momento sin necesidad de contar con la

aprobaci6n de los Proveedores. Colombia Compra Eficiente comunicara al correo electr6nico

del Proveedor las correcciones realizadas.

29.9. cuando los Documentos del Proceso contemplen un plazo en dias y no especifiquen si son

hebiles, seran calendario.
2g.4. para efectos de interpretaci6n, en caso de contradicci6n entre los Documentos del Proceso,

las partes aceptan seguir el siguiente orden de prevalencia:

(a) El lnstrumento de Agregaci6n de Demanda.
(b) Los demes Oocumentos del Proceso.

Colombia Compra Eflciente no ejecuta recursos publicos con ocasi6n del lnstrumento de Agregaci6n

de Demanda y en consecuentia, para flrmarlo no este obligada a contar con disponibilidad
presupuestal alguna.

Las actividades previstas en el presente lnstrumento de Agregaci6n de Demanda se desarrollar6n

en el primer anillo de Cundinamarca y el domicilio contractual es la ciudad de Bogota.

colombia compra Eficiente y los Proveedores liquidaran bilateralmente el lnstrumento de

Agregaci6n de Demanda dentrir de los (4) meses siguientes ala fecha de terminaci6n de la Ultima

O;de; de Compra vigente del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda. Para esto, suscribiran un

acta de liquidaci6n en los t6rminos del articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 1 1

de la Ley 1 150 de 2007. En ausencia de acuerdo entre las pa(es, o en caso de que un Proveedor

no sus;iba el acta de liquidaci6n, Colombia Compra Eficiente liquidara unilateralmente el

lnstrumento de Agregaci6n de Demanda en los t6rminos del articulo 1 1 de la Ley 1 150 de 2007.

clausula 33 Firma

Las partes pactan para la firma del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda asi como para la firma

de adiciones, modiiicaciones o pr6rrogas al lnstrumento de Agregaci6n de Demanda, las siguientes

reglas: (i) la firma del representante legal de colombia compra Eficiente siempre debe estar en el

cuirpo del docu.ento que se suscribe;1ii) la firma del representante de los Proveedores puede estar

en ei cuerpo del documento que se suscribe o en el Anexo 2 del presente documento, debidamente

diligenciado para cada caso; (iii) en caso de usarse el Anexo 2 para la firma de los Proveedores, no

se-debe firmar tambien en el documento que se suscribe; y (iv) el contrato tiene la fecha en que el
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representante legal de Colombia Compra Eficiente lo firme, una vez los Proveedores hayan firmado
el documento o hayan enviado a Colombia Compra Eficiente el Anexo 2 debidamente diligenciado y
firmado.

Para constancia, se firma en Bogot6 D.C. el t 6 Ut ilf
COLOMB:A COMPRA EF:CiENTE

M“鉢ィヵ l`レイ[p
Nom*e: Maria Margarita Zuleta Gonzalez
Documento: 39692854

Cargo: Directora General

uni6n Temporal Agrosocial(      lh
Nombre: Diana Milena Bonilla Laiton

Documento: 52760652

Cargo: Representanle legal

‖

Aerodelicias Ltda.

Nombre: Ernesto Stave Pinto

Documento: 7928840
Carqo: Representante legal

Corporaci6n hacia un Valle Solidario

Nombre: Guillermo Alberto G6mez U‖ be

Documento: 16790987

Cargo: Representante legal

Fundaci6n para el Fomento de la lndustria de
Risaralda - Fundalimentos

Nombre: Urlel Gal宙 z Sanchez

Documento: 10289687

Caroo: Representante legal

Gooperativa de Suministros de Alimentos de
Colombia

Nombre: Sandra Milena Mercado Santova

Documento: 33248962

Carqo: Representante legal
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Anexo 1 Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente documento con may0scula inicial deben ser entendidas
con el significado que se les asigna a continuaci6n. Los t6rminos definidos son utilizados en singular
y en pluAl de acuerdo como lo requiera elcontexto en elcualson utilizados. Otros t6rminos utilizados

ton mayriscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definici6n contenida en el articulo

2.2.1.1.i.9.t OetDecreto 1082 de 2015. Los t6rminos no definidos a continuaci6n deben entenderse

de acuerdo con su significado natural y obvio.

Cat6logo

Estudio de Mercado

lnstrumento de
Agregaci6n de Demanda

Oferta

Operaci6n Principal

Operaci6n Secundaria

Orden de Compra

PAE

Planta de Ensamble

Proponente

Proveedor

Refrigerio Escolar

SED
Sede Educativa

gs ta-ncna que contiene: (a) los Refrigerios Escolares; (b) las condiciones de contrataci6n del

Servicio de Almacenamiento, Ensamble y Distribuci6n de Refrigerios Escolares que estdn

amparadas por el lnstrumento de Agregaci6n de Demanda, incluyendo el precio o la forma

de determinarlo; y (c) la lista de los Proveedores que hacen parte del lnstrumento de

Agregaci6n de Demanda.
gi et=estudio de mercado del Proceso de Contrataci6n para seleccionar los Proveedores de

un lnstrumento de Agregaci6n de Demanda para contratar el Servicio de Almacenamiento,

Ensamble y Distribuci6n de Refrigerios Escolares, publicado en el SECOP ll.

Es el instrumento objeto del presente documento que permite agregar la demanda de la SED

que requiere el Servicio de Almacenamiento, Ensamble y Distribuci6n de Refrigerios i

Escolares.
ES la propuesta presentada por los interesados en ser Proveedores del Servicio de

Almacenamiento, Ensamble y Distribucion de Refrigerios Escolares al amparo del

lnStrumentodeAgregaci6ndeDemandaenloS-t6rminoSdelpreSentedocumento.-
gs ei grupo de estudios, actividades y negociaciones adelantadas por colombia compra
Eficienie para la celebraci6n del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda y el acuerdo entre ,

Colombia Compra Eficiente y los Proveedores para la adquisici6n del Servicio de I

Almacenamiento, Ensamble y Distribuci6n de Refrigerios Escolares.

Son las actividades que deben adelantar en la ejecuci6n del lnstrumento de Agregaci6n de

Demanda: (i) la sED para comprar, recibir y pagar el Servicio de Almacenamiento, Ensamble
y Distribuci6n de Refrigerios Escolares; y (ii) el Proveedor para prestar y facturar el Servicio

de Almacenamiento, Ensamble y Distribuci6n de Refrigerios Escolares.

Es la manifestacion de la voluntad de la SED de vincularse al lnstrumento de Agregacion de

Demanda, obligarse a sus terminos y condiciones y es el soporte documental de la relaci6n

entre el Proveedor y la SED.
Es el programa de Alimentaci6n Escolar liderado por el Ministerio de Educaci6n Nacional para

suministrar Refrigerios a los ninos, niflas y adolescentes escolarizados para promover su

permanencia enLl sistema educativo oficial, mantener los niveles de alerta y mejorar su

capacidad de aprendizaje y desarrollo cognitivo, y fomentar un estilo de vida saludable.

Es la planta que sirve al Proveedor para: (i) almacenar los insumos de los Refrigerios

Escolaies; (ii) ensamblar los Refrigerios Escolares; y (iii) preparar la distribuci6n de los

Refrigerios Escolares.
Es quien piesenta una Oferla a Colombia Compra Eficiente en desarrollo del proceso de

licitaci6n publica para seleccionar los Proveedores del lnstrumento de Agregaci6n de

P:ff:fll. sido sereccionado como resuuado de ra ricitacion p,btica Lp-AG-130-2016 y que

suscribeellnStrumentodeAgregaci6ndeDemanda'conColombiaCompraEficiente.
Es una racion diaria de alimentos saludables e in6cuos, que es entregada a los estudiantes

de los colegios oficiales durante su asistencia a la jornada escolar. El Refrigerio Escolar busca l

complementar la alimentacion consumida en el hogar y cubre un porcentaje de las

recomendaciones nutricionales para los estudiantes.
Es la Secretaria de Educaci6n del Distrito de Bogot6. 

:ativo. UnEs la instalaci6n fisica en la cual el establecimiento educativo ofrece el proceso edu( 
2g
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Segmento

Servicio de
Almacenamiento,
Ensamble y Distribuci6n

Tienda Virtual del Estado
Colombiano (TVEC)

establecimiento educativo puede tener mds de una Sede Educativa.
Es el grupo de Sedes Educativas conformado para efectos de estructurar el lnstrumento de
Agregaci6n de Demanda, presentar Ofertas, participar en la licitacidn pUblica, adjudicar y
ejecutar el lnstrumento de Agregacion de Demanda.
Es el servicio que comprende: (a) la recepci6n de los alimenlos suministrados por los
Proveedores del Proceso LP-AMP-129-2016, necesarios para preparar los Refrigerios
Escolares; (b) el almacenamiento; (c) el ensamble; (d) el transporte; y (e) la diskibuci6n de

P: It:;i::iJ"T:i',3!t", que corombia compra Enciente ha puesro a disposici6n de ra

SED y de los Proveedores traves del cual deben hacerse las transacciones del lnstrumento
de Agregaci6n de Demanda.
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Anexo 2 Firma del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda

[Ciudad] , [dia] de [mes] de 2017
Doctora
Maria Margarita Zuleta Gonz6lez
Directora General
Colombia Compra Eficiente
E.S.M.

Asunto: firma del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda.

Estimada Doctora Zuleta,

Por medio del presente documento, yo [nombre representante legal del Proveedor o apoderado] firmo el

lnstrumento de Agregaci6n de Demanda No. CCE-543-AG-2017 celebrado entre Colombia Compra

Eficiente y [nombre de Proveedor], para el lnstrumento de Agregaci6n de Demanda para la prestaci6n del

Servicio de Almacenamiento, Ensamble y Distribuci6n de Refrigerios Escolares.

Tambi6n manifiesto que conozco y acepto todas las cldusulas contenidas en el presente lnstrumento de

Agregaci6n de Demanda, y que tengo todas las facultades legales para celebrar el lnstrumento de

Agregaci6n de Demanda.

Cordialmente,

fPRotTEEDoR -----"-.,
1'

Nombp:

, Caroo: :
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Anexo 2 Firma del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda

Bogote, 08 de Marzo de 2017

Doctora
Marla Margarita Zuleta GonzSlez
Directora General
Colombia Compra Eficiente
E.S.M.

Asunto: firma del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda.

Estimada Doctora Zuleta,

Por medio del presente documento, Yo, URIEL GALVIZ SANCHEZ. firmo el
lnstrumento de Agregaci6n de Demanda No. CGE-541-AG-2017 celebrado entre
colombia compra Eficiente y LA FUNDACrN PARA EL FOMENTO DE LA
INDUSTRIA DE ALIUENTOS DE RISARALDA.FUNDALIMENTOS, PATA EI

lnstrumento de Agregaci6n de Demanda para la prestaci6n del Servicio de
Almacenamiento, Ensamble y Distribuci6n de Refrigerios Escolares.

Tambien manifiesto que conozco y acepto todas las clSusulas contenidas en el
presente lnstrumento de Agregaci6n de Demanda, y que tengo todas las
facultades legales para celebrar el lnstrumento de Agregaci6n de Demanda.

Cordialmente,

PROVEEDOR

URIEL            ZNombre:
Documento:
Caroo:

10.289。 687 DE ⅣmNIZALES
REPRESENTANTE LEGAL
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Anexo 2 Firma del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda

Bogot6,9 de mazo de2A17

Doctora
Maria Margarita Zuleta Gonzilez
Directora General
Colombia Compra Eficiente
E.S.M.

Asunto: firma del lnstrumento de Agregaci6n de Demanda..

Estimada Doctora Zuleta,

Por medio del presente documento, yo ERNESTO CARLOS STAVE PINTO firmo el lnstrumento de
Agregaci6n de Demanda No. CCE-543-AG-2017 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y
AERODELICIAS LTDA, para el lnstrumento de Agregaci6n de Demanda para la prestaci6n del
Servicio de Almacenamiento, Ensamble y Distribuci6n de Refrigerios Escolares.

Tambi6n manifiesto que conozco y acepto todas las cl6usulas contenidas en el presente lnstrumento
de Agregaci6n de Demanda, y que tengo todas las facultades legales para celebrar el lnstrumento de
Agregaci6n de Demanda.

③ 00B:ERNO DE COLOMB:A
TODOSPORU‖
NUEVOPAIS

Pqdr ccrdo
1?o1111 ooq)ooo 4qq
cqlorlzou ^ J6o4

t 'rol\o

Tef , (+57 1) 795 6600 . Carrcra 7 No. 26 - 20 Piso 17 . Bogote - Colombia

ヽ



‖舅珈肥Ч脚馴
Colombio Compro Elciente

Anexo2 Fi rmadellnstrumentodeAgregaciondeDemanda

Cartagena 08de marzode2017

Doctora
MarfaMargaritaZuletaGo nz6lez
DirectoraGeneral
ColombiaCompraEf iciente
E.S.M.

Asunto:f i rmadell nstrumentodeAg regaci6ndeDemanda.

EstimadaDoctoraZuleta,

Pormediodelpresentedocumento,yoSANDRA MILENA

Pcrdrcc.dc
12冽時■100蟻 o503
もql明 12oハ ーよCIゞ

2T・ 1ヽos

MttRCADO    SANTOYOfirmo
ellnstrumentodeAgregaci6ndeDemandaNo.CCE-543-AG-20l TcelebradoentreColombiaCompra
Elcienteyla    C00PERA丁 IVA    SE    S∪ MINISTRO    D匡 ALIMENttOS    D匡
COLOMBlA,parael lnstrumentodeAgregaciondeDemandaparalaprestaci6n
delserviciodeAlmacenamiento,EnsambleyDistribuciondeRefrigeriosEscolares.

Tambi6nmanifiestoqueconozcoyacepto todaslascldusulascontenidasenelpresentelnstrumento
deAgregaci6ndeDemanda,yquetengotodaslas facultadeslegalesparacelebrarel lnstrumentode
Agregaci6ndeDemanda.

Cordialmente,

PROVEEDOR

(iイク釜饉(ィLI:〔2ADOSANTOY0Nombre:        SANDRA]

Documento:

Cargo:

33.248.962 VILLANUEVA BOLIVAR

REPRESEMAME LEGAL DE LA C00PERATIVA DE
SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA.
NIT:800185713‐ 9
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