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GOBERNACION
DEPARTAMENTO ARCHIPILAGO DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

ACTA DE INIClO CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS

FECHA:
CONTRATO No:
OBJ ETO:

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:
SECRETARIA RESPONSABLE:
SUPERVISOR:
VALOR:
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No:
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL No.
PLAZO DEL CONTRATO:
FECHA DE INIClO:
FECHA DE TERMINACION:

Fecha de
AprobaciOri
03-1 0-2016

Cádigo:
FO-AP-GJ-1 0

VersiOn:
00

16 de jun10 de 2017
987 de 2017
Servicios Profesionales.
ARQUITECTO (actividades
cláusula segunda del contrato).
Departamento Archipiélago San
Andrés, Providencia y Santa
Catalina.
ALBERTO ROOK MANUEL
Secretarla de I nfraestructura.
Secretaria de lnfraestructura.
$16'882.990.00
2336 del 23 de mayo de 2017.
2321 del 16 dejunio de 2017.
05 meses.
16 dejunio de 2017.
16 de diciiembre de 2017.

Para constancia se firma en San Andrés Isla, a los 16 dias del mes de jun10 de 2017

DEYSI' MAN VEL CANTERO
Secretaria de I nfraestructura. E
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FORMATO
CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICOS PROFESIONALES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.
CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
OBJETO:
VALOR:
PLAZO:

'ZjY

DE 2017

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCXA Y
SANTA CATALINA.
ALBERTO ROOK MANUEL.
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.
DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($16'882.990.00) M/CTE.
CINCO (05) MESES.

El suscrito, ALAIN ENRIQUE MANJARRES FLOREZ, identificado con Ia cédula de ciudadanIa N°.
18.002.921, expedida en San Andrés Isla, en ml calidad de Secretario General del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, nombrado mediante Decreto No. 0050 del 01 febrero de 2017,
y posesionado por el Acta No. 058 del 03 de febrero del 2017, y facultado debidamente par el Decreto
Departamental No. 0055 del 02 de febrero de 2017, Ia ley 80 del 1993, y sus Decretos reglamentarios, par
una parte, quien para los efectos de este contrata EL DEPARTAMENTO, y par Ia otra ALBERTO ROOK
MANUEL, mayor de edad, titular de Ia cédula de ciudadanIa N°.15.242.030, expedida en San Andrés, quien
actóa en su propia nombre y quien en adelante se denominaré EL CONTRATISTA, hemos convenido en
celebrar el presente contrato de Prestación de Servicios Profesionales que se rige par las siguientes
cláusulas, previas las siguientes cansideraciones: A) Que para Ta adecuada gestión de Ia entidad, esta
requiere contratar las servicias de un profesianal en el érea de Ia ARQUITECTURA. B) Que no obstante
contar a Gobernación Departamental can personal de planta can los canacimientos y habilidades, este no es
suficientes para atender toda el area misional. C) Que segin Ia establecida en el artIculo 2 numeral 4
literal h de a Ley 1150 de 2007, artIcula 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, Ia entidad puede cantratar
baja Ia modalidad de contratación directa Ia prestación de servicias profesianales y de apoyo a a gestiár can
Ia persona natural a jurIdica que esté en capacidad de ejecutar el abjeta oel cantrato. D) Que el
CONTRATISTA presentó hoja de vida, en Ia cual consta las calidades y condiciones personales, y
propuesta de mayo 22 de 2017. E) Que dentra de a planta global de personal de Ia Gobernación
Departamental no existe personal de planta disponible que pueda cumplir can el objeto del cantrata, segán
costa en el certificado expedido par el Grupo de Desarrollo y Control del Talento Humano, N°.351 de abril
06 de 2017. F) Que EL CONTRATISTA, can Ia suscripcián de este cantrata, afirma baja juramenta que no se
encuentra incursa en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demés prohibiciones para cc;ratar
previstas en a Constitución PolItica y las leyes vigentes, en especial, Ia Ley 80 de 1993, Ia Ley 1474 dc.. 011
y demás dispasiciones vigentes sabre a materia, y que, si Ilegare a sobrevenir alguna, actuará conforme Ia
dispone el artIculo 9 de Ia Ley 80 de 1993. Igualmente declara baja juramenta, que no ha sido objeto de
declaratoria de caducidad en atros cantratas. CLAUSULAS GENERALES: Canstituyen derechas y deberes
generales de EL CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA. Para efectos del presente Contrato de
prestación de servicios as cantenidas en el ArtIcula 4o. y 5o. de a Ley 80 de 1993, respectivamente.
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA, se campromete para
con el Departamento a prestar sus servicios profesianales coma ARQUITECTO, en Ia Secretaria de
Infraestructura. CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCES DEL OBJETO 1). Adelantar funciones de diagnóstico en
obras de infraestructura del Departamento. 2). Estructuracián de proyectos arquitectónicos requeridos yb
asignadas. 3). Realizar presupuestos de obras en el area de Ia arquitectura, para a construcción, mantenimiento,
remodelación yb demolición. 4). Realizar, seguimiento yb supervisiones de obras relacionadas en el area de Ia
arquitectura segün necesidad y/o asignación. 5). Realizar levantamientos arquitectónicos. 6). Elaboración de
pIanos definitivas arquitectónicos y todos los detalles necesarios para Ia correcta ejecución de las obras. 7).
Realizar implantaciones y remodelaciones requeridas. 8). Elaborar informes periódicos de las actividades
realizadas. 9). Elaborar informes de estudios de areas y memorias desciptivas de proyectos de arquitectura. 10).
Asistir y participar a reunianes del area. 11). Entrega informe semanal. CLAUSULA TERCERA: VALOR: El
valor del preente cantrata de prestación de servicios es Ia suma de: DIECISEIS MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($16'882.990.00) M/CTE.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: La suma antes señalada seré cancelada par el DEPARTAMENTO
en Ia siguiente manera: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS ($3'376.598.00)M/CTE, contra entrega de las productos mensuales
previa certificación de recibido a satisfacción del Secretaria de Infraestructura del
esperados,
Departamento yb vista buena de su supervisor directo. CLAUSULA QUINTA: PLAZO: El érmno de
duración del presente contrata seré CINCO (05) meses, contados a partir del perfeccianamnta y
suscripción del acta de inicia, par el Secretaria de Infraestructura. CLAUSULA SEXTA: CESION: EL
CONTRATISTA no padre ceder este contrato a persona natural a jurIdica alguna, sin previa autarización
escrita del Departamenta, ArtIcula 41, inciso tercero de Ia Ley 80 de 1.993. CLAUSULA SEPTIMA: PENAL
PECUNIARIA: Si al CONTRATISTA, se le declara Ia caducidad del contrato, a incumpla el objeta contractual,
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el DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO hará efectiva una sanción pecuniaria hasta por Ia suma equivalente at
diez (10%) del valor del contrato par los perjuicios ocasionadas. EL CONTRATISTA autoriza a EL
DEPARTAMENTO para descontar de las sumas que le adeude los valores correspondientes a multas par
incumplimiento, en toda casa de resultar insuficiente, se recurrirá a a jurisdicción coactiva CLAUSULA
OCTAVA: SUPERVISION DEL CONTRATO. El Departamenta ejercerá Ia vigilancia control y desarrollo del
presente contrato a través de Ia Secretarla de Infraestructura, para el efecto Ia supervision de Ia prestaciOn
del serviclo par parte de Departamenta a su representante no exoneran ni disminuyen Ia respansabilidad del
contratista, asI coma tampoco limitan su autoridad y direccióri del objeto contractual. CLAUSULA NOVENA:
REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
DEPARTAMENTO a través de Ia Secretaria de Hacienda, se obliga a reservar a suma de: DIECISEIS
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
($16'882.990.00) M/CTE. Que seré tomada del presupuesto asignado par Ia entidad para Ia vigencia fiscal
del 2017, con cargo a Ia identificaciOn Presupuestat: 03-1-152-20 denominado Honorarios Profesionales, de
conformidad con Ia establecido en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2336 del 23 de maya de
2017, expedida par el Profesional Especializado encargado del Grupo de Presupuesta de a SecretarIa de
Hacienda del Departamenta. CLAUSULA DECIMA: EXENCION DEL PAGO DE PRESTACIONES: De
acuerdo con Ia establecido con el inciso 2, numeral 3 del Art.32 de Ia Ley 80 de 1.993, el cantratista no
tendré derecho a ninguna prestación distinta a Ia pactado expresamente en a clusula tercera del presente
contrato, razón par a cual con este contrato no se 9enera ningLin vInculo laboral entre eI Departamento, el
contratista y el personal subcontratado. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CADUCIDAD. EL
DEPARTAMENTO, padre declarar Ia caducidad del presente el cantrata, par cualquiera de las causales
estipuladas en el artIculo 18 de Ia Ley 80 de 1993, mediante resoluciOn debidamente motivada, dispondrá su
liquidación e impondrá las sanciones e inhabilidades a que hubiere lugar. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA:MULTAS: EL CONTRATISTA, acuerda que en caso de mora a incumplimiento parcial de las
obligaciones a su cargo, EL DEPARTAMENTO podrá declarar este hecho, canforme Ia Ley 1474 de 2011, y le
impondrá multas equivalentes at 5% del valor del contrata. CLAUSULA DECIMA TERCERA:
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: El Departamenta se obliga: A) arieritar y apayar las accianes para Ia
ejecuciOn del cantrato y cancelar al contratista el valor de to pactado en a cláusula tercera y cuarta, EL/LA
CONTRATISTA se obliga cumplir con el objeto del presente cantrata. CLAUSULA DECIMA CUARTA:
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá libre a Ia entidad de cualquier dana a perjuicia originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones a de las de sus subcontratistas a
dependientes con ocasión del presente contrato. CLAUSULA DECIMA QUINTA.: PERFECCIONAMIENTO
Y EJECUCION: El presente contrato se considera perfeccionado con Ia firma de las partes. Para su
ejecución se requiere del certificado de registro presupuestal correspondiente y Ia suscripción de Ia
respectiva Acta de Inicia. CLAUSULA DECIMA SEXTA: CONTROL A LA EVASION DE RECURSOS
PARAFISCALES: ART. 50 LEY 789 DE 2002: Para Ia celebraciOn, renovaciOn a Iiquidación del presente
contrata, el contratista requerirá del cumplimiento de sus obligaciones de salud y pensianes. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA: DOMICILIO: Para todos los efectos coma domicilia para Ia ejecuciOn del cantrata será
en el Departamenta Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina Islas. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral de este Cantrata los siguientes
documentos: 1) Certificado de disponibilidad presupuestal námero 2336 de mayo 23 de 2017. 2) Registro
presupuestal. 3) CerUficación de no haber sido declarado responsable fiscal, expedida par Ia ContralorIa 4)
Certificado de Antecedentes Judiciales 5) Certificado de antecedentes disciplinarias. 6) Formata ánica de
hoja de vida. 7) Formato (mica de declaración de bienes del CONTRATISTA. 8) Fotocopia de Ia Cedula de
ciudadanIa y OCCRE. 9) Estudios previas. 10) Registro Unica Tributaria (RUT). 11) Certificado de nc
existencia en plçita. 12) Acreditar pago de aportes a los regImenes de Salud y PensiOn, y los que
legatmente se rquieran y los que se produzcan durante el desarrolla del contrata. Todas los gastos que
demande este *rftrata para ser legalizado serán par cuenta del CONTRATISTA. Para Constancia se firma en
San Andr'\sla(aJlos
(/./ ) dIas del mes dez./tD de dosmil diecisiete (2017).

ALlAN ENRQL}E MANJARRES FLOREZ
Secretarlo Gen'r.

DEYSI MANUEL CANTERO
Secret rio de Infraestructura. E

ALBERTO ROOK MANUEL
Contratista
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