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SERViC10S DE APOYO A LA GES丁 10N NUMERO

SECREttARIA DE VIVIENDA Y HABI
CAUCA Y ALBA YANEttH CIPAGAUTA

丁

1\ DE 2016. suscRtro ENTRE
DEL DEPARttAMENTO DEL VALLE DEL

fntre los suscritos a saber:ANTONIO FERNANDO MOSQUERA MORAN, mayor de edad
y vecino de Santiago de Cali, identificado con la c6dula de ciudadanla n0mero 94.370.238
expedida en Cali (Valle), quien act0a en su condicion de Secretario de Vivienda y H6bitat
0652 de abri1 22
del Departamento del Valle del Cauca, seg0n Decreto de nombrami
de 2016 y acta de posesi6n No 2016-0203 del 22 abril de 2016,
al Decreto

」

Departamental de Delegaci6n N0 0889 de iuni0 13 de 2016,faculta藻
g(
la Ley
Ley 80
80 de
Ley l150
nOrrnas
genel
::l′
II『 ￨:1:f;y
1993, la
dem6s
normas
leis
df4ξcontrataci6n
de 1993,
la Ley
1150 de
de2007
2007y ydemas
quien en adelante y para todos los efectos legales se denomin
EL DIPARTAMEN丁 0,
por una parte y
OSORIO, \{yot _de eda.d, con
v por
Dor la otra ALBA YANETH CIPAGAUTA OSC
donlic‖
io en
en Cali,identificado
con
cё
domicilio
dula
de
de
ciudadania
ciudadania
nttmero
n0mero41.924.106
41.9241106 expedida en
Cdli,'identificado con c6dula
presente
quien para los electos
propio nomDre
(Quindio), actuando en su propro
del presenle
Armenra (Qurndro),
Armenia
nombre y quren
efectos oel
presente
el
hemos
convenido
en
celebrar
contrato se denominar6 EL CONTRATISTA,
prestaci6n
1)
las
siguientes
consideraciones:
contrato de
de servicios, teniendo en cuenta
al
Gobernadory
Que conforme al articulo 305 de la Constitucion Politica, corresponde
ldirigir la accion administrativa del Departamento, asegurar el cumplimiento de la/
lfunciones y la prestacion de los servicios a su cargo. 2) Que para el oportuno y eficiery/e
lcumplimiento de las funciones a cargo del DEPARTAMENTO SECRETARIA.,DE
I VIVIENDA Y HABITAT, requiere contratar t6cnicos y/o profesionales en diferentes 6reas,
debido a que en la planta de cargos del Departamento segttn certificado suscrito por el
Subsecretario de Recursos Humanos, no existe personal de planta suficiente para
atender las actividades obletO del presente contrato, .3)Que en Cuanto a contratos de

-

prestaci6n de seⅣ icios,el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015,establece que
pueden celebrar direCtamente con la persona natural o juridica que estё en capacidad de
eleCutar el obietO del contrato siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o
experiencia requerida y relacionada con el area de que se trate,sin que sea necesario
que haya obtenido previamente varias ofertas.lgualrnente indica,que los servicios apoyo
corresponden a aque‖ os de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoria que se
deriVan del cump‖ rniento de ias funciones de la entidadi asi como los relacionadOs con
actlvidades operativas, logisticas, o asistenciales.4)Que el COntrato a celebrar versa
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POYO A LA GEST10N NUMERO
DE 2016.SUSCRI丁 O ENttRE
PARttAMENttO DEL VALLE DEL

proyectos liderados. por la entidad. C) Brindar apoyo en la medici6n de terrenos y dem6s
Labores de topografia que sean requeridas por el supervisor dgl contrato. D) Apoybr en las
funciones de archivo de documehtacion de proyrictos. CLAUSULA 3: tNfbnUfS: El
Contratista deberd presentar informes periodicbs de avance de las actividades realizadas
y un informe final de la ejecuci6n del contrato. Lo anterior, sin periuicio de los infoimes
que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente. CmUSUm 4: VALORI DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato corresponde a la luma
dC TRES MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($3..2OO.OOd/
EL
DEPARTAMENTO pagar6 al C6ntratista el varlor del contrato de acuerOo Eon la
disponibilidad del PlC, .gf, DOS (2) cuotas. iguales. Los anteriores valores se pagar6n
previa.entrega de los informes o.entregables previstos por el DEPARfnUfNfb Oe
acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista,' la certificaci6n de recibo a
satisfacci6n p9r pa,rte. del supervisor dei.contrato y constancia de pago de los aportes
correspondientes al sistema de seguridad- sociarl iniegral, los cuales'diber6n cumfilir ]as
previsiones legales. El Contratante-pagard los gaitoJO;'OespiJiamiento del Contratista,
cuando estos fueren autorizados, prbvia solicitud del supervisbr del contrato, en los cisos
qn gu.g la ejecucion del objeto contrabtual deba reilizarse en lugares 'diferentes al
domicilio contractual acordado por las partes. CLAUSULA 5: DECIARACiOTTS-OrL
CONTRATISTA: El Contratista hhce las diguientes declaracionesr i bonoce y acepta los
Documentos del Proceso. 2. -[ryg
oportunidad de solicitar aclaraciohes y
modificaciones a los Documentos del Proceso_'y recibi6 del DEPARTAMENTO respuesta
oportuna a cada una de las solicitudes. 3, Se encuentra debidamente facultadb para
suscribir el presente Contrato 4. Que al mc'rnento de la celebraci6n del presente contrato
no se encuentra en ninguoa.causal de inlplrilidad e incompatibilidad. 5 Est5 a pazy salvo
con sus.obligaeiones laborales y frente al siste4a de segriridad social integraJ,.6. El valor
del contrato incluye todos los gastos, clstof, dereclios, impuestos. t5#s v demes
conlribuciones relacionados con el dumplin/iento del obietd del oies/nte contrato.
CLAUSULA 6: PLAZo DE EJECUCi,)N:-Ei'pt{zi,,leA"cr;id;';"ip;"J;n6;;;trrt;;r;
desde la firma del ac[a de inicio lrasta el lgr de'diciembre de 2016. CmUSUm Z
DERECHOS DEL CONTRATISTA: 1 Recibir la remuneraci6n del contrato en los t6rminos
qlcJ?lgs gn la cldusula 4 del prusente Contrato. CLAUSULA 8: OBLTGACTONES
GENERALES DEL CONTRATISIA: l. El Coniratista se obliga a ejecutar
el objeto del
contrato y a desarrollar las actividades especificas del contrato -en las condiciones
pactadas. ?._U_\a vez se hubiere habilitado el sistema de informacion y gestion del empleo
p0blico - SIGEP - Administrado por el Departamento Administrativo d6 la Funcion Ptblica,
el contratista deber6 registrar la informacion de su hoja de vida, de conformidad con lo
prev.isto en el articulo 227 del Decre[o 0019 de 2012.3. Pagar oportunamente los aportes
al. sistema de seguridad social integral. 4. Cumplir con las obligaciones exigidas, asi
mismg deber6 pumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del contlato. 5. El
Contratista debe custodiar y a la terminacion'del pre6ente contiato devolver los insumos,
herramientas, dotacion, ''ylo materiales que sean puestos a su disposici6n para la
prestaci6n del servicio objeto de este contrato. 6. El Contratista deberd presentar informes
peri6dicos de avance de las actividades realizadas y un informe final de la ejecuci6n del
contrato como'soporte de las cuentas de cobro. Lo-anterior, sin periuicio de los informes
que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente. PARAGRAFO l: Ser6n de
propiedad de la Entidad Estatal los resultados de los estudios, investigaciones y en
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genefal los inforrnes y trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato.
PARAGRAFO ll: El Contratista no podrd hacer uso de los mismos para fines diferentes a
los-dgl trabajo mismo, sin autorizacion previa, expresa y escrita de la Entidad Estatal.
PARAGRAFO lll: El Contratista puede hacer uso y difusi6n de los resultados, informes y

ジ

documentos, y en general de los productos que se generen en desarrollo y ejecucion del
presente contrato, siempre y cuando con ello no se afecte la confidencialidad de que trata
el presente contrato y se haya obtenido previamente autorizacion de la Contratante.
CLAUSULA 9: DERECHOS DEL DEPARTAMENTO: 1. Hacer uso de IA CI6uSUIA dE
imposicion de multas, la clSusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad
contratante de mgnera legal o contractual.2. Hacer uso de las cl6usulqs_ex9gp9lq1ale.s
del contrato. CLAUSULA-10: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE: 1.
Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo
de cumplimiento a satisfaccion.2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los t6rminos
establecidos. 3. Suministrar al Contratista los insumos que requiera para el desarrollo de
la actividad encomendada.4. P.restar su colaboracion para el cumplimiento de las
obligaciones del Contratista. CLAUSULA 11: RESPONSABILIDAD: CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto del presente Contrato. EL CONTRATISTA
seri responsable por los dafros que ocasione al DEPARTAMENTO en la ejecuci6n del
objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes serd responsable frente a la otra o
frente a terceros por dafros espebiales, imprevisibles o dafros indirectos, derlvadgg.Qg
fuerza mayor.o chso fortuito db acuerdg ion la ley. CLAUSULA 12: TERMINACION,

MODIFICACION

E

INTERPRETACION UN]LATERAL

DEL CONTRATO: EL

'DEPARTAMENTO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de
acuerdo con los artlculos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario
para que el Contratista cumpla con et otijeto del presente Contrato. CLAUSULA 13:
procedimientos
CnOUCIORO: La caducidad, de acuerdo con Ias disposiciones
legalmente establecidos, puede ser declarada por EL DEPARTAMENTO cuaqdo exista un
indumplimiento grave qu'e afecte la ejecuciOh del presente Contrato. CLAUSULA 14:
MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del
presente contrato, EL DEPARTAMENTO puede adelantar el procedimiento establecido en
ia ley e imponer multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del cgn!1q!q,.!e
confbrmidid con el articulo 86, de la Ley 1474 de 2011. CLAUSULA 15: CLAUSULA
PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones del presente Contrato, EL CONTRATISTA debe pagar al DEPARTAMENTO,
a titllo de indemhizaci6n, una suma equivalente a al diez por ciento (10%) del valor del
contrato. El valor pactado de la presente cl6usula penal es el de la estim.acion anticipa.da
de perjuicios, no dbstante, la prdsente clSusula no impide el cobro de todos los perjuicios
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor pqeqq ser compensado. con
los montos iue EL DEPARTAMENTO adeude AL CONTRATISTA con ocasion de la
eiecuci6n dei presente contrato, de conformidad con las reglas del C6{g_o_ Civit.
CLAUSULA
INDEPENDENCIA DEL CONTMTISTA: EL CONTMTISTA es
independiente del DEPARTAMENTO, y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su
repr6sentante, agente o mandatario,' ni tiene la facultad de hacer declaraciones,
rej:resentaciones'o compromisos en nombre del DEPARTAMENTO, . qi. .q9.. t-onl?t
ddcisiones o iniciar accidnes que generen obligaciones a s.u cargo. CLAUSULA 17:
CESIONES: EL CONTMTISTA'no p-uede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o
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derechos derivad^os {ql pr.e_qente contrato sin la autorizaci6n previa, expresa y escrita del
DEPARTAMENTO. CLAUSULA 18: INDEMNIDAD: EL CbrurnnftSrn s'e obtiga a
indemnizar al DEPARTAMENTO con ocasi6n.de la violacion o el incumplimiento O-e tas
obligacionqs_p1gyi:tgg-g!-glpre,sente contrato. EL CONTRATISTA se obiiga a mantener
indemne al DEPARTAMENTO de cualquier dafro o perjuicio originado en -reclamaciones
de .terceros que tengan como causa bus actuaciones hasta p"or el monto del dafro o
'19: CASO
Pe^rl_ulqi9_qa.u_sgdo_ y hasta por el valor del presente contratd. CLAUSULA
FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las pa.rlgs qtiedan exoneradas de responsabilidad poiet
incumplimiento. de cualquiera de sus'obligaiiones o por la demora en la satisfacci6n de
cualquiera de las presta.ciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el
incumplimiento,sea resultado o consecu6ncia de la ocurrencia de un evento de fuerza
]"n?yor y. caso fortuito debidamente.invocagrc y constatadas de acuerdo con la tey y la
jurisprudencia
colombiana. CLAUSULA 20: Solucl6trt oE-coNrnovrnsASi Las
controversias o dilerencias que. surjan entre EL CONTRATISTA y EL DEpARTAMENTO
con ocasion de la firma, ejecucion, ihterpretaci6n, pr6rroga o terminaci6n del contrit,o, asi
como.de cualquier otro asunto relacionado con el [resen-te contrato, ser6n sometiOis'j ta
11.
,l?Yltipl.99
P,ates. PQra-buscar un arreglo djrecto, en un termino no mayor a CinCo(S)
"flr^s,laPlles a,partlr
de la fecfg en que cu-alquiera de las partes comuniqu6 por escrito' a
la otra la existencia de una diferencia. Cuando la controversia no pueda arreglarse de
'manera directa debe someterse a conciliaci6n extrajudicial ante el' Procuradoi iuOiciat
pa/a asuntos Administrativos, si las partes no llegan a un acuerdo para resolver sus
9jl"l".lgt _t. {ebgn acudir a la jurisdicci6n conten6ioso adminlitiaiivai-cLAuSLjtpNOTIFICACIoNES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notiriCacioneJ qr-. rrs
partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben'constar por eicriio-y ie

it,

entenderdn debidamente efectuadad s6lo si son entregadas peisonatmenld if
CONTRATIS-TA, o son radicadas en la ventanilla 0nica uOiciOi-en'la carreia O entre
9?11919. y.].}-,.de la Gobernacion del Valle del Cauca, respectivimente. ciAusuln)2,
SUPERVISION: Se efectuarA la supervisi6n del presente contrato a trav6s del Director
Tecnico de la Secretarla deViviendb y
Habitat, o'quien hagi.ri-rei"..-bLnusul[)g
ANEXOS DEL CONTRATO: Hacen -parte
de-este contrato ros iiguientes
.iniegrdnte
-previos
documentos: Los . estu.dios . y doiumentos
y los--Oemas documentos
precontractuales, e[ certificado de disponibilidab presupirestal, 6- noji OJ-vrOj Oef
soportes, !3 gferta presdntada po.r ei Contratisti, et iegiiiro presrprestir
:9rllf:!.y,:!s
cle
compromiso, asl como tbdas las actas, acudrdos, informes y demdi documenios oue
se suscriban-en {esarrollo del presente contrato. CLAUSUL
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