
 
 

                                             Dirección: Calle 43 # 1 – 04 
                                                                  Móvil: 315 310 2198 

                                                                                                      e-mail: nelson.ruge@activagrupo.co 
                                                            Ibagué - Tolima 

Ibagué, marzo 26 de 2021 

 

 

Señores 

IBAL S.A.ESP OFICIAL 

Ibagué 

 

Asunto:   SUBSANACION INVITACION 0 54 DE 2021. 

 

Respetados señores: 

 

Atentamente me permito subsanar los documentos de la invitación anexando la siguiente documentación: 

 

1.  Contratos de prestación de servicios de las personas:  Sergio Luis Varón Botero,  

Raúl Erazo Arias, Nancy Andrea Fuertes Guerra, Javier González Fonseca, Brian Daniel Villamil, 

Víctor Daniel Vela Joya. 

2.  Se anexa anexo 002 anexo técnico y metodológico con los requerimientos solicitados y la 

documentación complementaria. 

3. Se anexa acta de recibo final del contrato de Cortolima y la copia de la factura de Dimensión Urbana 

SAS. 

  

 

Cordial saludo 

  

 

 

Firma, 

 
NELSON ARIEL RUGE AGUILERA 
Representante legal 

Cc 79.785.302 Bogotá DC 

Nelson.ruge@activagrupo.co 

Calle 43 No. 1 – 04 

Ibagué Tolima 
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CONTRATO DE PRESTACION SE SERVICIOS PROFESIONALES 

INDEPENDIENTES 
 

 
Entre los suscritos a saber: ACTIVA GRUPO L & M SAS, identificada con Nit. 
901.157.416 – 3, quien es representada legalmente por NELSON ARIEL RUGE 
AGUILERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.785.302 de Bogotá DC, 
que para efectos del presente contrato se denominará el CONTRATANTE y 
SERGIO LUIS VARON BOTERO mayor de edad, vecino de Ibagué, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 14.399.633 expedida en Ibagué – Tolima, 
quien en el texto del presente contrato se denominará CONTRATISTA, acuerdan 
celebrar el presente contrato de prestación de servicios como AUXILIAR 
LOGISTICO, el cual se regirá por las normas que regulan el ejercicio de la 
profesión y especialmente por las siguientes cláusulas:  PRIMERA:  OBJETO. EL 
CONTRATISTA se obliga para con el contratante a prestar sus servicios como 
AUXILIAR LOGISTICO, para el contratante.  SEGUNDA:   PLAZO:   El plazo para 
la ejecución del presente contrato será de once meses contados a partir de febrero 
1 de 2021 y hasta diciembre 30 de 2021 PARAGRAFO:   Este contrato podrá 
prorrogarse o darse por terminado por acuerdo entre las partes con una antelación 
no inferior a 30 días.  TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del 
presente contrato será de $1.000.000 mensuales previa presentación de la Cuenta 
de Cobro por parte del CONTRATISTA.  CUARTA:  OBLIGACIONES DEL 
CONTRATANTE:  El CONTRATANTE se obliga a facilitar el acceso a la 
información que sea necesaria de manera oportuna, para la debida ejecución del 
presente contrato y estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás 
cláusulas y condiciones previstas en este documento. QUINTA:  OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga a cumplir en forma eficiente y 
oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de 
acuerdo con la naturaleza del servicio y en general con las cláusulas de este 
contrato.  SEXTA:  VIGILANCIA DEL CONTRATO:  El CONTRATANTE o su 
representante supervisará la ejecución del servicio profesional encomendado y 
podrá formular las observaciones del caso con el fin de ser analizadas 
conjuntamente con el CONTRATISTA y efectuar por parte de este las 
modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.  SEPTIMA:  FORMA DE 
TERMINACION:  El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo 
acuerdo entre las partes o de forma unilateral por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato, por cualquiera de ellas.  OCTAVA:  
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:  El CONTRATISTA actuará por su 
propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación 
laboral con el CONTRATANTE y sus derechos se limitarán de acuerdo con la 
naturaleza del contrato a exigir el cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATANTE y al pago de los honorarios estipulados por la prestación del 
servicio.  NOVENA:  EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL:  queda 
claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre el 



CONTRATANTE y el CONTRATISTA o el personal que se utilice en la ejecución 
del objeto del presente contrato. DECIMA:  CESION DEL CONTRATO:  Queda 
prohibido al CONTRATISTA ceder parcial o totalmente la ejecución del presente 
contrato a un tercero salvo previa autorización expresa del CONTRATANTE.  
DECIMA PRIMERA:  DOMICILIO CONTRACTUAL:  Para todos los efectos 
legales, el domicilio contractual será la ciudad de Ibagué, las notificaciones serán 
recibidas por las partes en la siguiente dirección Carrera 2 No. 42 – 222 Torreón 
de Santa Helena. 
 
El presente contrato se firma en la ciudad de Ibagué, el día primero de febrero del 
año dos mil veintiuno (2021).  
 
 

                                   
ACTIVA GRUPO L & M SAS   SERGIO LUIS VARON BOTERO  
Nit. 901.157.416 – 3    C.C. 14.399.633 de Ibagué 
Contratante     Contratista 
     



 
CONTRATO DE PRESTACION SE SERVICIOS PROFESIONALES 

INDEPENDIENTES 
 

 
Entre los suscritos a saber: ACTIVA GRUPO L & M SAS, identificada con Nit. 
901.157.416 – 3, quien es representada legalmente por NELSON ARIEL RUGE 
AGUILERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.785.302 de Bogotá DC, 
que para efectos del presente contrato se denominará el CONTRATANTE y RAUL 
ERAZO ARIAS mayor de edad, vecino de Ibagué, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 5.820.085 expedida en Ibagué – Tolima, quien en el texto del 
presente contrato se denominará CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente 
contrato de prestación de servicios como AUXILIAR LOGISTICO, el cual se regirá 
por las normas que regulan el ejercicio de la profesión y especialmente por las 
siguientes cláusulas:  PRIMERA:  OBJETO. EL CONTRATISTA se obliga para 
con el contratante a prestar sus servicios como AUXILIAR LOGISTICO, para el 
contratante.  SEGUNDA:   PLAZO:   El plazo para la ejecución del presente 
contrato será de once meses contados a partir de febrero 1 de 2021 y hasta 
diciembre 30 de 2021 PARAGRAFO:   Este contrato podrá prorrogarse o darse 
por terminado por acuerdo entre las partes con una antelación no inferior a 30 
días.  TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente 
contrato será de $1.000.000 mensuales previa presentación de la Cuenta de 
Cobro por parte del CONTRATISTA.  CUARTA:  OBLIGACIONES DEL 
CONTRATANTE:  El CONTRATANTE se obliga a facilitar el acceso a la 
información que sea necesaria de manera oportuna, para la debida ejecución del 
presente contrato y estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás 
cláusulas y condiciones previstas en este documento. QUINTA:  OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga a cumplir en forma eficiente y 
oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de 
acuerdo con la naturaleza del servicio y en general con las cláusulas de este 
contrato.  SEXTA:  VIGILANCIA DEL CONTRATO:  El CONTRATANTE o su 
representante supervisará la ejecución del servicio profesional encomendado y 
podrá formular las observaciones del caso con el fin de ser analizadas 
conjuntamente con el CONTRATISTA y efectuar por parte de este las 
modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.  SEPTIMA:  FORMA DE 
TERMINACION:  El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo 
acuerdo entre las partes o de forma unilateral por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato, por cualquiera de ellas.  OCTAVA:  
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:  El CONTRATISTA actuará por su 
propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación 
laboral con el CONTRATANTE y sus derechos se limitarán de acuerdo con la 
naturaleza del contrato a exigir el cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATANTE y al pago de los honorarios estipulados por la prestación del 
servicio.  NOVENA:  EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL:  queda 
claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre el 



CONTRATANTE y el CONTRATISTA o el personal que se utilice en la ejecución 
del objeto del presente contrato. DECIMA:  CESION DEL CONTRATO:  Queda 
prohibido al CONTRATISTA ceder parcial o totalmente la ejecución del presente 
contrato a un tercero salvo previa autorización expresa del CONTRATANTE.  
DECIMA PRIMERA:  DOMICILIO CONTRACTUAL:  Para todos los efectos 
legales, el domicilio contractual será la ciudad de Ibagué, las notificaciones serán 
recibidas por las partes en la siguiente dirección Carrera 2 No. 42 – 222 Torreón 
de Santa Helena. 
 
El presente contrato se firma en la ciudad de Ibagué, el día primero de febrero del 
año dos mil veintiuno (2021).  
 

                               
ACTIVA GRUPO L & M SAS   RAUL ERAZO ARIAS  
Nit. 901.157.416 – 3    C.C. 5.820.085 de Ibagué 
Contratante     Contratista 
 
 



 
CONTRATO DE PRESTACION SE SERVICIOS PROFESIONALES 

INDEPENDIENTES 
 

 
Entre los suscritos a saber: ACTIVA GRUPO L & M SAS, identificada con Nit. 
901.157.416 – 3, quien es representada legalmente por NELSON ARIEL RUGE 
AGUILERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.785.302 de Bogotá DC, 
que para efectos del presente contrato se denominará el CONTRATANTE y 
NANCY ANDREA FUERTES GUERRA mayor de edad, vecino de Ibagué, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.110.486.052 expedida en 
Ibagué – Tolima, quien en el texto del presente contrato se denominará 
CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de prestación de servicios 
como AUXILIAR LOGISTICO, el cual se regirá por las normas que regulan el 
ejercicio de la profesión y especialmente por las siguientes cláusulas:  PRIMERA:  
OBJETO. EL CONTRATISTA se obliga para con el contratante a prestar sus 
servicios como AUXILIAR LOGISTICO, para el contratante.  SEGUNDA:   PLAZO:   
El plazo para la ejecución del presente contrato será de once meses contados a 
partir de febrero 1 de 2021 y hasta diciembre 30 de 2021 PARAGRAFO:   Este 
contrato podrá prorrogarse o darse por terminado por acuerdo entre las partes con 
una antelación no inferior a 30 días.  TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El 
valor total del presente contrato será de $1.000.000 mensuales previa 
presentación de la Cuenta de Cobro por parte del CONTRATISTA.  CUARTA:  
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:  El CONTRATANTE se obliga a facilitar 
el acceso a la información que sea necesaria de manera oportuna, para la debida 
ejecución del presente contrato y estará obligado a cumplir con lo estipulado en 
las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. QUINTA:  
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga a cumplir en 
forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que 
se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio y en general con las 
cláusulas de este contrato.  SEXTA:  VIGILANCIA DEL CONTRATO:  El 
CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio 
profesional encomendado y podrá formular las observaciones del caso con el fin 
de ser analizadas conjuntamente con el CONTRATISTA y efectuar por parte de 
este las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.  SEPTIMA:  FORMA 
DE TERMINACION:  El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo 
acuerdo entre las partes o de forma unilateral por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato, por cualquiera de ellas.  OCTAVA:  
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:  El CONTRATISTA actuará por su 
propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación 
laboral con el CONTRATANTE y sus derechos se limitarán de acuerdo con la 
naturaleza del contrato a exigir el cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATANTE y al pago de los honorarios estipulados por la prestación del 
servicio.  NOVENA:  EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL:  queda 
claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre el 



CONTRATANTE y el CONTRATISTA o el personal que se utilice en la ejecución 
del objeto del presente contrato. DECIMA:  CESION DEL CONTRATO:  Queda 
prohibido al CONTRATISTA ceder parcial o totalmente la ejecución del presente 
contrato a un tercero salvo previa autorización expresa del CONTRATANTE.  
DECIMA PRIMERA:  DOMICILIO CONTRACTUAL:  Para todos los efectos 
legales, el domicilio contractual será la ciudad de Ibagué, las notificaciones serán 
recibidas por las partes en la siguiente dirección Carrera 2 No. 42 – 222 Torreón 
de Santa Helena. 
 
El presente contrato se firma en la ciudad de Ibagué, el día primero de febrero del 
año dos mil veintiuno (2021).  
 

                                    
ACTIVA GRUPO L & M SAS   NANCY ANDREA FUERTES G.  
Nit. 901.157.416 – 3    C.C. 1.110.486.052 de Ibagué 
Contratante     Contratista 
 



 
CONTRATO DE PRESTACION SE SERVICIOS PROFESIONALES 

INDEPENDIENTES 
 

 
Entre los suscritos a saber: ACTIVA GRUPO L & M SAS, identificada con Nit. 
901.157.416 – 3, quien es representada legalmente por NELSON ARIEL RUGE 
AGUILERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.785.302 de Bogotá DC, 
que para efectos del presente contrato se denominará el CONTRATANTE y JOSE 
JAVIER GONZALEZ FONSECA mayor de edad, vecino de Ibagué, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 80.703.141 expedida en Bogotá DC, quien en 
el texto del presente contrato se denominará CONTRATISTA, acuerdan celebrar 
el presente contrato de prestación de servicios como SONIDISTA Y 
AUDIOVISUAL, el cual se regirá por las normas que regulan el ejercicio de la 
profesión y especialmente por las siguientes cláusulas:  PRIMERA:  OBJETO. EL 
CONTRATISTA se obliga para con el contratante a prestar sus servicios como 
SONIDISTA Y AUDIOVISUAL, para el contratante.  SEGUNDA:   PLAZO:   El 
plazo para la ejecución del presente contrato será de once meses contados a 
partir de febrero 1 de 2021 y hasta diciembre 30 de 2021 PARAGRAFO:   Este 
contrato podrá prorrogarse o darse por terminado por acuerdo entre las partes con 
una antelación no inferior a 30 días.  TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El 
valor total del presente contrato será de $1.800.000 mensuales previa 
presentación de la Cuenta de Cobro por parte del CONTRATISTA.  CUARTA:  
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:  El CONTRATANTE se obliga a facilitar 
el acceso a la información que sea necesaria de manera oportuna, para la debida 
ejecución del presente contrato y estará obligado a cumplir con lo estipulado en 
las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. QUINTA:  
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga a cumplir en 
forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que 
se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio y en general con las 
cláusulas de este contrato.  SEXTA:  VIGILANCIA DEL CONTRATO:  El 
CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio 
profesional encomendado y podrá formular las observaciones del caso con el fin 
de ser analizadas conjuntamente con el CONTRATISTA y efectuar por parte de 
este las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.  SEPTIMA:  FORMA 
DE TERMINACION:  El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo 
acuerdo entre las partes o de forma unilateral por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato, por cualquiera de ellas.  OCTAVA:  
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:  El CONTRATISTA actuará por su 
propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación 
laboral con el CONTRATANTE y sus derechos se limitarán de acuerdo con la 
naturaleza del contrato a exigir el cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATANTE y al pago de los honorarios estipulados por la prestación del 
servicio.  NOVENA:  EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL:  queda 
claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre el 



CONTRATANTE y el CONTRATISTA o el personal que se utilice en la ejecución 
del objeto del presente contrato. DECIMA:  CESION DEL CONTRATO:  Queda 
prohibido al CONTRATISTA ceder parcial o totalmente la ejecución del presente 
contrato a un tercero salvo previa autorización expresa del CONTRATANTE.  
DECIMA PRIMERA:  DOMICILIO CONTRACTUAL:  Para todos los efectos 
legales, el domicilio contractual será la ciudad de Ibagué, las notificaciones serán 
recibidas por las partes en la siguiente dirección Carrera 2 No. 42 – 222 Torreón 
de Santa Helena. 
 
El presente contrato se firma en la ciudad de Ibagué, el día primero de febrero del 
año dos mil veintiuno (2021).  
 
 

 
Contratista 

                                                
 
 

Contratante 
 
 
 
 
 
 

ACTIVA GRUPO L & M SAS 
Nit. 901.157.416 – 3 

 
               
 
 
 



CONTRATO DE PRESTACION SE SERVICIOS PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES 

 
 
Entre los suscritos a saber: ACTIVA GRUPO L & M SAS, identificada con Nit. 
901.157.416 – 3, quien es representada legalmente por NELSON ARIEL RUGE 
AGUILERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.785.302 de Bogotá DC, 
que para efectos del presente contrato se denominará el CONTRATANTE y 
BRIAN DANIEL VILLAMIL GOMEZ mayor de edad, vecino de Ibagué, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.019.120.969 expedida en Bogotá DC, quien 
en el texto del presente contrato se denominará CONTRATISTA, acuerdan 
celebrar el presente contrato de prestación de servicios como AUXILIAR 
LOGISTICO, el cual se regirá por las normas que regulan el ejercicio de la 
profesión y especialmente por las siguientes cláusulas:  PRIMERA:  OBJETO. EL 
CONTRATISTA se obliga para con el contratante a prestar sus servicios como 
AUXILIAR LOGISTICO, para el contratante.  SEGUNDA:   PLAZO:   El plazo para 
la ejecución del presente contrato será de once meses contados a partir de febrero 
1 de 2021 y hasta diciembre 30 de 2021 PARAGRAFO:   Este contrato podrá 
prorrogarse o darse por terminado por acuerdo entre las partes con una antelación 
no inferior a 30 días.  TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del 
presente contrato será de $1.000.000 mensuales previa presentación de la Cuenta 
de Cobro por parte del CONTRATISTA.  CUARTA:  OBLIGACIONES DEL 
CONTRATANTE:  El CONTRATANTE se obliga a facilitar el acceso a la 
información que sea necesaria de manera oportuna, para la debida ejecución del 
presente contrato y estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás 
cláusulas y condiciones previstas en este documento. QUINTA:  OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga a cumplir en forma eficiente y 
oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de 
acuerdo con la naturaleza del servicio y en general con las cláusulas de este 
contrato.  SEXTA:  VIGILANCIA DEL CONTRATO:  El CONTRATANTE o su 
representante supervisará la ejecución del servicio profesional encomendado y 
podrá formular las observaciones del caso con el fin de ser analizadas 
conjuntamente con el CONTRATISTA y efectuar por parte de este las 
modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.  SEPTIMA:  FORMA DE 
TERMINACION:  El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo 
acuerdo entre las partes o de forma unilateral por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato, por cualquiera de ellas.  OCTAVA:  
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:  El CONTRATISTA actuará por su 
propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación 
laboral con el CONTRATANTE y sus derechos se limitarán de acuerdo con la 
naturaleza del contrato a exigir el cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATANTE y al pago de los honorarios estipulados por la prestación del 
servicio.  NOVENA:  EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL:  queda 
claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre el 
CONTRATANTE y el CONTRATISTA o el personal que se utilice en la ejecución 



del objeto del presente contrato. DECIMA:  CESION DEL CONTRATO:  Queda 
prohibido al CONTRATISTA ceder parcial o totalmente la ejecución del presente 
contrato a un tercero salvo previa autorización expresa del CONTRATANTE.  
DECIMA PRIMERA:  DOMICILIO CONTRACTUAL:  Para todos los efectos 
legales, el domicilio contractual será la ciudad de Ibagué, las notificaciones serán 
recibidas por las partes en la siguiente dirección Carrera 2 No. 42 – 222 Torreón 
de Santa Helena. 
 
El presente contrato se firma en la ciudad de Ibagué, el día primero de febrero del 
año dos mil veintiuno (2021).  
 

                               
ACTIVA GRUPO L & M SAS   BRIAN DANIEL VILLAMIL G  
Nit. 901.157.416 – 3    C.C. 1.019.120969 de Bogotá Dc 
Contratante     Contratista 



CONTRATO DE PRESTACION SE SERVICIOS PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES 

 
 
Entre los suscritos a saber: ACTIVA GRUPO L & M SAS, identificada con Nit. 
901.157.416 – 3, quien es representada legalmente por NELSON ARIEL RUGE 
AGUILERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.785.302 de Bogotá DC, 
que para efectos del presente contrato se denominará el CONTRATANTE y 
VICTOR DANIEL VELA JOYA mayor de edad, vecino de Ibagué, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 79.769.166 expedida en Bogotá DC, quien en el 
texto del presente contrato se denominará CONTRATISTA, acuerdan celebrar el 
presente contrato de prestación de servicios como AUXILIAR LOGISTICO, el cual 
se regirá por las normas que regulan el ejercicio de la profesión y especialmente 
por las siguientes cláusulas:  PRIMERA:  OBJETO. EL CONTRATISTA se obliga 
para con el contratante a prestar sus servicios como AUXILIAR LOGISTICO, para 
el contratante.  SEGUNDA:   PLAZO:   El plazo para la ejecución del presente 
contrato será de once meses contados a partir de febrero 1 de 2021 y hasta 
diciembre 30 de 2021 PARAGRAFO:   Este contrato podrá prorrogarse o darse 
por terminado por acuerdo entre las partes con una antelación no inferior a 30 
días.  TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente 
contrato será de $1.000.000 mensuales previa presentación de la Cuenta de 
Cobro por parte del CONTRATISTA.  CUARTA:  OBLIGACIONES DEL 
CONTRATANTE:  El CONTRATANTE se obliga a facilitar el acceso a la 
información que sea necesaria de manera oportuna, para la debida ejecución del 
presente contrato y estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás 
cláusulas y condiciones previstas en este documento. QUINTA:  OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga a cumplir en forma eficiente y 
oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de 
acuerdo con la naturaleza del servicio y en general con las cláusulas de este 
contrato.  SEXTA:  VIGILANCIA DEL CONTRATO:  El CONTRATANTE o su 
representante supervisará la ejecución del servicio profesional encomendado y 
podrá formular las observaciones del caso con el fin de ser analizadas 
conjuntamente con el CONTRATISTA y efectuar por parte de este las 
modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.  SEPTIMA:  FORMA DE 
TERMINACION:  El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo 
acuerdo entre las partes o de forma unilateral por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato, por cualquiera de ellas.  OCTAVA:  
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:  El CONTRATISTA actuará por su 
propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación 
laboral con el CONTRATANTE y sus derechos se limitarán de acuerdo con la 
naturaleza del contrato a exigir el cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATANTE y al pago de los honorarios estipulados por la prestación del 
servicio.  NOVENA:  EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL:  queda 
claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre el 
CONTRATANTE y el CONTRATISTA o el personal que se utilice en la ejecución 



del objeto del presente contrato. DECIMA:  CESION DEL CONTRATO:  Queda 
prohibido al CONTRATISTA ceder parcial o totalmente la ejecución del presente 
contrato a un tercero salvo previa autorización expresa del CONTRATANTE.  
DECIMA PRIMERA:  DOMICILIO CONTRACTUAL:  Para todos los efectos 
legales, el domicilio contractual será la ciudad de Ibagué, las notificaciones serán 
recibidas por las partes en la siguiente dirección Carrera 2 No. 42 – 222 Torreón 
de Santa Helena. 
 
El presente contrato se firma en la ciudad de Ibagué, el día primero de febrero del 
año dos mil veintiuno (2021).  
 
 
 
                                                                                                                                                                 

 

                                
ACTIVA GRUPO L & M SAS   VICTOR DANIEL VELA J.  
Nit. 901.157.416 – 3    C.C. 79.769.166 de Bogotá DC 
Contratante     Contratista 
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ANEXO 0002 

ANEXO TECNICO Y METODOLOGICO 

 

NELSON ARIEL RUGE AGUILERA, en calidad de representante legal de ACTIVA GRUPO L & M SAS, 

manifiesto que acepto, acojo las siguientes condiciones para la prestación del servicio requerido en el proceso 

de invitación No. 054 de 2021. 

 

A.  SERVICIO RELACIONADO CON LA LOGISTICA DEL EVENTO: 

Me comprometo a dar en alquiler los elementos indicados y exigidos en las características técnicas de la 

invitación y en la propuesta económica y a sostener los precios indicados en esta última, los cuales están 

en valores unitarios. 

 

Me comprometo a suministrar las cantidades totales que requiera IBAL E.S.P. S.A para cada evento y/o 

actividad. 

 

Manifiesto que dispongo de forma permanente de los demás servicios, elementos, materiales y equipos 

que haya ofrecido en la propuesta de acuerdo con los precios establecidos en ella, y conforme con las 

necesidades del IBAL E.S.P. S.A. 

 

Apoyaré en todas las reuniones que me indique el supervisor del contrato. 

 

B.  SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFIRGRIOS PARA EVENTO 

Me comprometo a suministrar los elementos indicados en las características técnicas de la invitación y a 

sostener los precios de estos indicados en la propuesta económica. 

 

El costo de los alimentos incluye:  todos los elementos necesarios para el suministro de los mismos, 

materiales, personal para servir, transporte y demás que se requieran para cumplir con la finalidad de este 

suministro, conforme a los requerimientos del supervisor del contrato. 

 

Todos los insumos utilizados para la preparación suministrados serán de excelente calidad, de marcas 

reconocidas en el mercado colombiano, que cumplan con todas las condiciones higiénico – sanitarias, con 

sus respectivas fichas técnicas y registros sanitarios y que sean aptas para el consumo humano, que no 

sean productos re-envasados o re-envasados y asegurando unas buenas practicas de manufactura en la 

elaboración, transporte, preservación, almacenamiento y entrega de los mismos, rigiéndose siempre en la 

parte de seguridad e inocuidad alimentaria dela ISO22000 integrando sistemas de calidad HACCP.  

Además de los respectivos registros sanitarios expedidos por el INVIMA por cada producto. 

 

Los productos frescos preparados deberán cumplir con las normas sanitarias y de calidad contempladas 

en la ley 9 de 1979, el decreto 539 de marzo de 2014 y demás normas concordantes y complementarias.  

Para garantizar la calidad del producto se debe tener en cuenta: 
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❖ Servicio de catering para atender las diferentes reuniones, con el suministro de desayunos, 

refrigerios y/o almuerzos, debe cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el 

Gobierno Nacional y la Corporación con relación al COVID – 19. 

❖ El almacenamiento debe ser en condiciones sanitarias adecuadas, teniendo en cuenta el tipo de 

producto o insumo a almacenar.  Las instalaciones se mantendrán limpias y en buenas condiciones 

higiénicas. 

❖ En los sitios de almacenamiento de materias primas e insumos, envases o productos terminados 

no podrán realizarse actividades diferentes a estas. 

❖ Los refrigerios, desayunos y almuerzos, deben ser de excelente calidad (adecuada selección de 

materias primas y apropiadas prácticas en los procesos de preparación y cocción de los alimentos, 

teniendo en cuenta condiciones higiénicas sanitarias que garanticen la inocuidad de los alimentos). 

❖ Todos los productos, insumos y alimentos den cumplir con las normas sanitarias en cuanto al 

rotulado y etiquetado, especificando marca, gramaje, lote, fecha de fabricación, fecha de 

vencimiento y deberán tener registro sanitario vigente. 

 

LUGAR DE PREPARACION DE LOS ALIMENTOS 

El lugar de preparación de los alimentos será:  HORNEADOS LA 5TA ESTRELLA S.A.S con 

Nit.  901.260.012-1, el establecimiento se encuentra ubicado en la CARRERA 5 No. 23 – 

30 Barrio del Carmen en la ciudad de Ibagué.  Se anexa carta de compromiso. 

 

CONDICIONES DE LA ENTREGA 

Acepto y acojo las condiciones de entrega indicadas por la empresa que implica: 

 

REFRIGERIOS:  los refrigerios deben ser entregados debidamente empacados en cajas 

de cartón y/o bolsas de papel biodegradables y amigables con el medioambiente.  Se 

deben garantizar los controles de higiene y asepsia necesarios para su manejo.  Así como 

guardar la temperatura ideal para los alimentos.  Las unidades empacadas individualmente 

en los refrigerios deberán contener su servilleta y/o cubiertos si el producto lo requiere.  

Las bebidas se suministrarán en empaque doy pack o vaso individual si es el caso.  La 

fecha de vencimiento de las bebidas no podrá ser inferior a  

tres (3) meses. 

 

DESAYUNOS Y ALMUERZOS:  se deberá garantizar el menaje correspondiente, entendido como 

juego de cubiertos, vajilla en cerámica (platos, pocillos, vasos) servilletas, entre otros.  El 

contratista deberá garantizar la recolección del menaje utilizado, para lo cual el supervisor del IBAL 

S.A. E.S.P OFICIAL dará aviso al contratista de la terminación del evento o reunión. 

 

ACTIVIDADES OPERATIVAS:  El contratista entregará los alimentos  (refrigerio, desayuno o 

almuerzo)  directamente en los sitios en donde lo requiera la entidad en las condiciones de calidad, 
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cantidad, tipo de servicio, fecha, hora y lugar, teniendo en cuenta las características técnicas de 

cada uno de los alimentos y las siguientes consideraciones:  El recibo de los alimentos deben ser 

registrados a través de remisiones, firmada por la persona responsable del recibo por parte del 

IBAL S.A. ESP OFICIAL dejando una copia para el IBAL S.A. ESP OFICIAL y una para el 

contratista, teniendo en cuenta que el contratista tendrá que presentarlas como soportes para 

efectos del pago.  La solicitud de cambio de alguno de los componentes en los alimentos por parte 

del contratista, solo se realizará por razones de fuerza mayor o caso fortuito y deberá ser 

informado y justificado a la persona autorizada por el IBAL S.A. ESP OFICIAL para realizar los 

pedidos con copia a la supervisión con mínimo de 12 horas de anticipación a la entrega, quien dará 

la autorización si hay lugar a ello. 

 

RECURSO HUMANO 

Manifiesto que cuento con personal calificado, idóneo y suficiente para la contratación del servicio 

objeto del contrato.  La escogencia del personal es responsabilidad del contratista, pero este debe 

ser idóneo, con espíritu de servicio, tolerancia y calidad humana para atender los servicios del 

presente proceso no se generará ningún vínculo legal o laboral entre el IBAL S.A. ESP OFICIAL y 

el personal involucrado por el contratista durante la ejecución del contrato.  El contratista debe 

garantizar el recurso humano y logístico necesario para las entregas de acuerdo a cada una de las 

solicitudes efectuadas por el supervisor del IBAL S.A. ESP OFICIAL de manera puntual, ordenada, 

eficiente en las fechas y horarios establecidos para ello.   El personal designado debe estar 

disponible durante las fechas, horas y lugares programadas para la entrega.  Durante el proceso 

de entrega el personal deberá seguir las normas de limpieza y desinfección que se requieran de 

acuerdo a lo exigido por la Secretaria de Salud y conforme a lo estipulado en el Decreto 539 de 

2014 y /o demás normatividad vigente, garantizando la calidad de las mismas. 

 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

 

Manifiesto que para el cumplimiento del servicio de catering cuento con dos (2) manipuladores de 

alimentos, debidamente certificados, los cuales son: 

 

MILEYDA MARTINEZ VALENCIA 

ANGELICA MARIA GUERRERO MORA 

 

Así mismo manifiesto que en caso de cambio de personal, los mismos contarán con los certificados 

correspondientes. 

 

TRANSPORTE DE ALIMENTOS 

Manifiesto que acepto y acojo que para la manipulación y transporte de los alimentos debe tener 

en cuenta las siguientes condiciones: 

1.  Los vehículos deben estar acondicionados de acuerdo al tipo de alimento a transportar. 
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2. El transporte de los alimentos debe realizarse teniendo en cuenta las especificaciones 

establecidas para tal fin en Decreto 539 de 2014, modificado por el Decreto 590 de 2014 o 

aquellas que lo modifiquen, los vehículos deben contar con el concepto higiénico favorable 

expedido por la Secretaria de Salud y tanto el conductor como sus ayudantes deben cumplir 

con todos los requisitos establecidos para el personal que manipula alimentos. 

3. Los vehículos podrán ser propios o alquilados. 

4. Se debe dar cumplimiento con lo establecido en el decreto 590 de 2014 del Ministerio de Salud 

y las demás normas concordantes, el cual incluye controles en el transporte y distribución; 

igualmente en lo concerniente con el embalaje y saneamiento básico para garantizar la calidad, 

inocuidad y las características organolépticas de los alimentos. 

5. El transporte de los alimentos se realizará en condiciones que excluyan la contaminación y/o 

proliferación de microorganismos y los protejan contra la alteración. 

6. Limpieza:  el comportamiento de carga deberá lavarse periódicamente, mediante un plan de 

higienización establecido. 

7. Evitar los daños de los alimentos durante el transporte, asegurando la carga para prevenir el 

desplazamiento en el interior de los camiones, usando correas o trabas para sujetar la carga y 

asegurar la estabilidad de las canastillas. 

8. El conductor del vehículo debe cumplir con todas las normas higiénico – sanitarias del personal 

manipulador de alimentos. 

 

 

POLITICA AMBIENTAL 

 

Me comprometo a implementar acciones de manejo ambiental de los residuos sólidos ocasionados 

por los empaques que se generen del suministro de las bebidas, facilitando en cada sitio bolsas de 

aseo acorde al material sólido a reciclar. 

 

C . SOUVENIR DE LOS EVENTOS REALIZADOS 

 

Manifiesto que entregaré los souvenirs indicados en la propuesta económica y exigidos en la 

invitación conforme a los valores allí indicados y a los diseños que indique el supervisor del 

contrato. 

 

A.  SUMINISTRO DE TRANSPORTE ESPECIAL 

Manifiesto que prestaré el servicio de transporte cuando sea requerido por el IBAL S.A. 

E.S.P OFICIAL EN LAS CONDICIONES INDICADAS EN LA PROPUESTA ECONOMICA, Y 

CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.  Por lo que 

manifiesto que cuento con la disponibilidad de este transporte cuando lo requiera la 

empresa. 
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El servicio de transporte incluye el servicio de conductor y el pago se realizará por servicio 

prestado. 

 

El vehículo cuenta con las siguientes condiciones mínimas: 

 

1.  Transporte tipo vans, con capacidad para 15 personas. 

a.  Modelo 2015 

b. Tarjeta de propiedad del vehículo. 

c. Equipo de carretera que debe contener:  botiquín, extintor, llanta de repuesto y demás 

exigencias legales. 

d. Tendido de llantas en buen estado y condiciones adecuadas. 

e. Contar con la documentación necesaria para transitar, entre otros:  Seguro obligatorio SOAT, 

revisión técnico mecánica vigente, tarjeta de operación y tener la vigencia de los seguros 

contemplados y exigidos para la prestación del servicio. 

f. Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: 

• Muerte; 

• Incapacidad permanente; 

• Incapacidad temporal; 

• Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios 

• El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 100 smmlv por persona. 

 

g.  Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes 

riesgos: 

• Muerte o lesiones a una persona: 

• Daños a bienes de terceros 

• Muerte o lesiones a dos o más personas 

• El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 100 smmlv por persona. 

 

2.  Transporte tipo BUS, con capacidad para 40 personas 

 

• Modelo 2021 

• Tarjeta de propiedad del vehículo. 

• Equipo de carretera que debe contener:  botiquín, extintor, llanta de repuesto y demás exigencias 

legales. 

• Tendido de llantas en buen estado y condiciones adecuadas. 

• Contar con la documentación necesaria para transitar, entre otros:  Seguro obligatorio SOAT, revisión 

técnico mecánica vigente, tarjeta de operación y tener la vigencia de los seguros contemplados y 

exigidos para la prestación del servicio. 

• Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: 

• Muerte; 
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• Incapacidad permanente; 

• Incapacidad temporal; 

• Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios 

• El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 100 smmlv por persona. 

•  Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: 

• Muerte o lesiones a una persona: 

• Daños a bienes de terceros 

• Muerte o lesiones a dos o más personas 

• El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 100 smmlv por persona. 

 

Los documentos que acreditan estos vehículos se aportan en los documentos de contenido técnico 

exigidos. 

 

SI EXISTENCONDICIONES ADICIONALES OFERTADAS, EL PROPONENTE LO INDICARA 

ADICIONAL A ESTE ANEXO 

 

 

Cordial saludo 

  

 

 

Firma, 

 
NELSON ARIEL RUGE AGUILERA 
Representante legal 

Cc 79.785.302 Bogotá DC 

Nelson.ruge@activagrupo.co 

Calle 43 No. 1 – 04 

Ibagué Tolima 

 

 

mailto:Nelson.ruge@activagrupo.co












 

CRA.  5 No 23.30   BARRIO EL Carmen  TEL. 2635565   DE IBAGUÉ - TOLIMA  

 

 

HORNEADOS LA 5TA ESTRELLA S.A.S 
Nit. 901.260.012-1 

 

 

 

 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL 

CERTIFICA QUE: 
 

Que la señorita MILEIDY MARTÍNEZ VALENCIA identificada con cédula de 
ciudadanía número 65.630.191 expedida en Roncesvalles, labora en esta 
empresa desde el 01 de marzo del 2019 hasta la fecha, y cuenta con manipulación 
de alimentos con vigencia hasta diciembre de 2021. 
 
 

Se expide a solicitud del interesado, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero 

del año 2021. 

 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 
Representante legal 

901.260.012-1 
 

 

































 

CRA.  5 No 23.30   BARRIO EL Carmen  TEL. 2635565   DE IBAGUÉ - TOLIMA  

 

 

HORNEADOS LA 5TA ESTRELLA S.A.S 
Nit. 901.260.012-1 

 

 

 

 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL 

CERTIFICA QUE: 
 

Que la señorita ANGELICA MARÍA GUERRERO MORA identificada con cédula 
de ciudadanía número 1.110.512.196 expedida en Ibagué, labora en esta empresa 
desde el 01 de noviembre del 2020 hasta la fecha, y cuenta con manipulación de 
alimentos con vigencia hasta noviembre de 2021. 
 
 

Se expide a solicitud del interesado, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero 

del año 2021. 

 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 
Representante legal 

901.260.012-1 
 

 



 

 

 
 

 Ibagué, marzo 19 de 2021  
 

 

Señores:  

IBAL SA E.S.P  
Ciudad  

Ref.: CARTA DE INTENCIÓN DE LA EMPRESA PRESTADOR DE SERVICIO 

ESPECIAL DE TRANSPORTE.  

 
 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

PINTO PAEZ Y CIA S EN C PAEZ TOUR NIT: 809.009.384-9. 

 
CERTIFICA QUE: 

 

 

Respalda la propuesta presentada por el oferente ACTIVA GRUPOL&M SAS identificada 

con Nit 901.157.416-3 en la invitación a cotizar 054 del 2021 cuyo Objeto es Contratar 
servicio de logística, suministro catering y transporte para eventos del IBAL SA E.S. P. 

Certifico además que pongo a disposición de ACTIVA GRUPO L&M SAS identificada con 

NIt 901.157.416-3 los vehículos pertenecientes a PINTO PAEZ Y CIA S EN PAEZ 

TOUR. NIT: 809.009.384-9, que cumple con las especificaciones técnicas requeridas 
con las CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y OFERTA 

ECONÓMICA solicitadas por IBAL S.A E.S.P en los casos específicos que se requiera el 

servicio de transporte especial, para dar cumplimiento de la totalidad de las actividades 

derivadas del proceso, en caso que ACTIVA GRUPO L&M SAS resulte beneficiado con la 
adjudicación del presente proceso de selección.  

 

Que los vehículos a utilizar cumplen con todas las Especificaciones técnicas mínimas  

requeridas por la entidad. Además, cuentan con:  

 
Condiciones de seguridad:  

 Los conductores a utilizar son conductores Profesionales y certificados.  

 Los buses cuentan con los siguientes elementos: kit de primeros auxilios, 

extintor, herramientas, y llanta de repuesto.  

 Cuentan con todos los seguros de ley (SOAT, certificado técnico-mecánico, 

seguro de responsabilidad civil contractual- seguro de responsabilidad civil 

extracontractual, de pasajeros y demás).  

 Informamos que en nuestra dirección comercial CALLE 59 N° 4ª-31 BARRIO LA 

FLORESTA, se podrán hacer inspección por parte de la entidad contratante de los 

vehículos que se dispongan para el cumplimiento del transporte, para verificar 

las condiciones técnicas exigidas.  
 Los vehículos cuentan con Seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT-

certificado técnico-mecánico y de emisiones contaminantes vigente, - seguro de 

responsabilidad civil contractual- seguro de responsabilidad extracontractual-

ficha del programa de mantenimiento, tarjeta de propiedad.  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexamos los siguientes documentos que acreditan nuestra capacidad técnica, y legal 
como empresa prestadora de servicio de transporte especial en el país.  

 Copia de la resolución del ministerio de transporte de habilitación de la empresa 

de servicio especial.  

 Anexo radicado de la superintendencia de transporte del plan de seguridad vial 

de la empresa de transporte especial.  

 Registro Nacional de Turismo  
 

 Transporte tipo vans, con capacidad para 15 personas 

a)Modelo 2015 

b)Tarjeta de propiedad del vehículo 

c) Equipo de carretera que debe contener: botiquín, Extintor, Llanta de Repuesto y 

demás exigencias legales 

d)Tendido de llantas en buen estado y condiciones adecuadas. 

e) Contar con la documentación necesaria para transitar, entre otros: Seguro 

obligatorio SOAT, Revisión tecno mecánica vigente, Tarjeta de operación y tener la 

vigencia de los seguros contemplados y exigidos para la prestación del servicio. 

f) Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos, los 

siguientes riesgos: 

*Muerte 

*Incapacidad permanente 

*Incapacidad temporal 

*Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. 

* El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 100 smmlv por 

persona. 

g)Póliza de responsabilidad civil extracontractual, que deberá cubrir al menos, los 

siguientes riesgos: 

*Muerte o lesiones a una persona; 

*Daños a bienes de terceros 

*Muerte o lesiones a dos o más personas 

* El monto asegurable por cada riesgo de seguro no podrá ser inferior a 100 smmlv 

por persona. 

 Transporte tipo bus, con capacidad para 40 personas 

a)Modelo 2021 

b)Tarjeta de propiedad del vehículo 

c) Equipo de carretera que debe contener: botiquín, Extintor, Llanta de Repuesto y 

demás exigencias legales 

d)Tendido de llantas en buen estado y condiciones adecuadas. 

e) Contar con la documentación necesaria para transitar, entre otros: Seguro 

obligatorio SOAT, Revisión tecno mecánica vigente, Tarjeta de operación y tener la 

vigencia de los seguros contemplados y exigidos para la prestación del servicio. 

 

 

 



 

 

 

 

f) Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos, los siguientes 

riesgos: 

*Muerte 

*Incapacidad permanente 

*Incapacidad temporal 

*Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. 

* El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 100 smmlv por persona. 

g)Póliza de responsabilidad civil extracontractual, que deberá cubrir al menos, los 

siguientes riesgos: 

*Muerte o lesiones a una persona; 

*Daños a bienes de terceros 

*Muerte o lesiones a dos o más personas 

* El monto asegurable por cada riesgo de seguro no podrá ser inferior a 100 smmlv 

por persona. 

Dada en Ibagué a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2021 

 
 

 

 

 
 

 

JOSE ANTONIO PAEZ QUIÑONES 
Representante Legal 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

























REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL

CERTIFICA QUE

PINTO PAEZ Y CIA S EN C - PAEZ TOURS 
NIT: 809009384-9

Dirección Comercial: CLL 59 N. 4A - 31-IBAGUE TOLIMA 
Dirección para notificaciones: CLL 59 N. 4A - 31

Se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Turismo como: 
AGENCIA DE VIAJES AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS

    
Fecha de Vencimiento: 31/03/2022 
Fecha de Expedición: 13/03/2021

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE

202103131040054018894 Registro No.25013



 

LA SUSCRITA GESTORA DE SERVICIO DE LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C 

AGENCIA EN IBAGUE 

HACE CONSTAR: 

QUE BAJO LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 
AA002267 Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL No. AA002268 TOMADAS 
POR PINTO PAEZ & CIA S EN C, LAS CUALES TIENEN VIGENCIA HASTA EL 06 DE OCTUBRE 
DE 2021, SE AMPARA EL SIGUIENTE VEHÍCULO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA 
EMPRESA: 

MARCA PLACA MODELO NUMERO MOTOR PROPIETARIO IDENTIFICACION 

HINO GIL803 2021 J05EVE10165 PINTO SAEZ Y CIA S EN C 809009384 

 
LAS COBERTURAS OTORGADAS POR LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. NIT. 
860028415 MEDIANTE ESTOS CONTRATOS TIENEN LOS SIGUIENTES LIMITES DE VALORES 
ASEGURADOS: 
 
1.      RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

COBERTURAS                                  VALORES   ASEGURADOS 

DAÑOS A BIENES DE TERCEROS     100 SMMLV                  
POR LESION O MUERTE DE UNA PERSONA   100 SMMLV                
POR LESION O MUERTE DE 2 O MÁS PERS.   200 SMMLV                  

DEDUCIBLE: 10% del valor de la perdida mínimo 2 SMMLV    

2. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL  

COBERTURAS      VR. ASEGURADO POR PERSONA 

MUERTE ACCIDENTAL      100 SMMLV  
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE    100 SMMLV  
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL     100 SMMLV  
GASTOS MEDICOS       100 SMMLV  
 
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE EN IBAGUE A LOS VEINTE (20) DIAS DEL MES 
DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE (2020) CON DESTINO AL MINISTERIO DE TRANSPORTE.  

 
 
YANIN CALDERON 
Gestor de Servicio Agencia Ibagué  
La Equidad Seguros O.C. 
 
 



 

LA SUSCRITA GESTORA DE SERVICIO DE LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C 

AGENCIA EN IBAGUE 

HACE CONSTAR: 

QUE BAJO LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 
AA002267 Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL No. AA002268 TOMADAS 
POR PINTO PAEZ & CIA S EN C, LAS CUALES TIENEN VIGENCIA HASTA EL 06 DE OCTUBRE 
DE 2021, SE AMPARA EL SIGUIENTE VEHÍCULO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA 
EMPRESA: 

MARCA PLACA MODELO NUMERO MOTOR PROPIETARIO IDENTIFICACION 

KIA SLV290 2009 JT577836 YULIANA MARCELA DIAZ 65631880 

 
LAS COBERTURAS OTORGADAS POR LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. NIT. 
860028415 MEDIANTE ESTOS CONTRATOS TIENEN LOS SIGUIENTES LIMITES DE VALORES 
ASEGURADOS: 
 
1.      RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

COBERTURAS                                  VALORES   ASEGURADOS 

DAÑOS A BIENES DE TERCEROS     100 SMMLV                  
POR LESION O MUERTE DE UNA PERSONA   100 SMMLV                
POR LESION O MUERTE DE 2 O MÁS PERS.   200 SMMLV                  

DEDUCIBLE: 10% del valor de la perdida mínimo 2 SMMLV    

2. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL  

COBERTURAS      VR. ASEGURADO POR PERSONA 

MUERTE ACCIDENTAL      100 SMMLV  
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE    100 SMMLV  
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL     100 SMMLV  
GASTOS MEDICOS       100 SMMLV  
 
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE EN IBAGUE A LOS VEINTE (20) DIAS DEL MES 
DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE (2020) CON DESTINO AL MINISTERIO DE TRANSPORTE.  

 
 
YANIN CALDERON 
Gestor de Servicio Agencia Ibagué  
La Equidad Seguros O.C. 
 







 











 

 

 

TARJETA DE OPERACIÓN 

TGN-788 



HORNEADOS LA 5TA ESTRELLA S.A.S 
Nit. 901.260.012-1 

Representante legal 

901.260.012-1 

CRA. 5 No 23.30 BARRIO EL Carmen TEL. 2635565 DE IBAGUÉ - TOLIMA 

 

 

 

 

 

 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL 

CERTIFICA QUE: 

 

Nos permitimos poner a disposición de ACTIVA GRUPO L & M SAS, identificado 
con Nit. 901.157.416 -3 nuestras instalaciones para la preparación de los 
alimentos si llegase a resultar favorecido dentro de la invitación a cotizar No. 054 
de 2021. 

 

El establecimiento se encuentra ubicado en CARRERA 5 No. 23 – 30 Barrio El 
Carmen, Ibague - Tolima  

 

Se expide a solicitud del interesado, a los diecinueve (19) días del mes de marzo 

del año 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

Atentamente, 



 

Carrera 49 No. 135-21 – Celular: 3208784300 

renearq93@gmail.com 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 022 de 2019 
 
Entre los suscritos a saber RENE RUGE AGUILERA identificado con cédula de 
ciudadanía número 79.521.776 de Bogotá DC, obra como representante legal de 
DIMENSION URBANA S.A.S., que para efectos del presente contrato se 
denominará el CONTRATANTE y ACTIVA GRUPO L & M SAS,  representado 
legalmente por Nelson Ariel Ruge Aguilera, mayor de edad, vecino de Ibagué, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 79.785.302 de Bogotá DC, quien 
en el texto del presente contrato se denominará CONTRATISTA, acuerdan 
celebrar el presente contrato de prestación de servicios como Operador Logístico, 
el cual se regirá por las normas que regulan el ejercicio de la profesión y 
especialmente por las siguientes cláusulas:  PRIMERA:  OBJETO. EL 
CONTRATISTA se obliga para con el contratante a prestar sus servicios como 
OPERADOR LOGISTICO para la empresa DIMENSION URBANA S.A.S. 
“Contratar los servicios de apoyo logístico para llevar a cabo el catering, las 
brigadas, las capacitaciones y el plan de bienestar para los empleados de la 
empresa durante el periodo 2019 y 2020”, debe cumplir algunas siguientes 
funciones: cumplir el plan de bienestar social, incentivos y mejoramiento de la 
calidad de la gestión de los funcionarios de nuestra empresa y sus familias 
durante el año 2019 y 2020; así como el servicio de catering, sonido, 
capacitaciones, transporte de los eventos de la empresa y demás requerimientos 
por parte del contratante y previa aceptación entre las partes SEGUNDA: PLAZO: 
el plazo para la ejecución del presente contrato será de doce (12)  meses, 
contados a partir del primero (1) de julio del año dos mil diecinueve (2019) y hasta 
el treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020). PARAGRAFO: Este contrato 
podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su 
expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar 
por escrito. TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente 
contrato será de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($350.000.000) IVA INCLUIDO, el cual será cancelado al finalizar 
todas y cada una de las actividades del objeto contractual y presentación de la 
factura. CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El CONTRATANTE 
se obliga a facilitar el acceso a la información que sea necesaria de manera 
oportuna, para la debida ejecución del presente contrato y estará obligado a 
cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este 
documento. QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA 
se obliga a cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y 
aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio y 
en general con las cláusulas de este contrato.  SEXTA: VIGILANCIA DEL 
CONTRATO: El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del 
servicio profesional encomendado y podrá formular las observaciones del caso 
con el fin de ser analizadas conjuntamente con el CONTRATISTA y efectuar por 
parte de este las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar. SEPTIMA: 



 

Carrera 49 No. 135-21 – Celular: 3208784300 

renearq93@gmail.com 

FORMA DE TERMINACION: El presente contrato podrá darse por terminado por 
mutuo acuerdo entre las partes o de forma unilateral por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato, por cualquiera de ellas.   
 
OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA actuará 
por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a 
subordinación laboral con el CONTRATANTE y sus derechos se limitarán de 
acuerdo con la naturaliza del contrato a exigir el cumplimiento de las obligaciones 
del CONTRATANTE y al pago de los servicios estipulados en el presente contrato. 
NOVENA: EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: queda claramente 
entendido que no existirá relación laboral alguna entre el CONTRATANTE y el 
CONTRATISTA o el personal que se utilice en la ejecución del objeto del presente 
contrato. DECIMA: CESION DEL CONTRATO: Queda prohibido al 
CONTRATISTA ceder parcial o totalmente la ejecución del presente contrato a un 
tercero salvo previa autorización expresa del CONTRATANTE. DECIMA 
PRIMERA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, el 
domicilio contractual será la ciudad de Ibagué, las notificaciones serán recibidas 
por las partes en la siguiente dirección Calle 43 No. 1 – 04 Ibagué. 
 
El presente contrato se firma en la ciudad de Ibagué, el día primero (1) de julio del 
año dos mil diecinueve (2019). 
 
 

     
CONTRATANTE     CONTRATISTA             
RENE RUGE AGUILERA     NELSON ARIEL RUGE AGUILERA 
c.c.79.521.775 de Bogotá DC    c.c. 79.785.302 de Bogotá DC 
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El suscrito Gerente de DIMENSION URBANA SAS, identificada con    Nit. 

900.529.825 - 6 

 

Certifica que: 

ACTIVA GRUPO L & M SAS, identificada con Nit. No. 901.157.416 – 3, tuvo un 

contrato con mi empresa el objeto fue:   “Contratar los servicios de apoyo logístico 

para llevar a cabo el catering, las brigadas, las capacitaciones y el plan de 

bienestar para los empleados de la empresa durante el periodo 2019 y 2020” 

Fecha de Inicio de Actividades:     Julio 1 de 2019 

Terminación de Actividades:   Junio 30 de 2020 

Duración:      12 Meses 

Valor       $350.000.000 IVA INCLUIDO. 

Calificación del Servicio:             Excelente. 

 

La presente certificación se expide en la ciudad de Ibagué, a los quince (15) días 

del mes de agosto del año dos mil veinte (2020). 

 

 

Firma, 

 

 
 
RENE RUGE AGUILERA 

Gerente 
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Ibagué,            
              0383   -   24 – SEP - 2020 
 
Señores 
ACTIVA GRUPO L&M SAS 
NIT. 901.157.416-3 
R.L. NELSON ARIEL RUGE AGUILERA 
CC. 79.785.302 de Bogotá DC 
Dirección: Calle 43 No. 1 – 04 Urbanizacion Bosques de Santa Helena 
Teléfono: 3153102198 
Ibagué 
 
 
Referencia: Comunicación de aceptación de la oferta. 
 
 
Respetado Señor Ruge: 
 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA; se permite manifestarle que 
le fue adjudicado el contrato que tiene por OBJETO : “Contratar la prestación de servicio 
de catering para las reuniones realizadas por el de spacho de la Directora General de 
la Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLI MA”, dentro del proceso de 
selección de mínima cuantía No. 013-2020 , que se  rige por el decreto 1082 de 2015, 
teniendo en cuenta el informe de evaluación de fecha 17 de Septiembre de 2020, emitido 
por el comité evaluador, para lo cual usted debe observar y dar cumplimiento, a los 
aspectos que a continuación se consignan: 
 
CODIGO DE TRAZABILIDAD : 0.0.0.02.02 
 
CDP No. 2020000656 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
Para dar cumplimiento al objeto del contrato el contratista se compromete con 
CORTOLIMA a:  
 

– Prestar el servicio de conformidad con la propuesta de la presente invitación. 

100.4.1.11.1 
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– Suministrar y entregar 400 desayunos, 400 refrigerios y 400 almuerzos en el sitio de 
los eventos y reuniones programados de acuerdo con las solicitudes de la 
Corporación. 

– Prestar el servicio de catering en recipientes de loza, vidrio o material biodegradable 
y cubiertos desechables, es importante tener en cuenta que no se permitirá el uso 
de poli estireno (icopor). 

– Garantizar el cumplimiento de las medidas y lineamientos recomendados por el 
gobierno Nacional sobre el manejo adecuado de los alimentos y bebidas por el 
COVID 19; el proponente debe contar con el procedimiento de manejo de alimentos 
autorizado por la autoridad y debe darle estricto cumplimiento. 

– Realizar las actividades con calidad, compromiso y puntualidad. 
– Garantizar buenas condiciones de salubridad e higiene del personal que disponga 

en cada evento, principalmente que los manipuladores de alimentos dispongan de 
una formación adecuada y cumplan con las normas de higiene y sanidad. 

– Garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que establezca el 
Gobierno Nacional y la Corporación con relación a la propagación del Coronavirus 
COVID-19, por parte del personal que se disponga para la ejecución del contrato, 
así como de los elementos y alimentos que se entreguen. 

– Mantener las condiciones de limpieza y desinfección adecuadas del lugar donde se 
preparan y se distribuyen los alimentos 

– Garantizar el adecuado manejo y disposición final de los residuos (orgánicos e 
inorgánicos) que se generen durante la prestación del servicio. 

– Suministrar los desayunos, almuerzos y/o refrigerios necesarios para los eventos, a 
la hora señalada por el supervisor, en las cantidades y especificaciones indicadas 
por el supervisor del contrato. 

– Presentar informes periódicos de la ejecución del contrato indicando fecha, lugar, 
evento, numero de desayunos, almuerzos y/o refrigerios suministrados  
 
 

PLAZO DE EJECUCION:  Doce (12) meses o hasta agotar presupuesto oficial. 
 
VALOR DEL COMPROMISO CONTRACTUAL:   DIECINUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 
($19.458.880.oo) M/CTE  
 
FORMA DE PAGO:  El valor del contrato se cancelará mediante pagos parciales, previa 
presentación de informe de actividades desarrolladas, registros fotográficos, planillas de 



 
 
 
 
  
 
 
 

3 
 

asistencia, aprobados por el supervisor; los giros que haga CORTOLIMA, están sujetos a 
las apropiaciones presupuestales de la vigencia fiscal. 
 
 
FONDOS DE LA ORDEN Y SUJECION A LA APROPIACION PRES UPUESTALES:  El valor 
del compromiso contractual se imputará, con cargo al rubro presupuestal:   201220  vig. 2020, 
mantenimiento. Por valor de $ 19.536.715.52 M/cte,  PARAGRAFO:  Se aclara que la 
disponibilidad presupuestal que ampara el presente compromiso incluye el valor del 4X1000, 
equivalente a la suma de $ 77.835.52 M/Cte., valor que asume CORTOLIMA, al momento de 
realizar los giros con cargo al presente compromiso. 
 
GARANTIAS: Para garantizar el fiel cumplimiento de las  obligaciones  contractuales  que  
atañen al Contratista, éste se obliga a constituir a favor de CORTOLIMA, garantía única, en 
una Compañía de  Seguros  legalmente  autorizada para funcionar en Colombia o garantías 
Bancarias por la cuantía y término que  exige CORTOLIMA así: 
 

a- Amparo de Cumplimiento, equivalente a $2.918.832.oo, por el término del mismo y cuatro 
(4) meses más. 

b- Amparo de salarios y prestaciones sociales, equivalente a  $3.891.776.oo, por el termino 
del mismo y tres años mas 

c- Amparo de calidad del servicios, equivalente a $2.918.832.oo, por el termino del contrato 
 
SUPERVISION: La Supervisión estará a cargo de la Subdirectora Administrativa y Financiera 
o el funcionario de ella delegue.  La cual debe realizarse dentro del marco de la ley 80 de 
1993 y demás normas concordantes vigentes, como también el manual de Interventoría de 
CORTOLIMA. PARAGRAFO : El supervisor verificará y dejará constancia en su informe o 
informes, del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes a 
los sistemas de seguridad social, fiscales y parafiscales, del personal empleado, en la 
ejecución del compromiso contractual que nos ocupa, y verificará que el contratista 
implemente en la ejecución del mismo, las normas técnicas de calidad 14.001:2004; 45.001: 
2018. 
 
PENAL PECUNARIA: En caso de incumplimiento por parte del contratista o de declaratoria 
de caducidad por parte de CORTOLIMA, se establece una clausula penal pecuniaria 
equivalente al QUINCE (15%) por ciento del valor de la presente orden.  
 
PARAGRAFO:  El contratista autoriza a CORTOLIMA a descontar y tomar el valor equivalente 
pactado como multa penal pecuniaria, de cualquier suma que le adeude CORTOLIMA. 
 
REQUISITO DE EJECUCION:  Para la ejecución al compromiso de éste compromiso 
contractual se requiere de la existencia del registro presupuestal definitivo y de la aprobación 
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de la Garantía Única. Igualmente el contratista dejará constancia de encontrarse a PAZ Y 
SALVO, en el cumplimiento de las obligaciones de que habla el artículo 50 de ley 789/2002. 
 
DOCUMENTOS: Hace parte integral del contrato, la solicitud de oferta; la oferta y demás 
documentos que se expidan con ocasión de la ejecución del contrato.  
LEGISLACION APLICABLE: Leyes 80/93 y 1150/07; Decreto 1082/15 y demás decretos 
reglamentarios, códigos civil y de comercio. 
 
SUSPENSION: Se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la 
ejecución del compromiso contractual, mediante acta en donde conste tal evento por caso 
fortuito o de fuerza mayor, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo 
de suspensión. El contratista prorrogará la vigencia de la Garantía única de cumplimiento por 
el tiempo que dure la suspensión.   
 
LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Ibagué Edificio Sede de 
CORTOLIMA 
 
Elaboró: Yenny Alexandra Correa - Gestion Contractual 
VoBo. Martha Rosalba Ricaurte Guarnizo – Profesional Especializado Gestion Contractual 
Aprobo: Juan Carlos Guzman Cortez  - Jefe de la Oficina Asesora Juridica 



Contratista/Intervent: ACTIVA GRUPO L&M S.A.S. ACTIVA GRUP NIETO BARRERA KATHERINE

Porcentaje Ejecuc. 25.00Dias:100.00Financiero:100.00Fisico:

viernes, 22 de enero de 2021

1Nro:

ACTA DE RECIBO FINAL

Fecha Acta:

Tipo Compromiso:

Clase Compromiso:

CONTRATO

SERVICIOS SERVICIOS

383

Valor Comprom. 

Objeto Compromiso CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA LAS REUNIONES 
REALIZADAS POR EL DESPACHO DE LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA-CORTOLIMA", DENTRO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA NO. 013-2020

jueves, 24 de septiembre de 2020

Fecha : 29/09/2020

Inicial: Modific: Final

Inicial: Terminacion: 28/12/2020

/

/ /

Tiempo Comp (dias) FinalModific:Inicial: 360 0 360

Codigo:
Versión:
Fecha: 1/03/2006

0
F01_ML_CT_0

Page 1 of 2

0.0.0.02.02-2020-FU:GGF-RE:RPTrazabilidad

0.0019,458,880.00 19,458,880.00

El supervisor recibe a satisfacción las actividades realizadas por el contratista en el periodo 
comprendido entre el 26 noviembre al 28 de diciembre de 2020.

10/12/2020  Refrigerios  9
18/12/2020  Almuerzos  25
21/12/2020  Almuerzos  154
21/12/2020  Desayunos  4
22/12/2020  Almuerzos  38
23/12/2020  Refrigerios  42
23/12/2020  Desayuno  16
28/12/2020  Desayuno  20

Se  anexa  factura  electrónica  No  FE  11  $7.611.648  de  fecha  del  19  de  enero  de  2021

El supervisor revisa y verifica el pago de aportes al sistema de seguridad social del periodo.

Observ. / Descrip

POLIZAS
3/02/2022 994000039848CUMPLIMIENTOSOLIDARIA 2,918,832 24/09/2020

4/10/2024 994000039848SALARIOS, PRESTAC SOCIALESSOLIDARIA 3,891,776 24/09/2020

4/10/2021 994000039848CALIDAD DEL SERVICIOSOLIDARIA 2,918,832 24/09/2020

29/09/2020 Entrega Contrato a Interventor 1

22/01/2021 Acta Final 1

29/09/2020 Acta Iniciación 1

26/11/2020 Acta Parcial 1

ACTAS

Valor Contrato

Valor Pagos Anteriores

Valor Presente Acta

Saldo Sin Ejecutar

Sumas Iguales

BALANCE CORTOLIMA

7,611,648.00

Valor Especie 0.00

80.00

19,458,880.00

19,458,880.00 19,458,880.00

11,847,152.00
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ACTIVA GRUPO L&M S.A.S. ACTIVA GRUPNIETO BARRERA KATHERINE

AF-SUBD. ADMITIVA Y FINANCIERA.
901157416

fernanda-calderon
Sello
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