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CONTRATANTE:
CONTRARSTA:
OBJETO:

VALOR:

'

•

1

DEPARTAMENT) ARCHIPIÉLAGO DE SÁN" ÁÑbnÉ
PROVIDENCIA SNTA,ÓTÁLIN. •
.
.
- . .
ANGELCA MAF ATAVERACOLÓN'
PRESTACION •E SERVI1OS 'PROFESIOÑÁUÉS .....
SECHETARIA O GOBIEAÑO
. .
ANDRES ISLAS
:
DIECISEIS MIL •NES QUINIENTOS SIETE MIL DOSIEÑT
QUINCE PESOS ($16.507.21) MCTE
PLAZO: CINCO 5) MESES

El suscrito ALAIN ENRIQUE MANJARÁES FLSREZ, identiffcado óon la
N° 18 002 921 expedida en Sari Andrés en mi alidad de Secretarib General del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y San a Catalina, nombrado mediante pecreto No. 050
del 01 de febrero del 2017, y posesionado por el Acta Nó. 058 deI 03 d Febero'del 2017, '
facultado debidamente por el Decreto DepartarrPntal No. 0055 de febrer'de 2017, la ley-80 -deI
de la Ordenanza: O0 co .2017, por una ppte,
1993 y sus Decretos reglamentarios, artículo
quier para los electos de este contrato se d- nominara' EL DEPARTAMENTO, y, pdr la otra
ANGEUCA MARIA TAVERA COLON , mayor 'e edad, titUlar de la cedu!ade ciudadanía No:
1.123.625.318 ExpedIda en San Andrés, quien :ctúa en su propio nombre y quien en adelante se
denominará EL/LA CONTRATISTA, hemos c.nvenido . en celebrárel presente contrato
Prestacion de Servicios Profesionales que se rige or las siguientes clausulas previas s
siguientes consideraciones: A) Que para la adec. da gestión d9 la entidad, esta requiere contratar.
los servicios profesionales dentro de los proce os que adelanta la sccretarld de gobierno para a
implementacion de los componentes del Plan de D sarrollo TERRITORIOS SEGUROS Y EN PAZ
B) Que no obstante contar la Gobernación 'epartamental con personal cje plánta coh los
conocimientos y habilidades este no es suíicie tes para atender toda el ár?a misional C) Que
segun lo establecido en el articulo 2 nume al 4 literal h de la Ley 1150 de 2007, articulo
22 1 2 1 49 deI Decreto 1082 de 2015 la ntidad puede contratar bajo la modalidad de
contratación directa la prestacion de servicios pr. esionales y de apoyo a la gestión con la persona
natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato D) Que el/la
CONTRATISTA presentó hoja de vida en la cual onsta las calidades y pondiciones personales E)
Que dentro de la planta global de personal de la lobernación Departamental no existe personal ie,
planla disponible que pueda cumplir con el ob eto del contrato, segun costa en el certiflcado expedido por el Grupo de Desarrollo y Control d 1 Talento Humano, No 489 del 17 de enero de-"
2018 19 Que EL/LA CONTRATISTA con la sus ripción de este contrdto afirma bajo Juramento
que no se encuentra incurso en ninguna de 1 s lnhabtlidade e incompatibiliclacJes y demas
prohibiciones para contratar previstas en la Cons itucion Política y las oyes vigentes, en espeial
la Ley 80 de 1993 la Ley 1474 de 2011 y demás 'isposiciones vigentes sobre la materia, y que si
llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme 1' dispone el ártículó 9 de la Le8Ocje 1993.'
1gualmerie declara bajo juramento, que no ha si' 6 objeto de declaratoria de caducidad
bos.
contratos. CLÁUSULAS GENERALÉS: Constit yen derecho y deberes. ene?aFes d6 •:
CONTRATANTE Y DEL/LA CONTRATISTA. P;ra efectos del presénte Contrató de ervicios
profesionales los contenidos en el Artículo 40 y 5o de la Ley 80 de 1993 respectivamente
CLAUSuLA PRIMERA OBJETO EL/LA CO TRATISTA se compromete para con el
Departamento a prestar sus servicios profesion:les como' Ingeniera Industrial para atir y
asesorar a los jovenes en situación de conflicto p ra la construcción de proyectos productivos con
el siguiente alcance: A) Consolidar Ja metodologí de trabajo a sguir en la.construccj6n de1ó
proyectos de los jóvenes en conflicto y con base n esto diseñar y construir dihos prodvos.).
Realizar asesorías grupaies e individuales con el 'bjetivode perfeccionary afnar lsproíúestas.
C) Brindar capacitación en proyectos productIvo' para el beneficio de los
identificado mediante el proyecto San Andrés Terri orlo de paz: b) Presentar in1ormes áLstir
-'jísdr
del contrato por cada sesión que se adelante. E) poyar a Iaecretria de Góbierno n 'los demás
aspectos que se solicite con relacion ai objeto d- contrato CLÁUSULA TERCERA VALOR El
valor del presente contrato de prestdcion de serv ros es la suma de DIECISEIS MILLONES
QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS QUIN E PESOS ($16.507.215). bRMA bEPAbb

43

CONT1NUAION CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.

DE 2017

2

CINCO (5) pagos mensuales por el valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL
CUATROCIENTO.S CUARENTA Y TRES ($3.301 .443.00) M/cte, contra entrega de los productos
mensuales esperados, previa ¿ertificación de recibo a satislacción por parte del Secretario (a) de
GobLernq•cel Departamento. CLAUSULA QUINTA: PLAZO: El término de duración del presente
contrato será de: cinco (5) meses, contados a partir del perfeccionamiento y suscripción del acta
de inicio, por el Secretario de Gobiernq. CLAUSULA SEXTA: CESION: EL/LA CONTRATISTA no
podrá ceder estecontrato a persona natural o jurídica alguna, sin previa autorización escrita del
Departimento, Artículo 41, inciso tercero de la Ley 80 de 1.993. CLAUSULA SEPTIMA: PENAL
PECUNIARIA: Si al CONTRATISTA, se le declara la caducidad del conlraIo, o incumple el objeto
contyçtual, el DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO hará efectiva una sanción pecuniaria hasta por
la sima equivalente al diez (10%) del valor del contrato por los perjuicios ocasjonados. EL/LA
CONTRATISTA autoriza a ELDEPARTAMENTO para descontar de las sumas qu le adeude los
valores correspondientes a multas por incumplimiento, en todo caso de re!.1ltar insuficiente, se
recurrirá a la jurisdicción coactiva CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISION DEL CONTRATO. El
Departamento ejercerá la vigilancia control y desarrollo del presente contrato a través del
Secretario de Gobierno para el efecto la supervisión de la prestaciori del servicio por parte de
Departarnpnto osu representante no exoneran ni disminuyen la responsabilidad del contratista, así
corno tampoco limitan su autoridad y dirección del objeto contractual. CLAUSULA NOVENA:
REGISTRO. .PRESUPUESTAL 'Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES: El DEPARTAMENTO a
través de la Secretaria de Hacienda se obliga a reservar la suma de DICISEIS MILLONES
QUINENTOS.S!TE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS ($16.507.215), Que será tomada del
preupueto asignado por la entidad para la vigencia fiscal del 2017, con cargo a la identificación
Presupuestal 03 3 178 20 denominado.'lmPlementaciOn dc Espacios de Justicia, Seguridad y
•CorÑivencia, pludadana en San Ançlrés Isla", de conformidad cori ló establecido en el Certificado
de Djspo,nibilidad Presupuestal No. 1788 DEL 22 DE ENE9Q DE 2018, expedido por el
Profjonal Especializado encarnado del Grupo de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del
Dep'artaqento. CLÁUSULA DECIMA: EXENCION'PELPAO DE PRESTACIONES: De
acuerdo con l establecido con.el inciso 2, numeral 3 del Art.32 de la Ley 80 de 1.993, el contratista
no
tendrá derecho a ninguna prestacióndistinta a lo pactadoexpresamente en la cláusula tercera
•
del presente contrato, razón pdr la cual cop este contrato no se genera ningún vinculo laboral entre
el Departamento, el contratlta y el personal subcoritratado. CLAUSULA DECIMA PRIMERk
CADUCIDAD. EL DEPARTAMNTO, podrá declarar lé cadücidad del presente el contrato, por
cualquiera de las causales estipuladas en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993 mediante resolucion
debidamente motivada dispondrá su liquidación e impondra las sanciones e inhabilidades a que
hubirre. lugar. CLAUSULA DECIMA SGUNDA: MULTÁS: EL/LA CONTRATISTA, acuerda que en
caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones a su cargo EL DEPARTAMENTO
pçdi deólara,reste hecho, co,nforme la Ley 1474 de 2011 y lq impondrá multas equivalentes al 5%
El
dI yalqi del 'contrato. CLAUSULA DECLMA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
Depart.amflto se obliga:,A) orintar y apoyar las acciones para la ejecución del contrato y cancelar
al cSfl'tratita el valor de lo pactado en la cláusula tercera y cuarta EL/LA CONTRATISTA se
obliádurnpliç'on el objeto del presente contrato. CL LJSULA DECIMA CUARTA: INDEMNIDAD:
EL/LA CONTRATISTA mantendrá libre a la entidad dé cualquier daño o perjuicio originado en
reclt9lone' de 'terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
depén'dipntes con ocasión del presente contrato. CLAUSULA DECIMA QUINTA.:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente cpntrato se considera perfeccionado cori la
firmé de las jártes. Para su, ejecución se requiere del certificado de registro presupuestat
corréíidiente la suscripción de la respectiva Acta de Inicio. CLAUSUL.A DECIMA SEXTA:
CONTROL A LA EVAStON DE RECURSOS PARAFISCALES: ART. 50 LEY 789 DE 2002: Para la
cekbradifm, 'Ñnovación o liquidación del présnte contrato, el contratista requerirá del
cumplimiento de sus obilgaGiories de salud y pensiones CLAUSULA DECIMA SEPTIMA
DOMICILIO: 'Para todos los efectos como domicilio para la ejecución del contrato será en el
Depa?triientq Archipiélago de San Andrés ProvIdencia y Santa Catalina Islas. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral de este Contrato los
siguleLntes documentos 1) Certificado de disponibilidad presupuestal No 1788 DEL 22 DE
ENRO DE 2018,. 2) Regitro presupuesal. 3) CertifIcación de no haber sido declarado
responsablé fiscal, expedido por la Contraloría 4) Certificado de Antecedentes Judiciales 5)
Certificado de antecedentes disciplinarios 6) Formato unico de hoja de vida 7) Formato unico de
decjapi6n, blené del CONTRATISTA. 8) Fotocopia de la Cedula de ciudadanía y OCCRE. 9)
Estqdi9 previos 10) Registro Unico Tributario (RUT) 11) Certificado de no existencia en planta
12) AcredItar pago de aportes a los regímenes de Salud y Pensión, y los que legalmente se
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del contrato. Todos los gastos que
requieran y los que se produzcan durante el desarrollo
demande este contrato para ser legalizado será i por cuenta del CONTRATISTA. Para Constancia
días del mes de.-i3 de Dos mil dieciocho
se firma en San André Isla a los
(2018).

CARLOS B' AN UR :E
Secretario de Gobi-mo

ALAIN ENRIQUE ' !J RRES FLOREZ
rieral
Secretan

cÁ

R<--Q

ANGELICA MARIA TAVERA COLON
contratista
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