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Entre los susctttos a saber ANTON10 FERNANDO MOSQUERA MORAN〕 mayor de edad y
vecinO de santiago de Ca‖ :identificado con la c6dula de ciudadania nttmero 94 370 238 expedida
en Ca‖ (Va‖ e),quien acttta en su condici6n de Secreta面 ode V市 ienda y Hablat del DepartamentO
del Va‖ e del Cuca,segttn Decreto de nombrarniento 0652 de abri1 22 de 2016 y acta de posesi6n
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2016‑0203 de1 22 abril de 2016,conforrne al Decreto Departamental de Delegac16n N0 0889 de
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dё ntificado

con cedula de ciudadania nttmero
efectos

,en su propio nombre y quien para loぎ

del presente contrato se denorninarう
EL C()NTRATISTA, hemos convenido en celebrar el
presente contrato de prestaci6h de servicios,teniendo en cuenta las siguientes consideracionesi

ハ
‐

1)Que confOrrne al articulo 305 de la Constituci6n Politica,corresponde al Gobernador dirigir la'1
acci6n adrninistrativa del Departamento,asegurar el cump‖
rnlento de las funciones y la prestaci6n
de los servicios a su 9ar90・

2)Que para el oportuno y eflciente cumpllnliento de las funciones a

cargo del DEPARTAMENTO― SECRETARIA DE VIViENDA Y HABITAT: requiere contratarネ
t6cnicos yノ

o profesionales en diferentes areas, debldo a que en la planta de cargos del

Departattento segun certificado suscrito por el Subsecretario de Recursos Humanos, no existe
personal de planta suficiente para atenderlas activ† dades obletO del presente contrato,.3)Que en
cuanto a contratos de prestaci6n de servicios,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 est6 en
capacidad de elecutar el obletO del contrato siempre y cuando la entidad estatal verifique la
ldoneidad o experiencia requerida y relacionada con el area de que se trattP, Sin que sea
necesario que haya obtenido previamente varias ofertas. lgualrnente indica, que los servlcios
apoyo correspOnden a aque‖ os de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoria que se
derivan del cumplirniento de las funciones de la entidadi asi como los relacionados con
actividadeS Operativas, logistlcas, o asistencialesi4)Que el COntrato a celebrarヽ versa sobre las
funciones del Departamento y las funciones transversales de la Secretaria de Vivienda y Habitat.

｀̀

5)Que la Secretaria de Vivienda y Habitat desarro‖ 6 1os respectivos estudios y documentos

previos.6)Que el presente contrato se celebra con EL CONTRATISttA, considerando su
experiencia e idoneidad para cumplir el obieto del cOntrato y las ob‖ gaciones que de 61 se
derivan,de lo que se deia COnstancia en el expediente contractual de acuerdo a lo exigido en el

Decreto 1082 de 2015.7) Que el Proceso de Contrataci6n se encuentra [ncluido en el Plan-Anual
de Apquisiciones. 8) Que por las anteriores consideraciones, se cumplen los presrpuesla6-legales
que regulan la modalidad de Contrataci6n Directa, lo que hace viable la celebraciofydel presente
Contrato, el cual se regir6 por las siguientes g6usulas: CISUSULA 1 OBJETOlPrestacion de
servicios profesionales como ARQUITECT/ para el acompaframiento t6cnico y apgyo a la
supervisi6n, brindando apoyo en las actividades misionales de la secretaria con cargo al proyecto
denominado "Apoyo a la gesti6n para la implementaci6n de soluciones habitacionales en el Valle
de| Cauca,. CLAUSULA 2: ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO: Las actividades
especificas a desarrollar por EL CONTMTISTA son las siguientes: A) Apoyo profesional en el
seguimiento de avance de ejecuci6n fisico y financiero de los proyectos de inversion
financiados con recursos propios, recursos nacionales ylo del sistema general de
regalias. B) Apoyo proiesional en las labores de indole t6cnico que se requieran durante
■11111
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la formulacion de proyectos de vivienda, mejoramiento de vivienda o infraestructura
social. C) Apoyo profesional en labores de revision de documentos tEcnicos de proyectos
como disefros, planos presupuestos, cronogramas y demds informaci6n. D) Apoyo
profesional en acompaframiento t6cnico a la ejecuci6n de los proyectos que adelanta la
entidad y a las labores de supervision de los mismos. E) Apoyo profesional en a los "
procesos de la secretaria en asuntos de hdrbitat y ordenamiento territorial. CLAUSULA 3:
INFORMES: El Contratista deber5 presentar informes periodicos de avance de las actividades
realizadas y un informe final de la ejecuci6n del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de los informes

que el supervlsor requiera, cuando /d considere conv€niente. CLAUSU-LA 4: VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO:z€l valor del pregdnte contrato corresponde a la suma de

ocHo MtLLoNES DE PESOS MCTE ($8.000.00qt+L DEPARTAMENTO pagar6 at Contratista
el valor del contrato de acuerdo con la disponibilidad del PAC, en cuotas iguales. Los anteriores
valores se pagar6n previa entrega de los informes o entregables previstos por el
DEPARTAMENTO de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, la certifiCacion de
recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes
correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deber6n cumplir las
previsiones legales. El Contratante pagar6 los gastos de desplazamiento del Contratista, cuando
estos fueren autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en los casos en que la
ejecuci6n del objeto contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual
acordado por las partes. CLAUSULA 5: DECLARACIONES DEL CONTMTISTA: Et Contratista
hace las siguientes declaraciones: 1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 2. Tuvo la
oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibi6 del
DEPARTAMENTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3 Se encuentra
debidamente facultado para suscribir el presente Contrato 4. Que al momento de la celebraci6n
del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 5 Est6
a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral .6. El
valor del contrato incluyy' todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demds
contribuciones relaciorydls con el cumplimiento del objeto del presente contrato. CLAUSULA 6:
PLAZO DE EJECUCIOFI El plazo de ejecucion del presente contrato serS desde la firma'del acta
de i4icio hasta el 31 de diciembre de 2016. CLAUSULA 7 DERECHOS DEL CONTRATTSTA: 1
Recibir la remuneraci6n del contrato en los t6rminos pactados en la cl6usula 4 del presente
Contrato. CLAUSULA 8: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: A). El Contratista
se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades especificas en las
condiciones pactadas. A). El Contratista se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar
las actividades especificas del contrato en las condiciones pactadas. B). Una vez se hubiere
habilitado el sistema de informaci6n y gesti6n del empleo p0blico - SIGEP - Administrado por el
Departamento Administrativo de la Funcion P0blica, el contratista deber6 registrar la informaci6n
de su hoja de vida, de conformidad con lo previsto en el articulo 227 del Decreto 0019 de 2012.
C). Pagar oportunamente los aportes al sistema de seguridad social integral. D). Cumplir con las
obligaciones exigidas, asi mismo deber5 cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor
del contrato. E). El Contratista debe custodiar y a la terminacion del presente contrato devolver los
insumos, herramientas, dotaci6n, ylo materiales que sean puestos a su disposici6n para la
prestaci6n del servicio objeto de este contrato. F) El Contratista deber6 presentar informes
periodicos de avance de las actividades realizadas y un informe final de la ejecucion del contrato
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como soporte de las cuentas de cobro. Lo anterior, sin perjuicio de los informes que el supervisor
requiera, cuando lo considere conveniente. PARAGRAFO l: SerSn de propiedad de la Entidad
Estatal los resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos
realizados para cumplir el objeto de este contrato. PARAGRAFO ll: El Contratista no podr6 hacer
uso de los mismos para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorizaci6n previa, expresa y
escrita de la Entidad Estatal. PARAGRAFO lll: El Contratista puede hacer uso y difusi6n de los
resultados, informes y 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 la clSusula de imposicion de
multas, la clSusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera
legal o contractual.2. Hacer uso de las cl6usulas excepcionales 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
insumod que requiera para el desarrollo de la actividad encomendada. 4. Prestar 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
daflos que ocasione al DEPARTAMENTO en la
CONTRATISTA ser6 responsable por los.'Ninguna
presente
de las partes serS responsable frente a la
ejecucion del objeto del
Contrato.
otra o frente a terceros por dafros especiales, imprevisibles o dafros indirectos, derivados.de
fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA 12: TERMINACION,
MODIFICACION E INTERPRETACION UNII.ATERAL DEL CONTRATO: EL DEPARTAMENTO
puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo conrlos articulos
15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratisttcumpla con
el objeto del preiente Contrato. CLAUSULA 13: CADUCIDAD: La caducidad, de acuflrdo con las
procedimientos legalmente establecidos, puede ser declardq6l por EL
disposiciones
DEPARTAMENTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecuci6n del presente
Contrato. CLAUSULA 14: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista
derivadas del presente contrito, EL DEPARTAMENTO puede adelantar el procedimiento
establecido en la ley e imponer multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del
contrato, , de conformidad 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 titulo
de indemnizacion, una suma equirihlente a al diez por ciento (10o/o) del valor del contrato. El valor
pactado de la presente cl6usula penal es el de la estimaci6n anticipada de perjuicios, no obstante,
la presente cl5usula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el
. citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que EL DEPARTAMENTO adeude
AL CONTRAftSfn con ocasi6n de la ejecuci6n del presente contrato, de conformidad con las
reglas del Codigo Civil. CLAUSULA
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA es independiente del DEPARTAMENTO, y en consecuencia, EL CONTRATISTA
no es su representante, agente o mandatario, ni tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre del DEPARTAMENTO, ni de tomar decisiones o
iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CI-AUSULA 17. CESIONES: EL
CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos dprivados del
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presente contrato-sin la autorizacion previa, expresa y escrita del DEPARTAMENTO. CIAUSULA
'18. INDEMNIDAd: EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar
al DEPARTAMENTO con ocasi6n
de la violaci6n o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. EL
CONTRATISTA se obliga a mantener indemne aiorpRntAMENTO de cualquier daffo o perjuicio
originado'en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones lasta por el
monto del dafro o perjuicio causado y hasta porLt valor del presente contrato. C|-AUSUm tg:
CASO FORTUITo Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsa6fiidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera
de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fueza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas y. constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprubeniia iolombiana.
CLAUSULA 20: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan
entre EL CONTRATIS'TA EL DEPARTAMENTO con ocasi6n de la firma, ejecuci'on,
interpretacion, pr6rroga o terminaci6n del contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado
con el presente contrato, serdn sometidas a la revisi6n de las partes para buscar un arreglo
directo, en un t6rmino no mayor a cinco (5) dias hdbiles a partir de la fecha en que cualquiera de
las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Cuando la controversia
no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a conciliacion extrajudicial ante el
Procurador Judicial para asuntos Administrativos, si las Partes no llegan a un acuerdo para
resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso administrativa. CLAUSUIA Zt:
NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban
hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entender6n debidamente
efectuadas solo si son entregadas personalmente al CONTRATISTA, o son radicadas en la
ventanilla 0nica ubicada en la carrera 6 entre calles 9 y 10, de la Gobernacion del Valle del
Cauca, respectiVamente. CLAUSULA 22: SUPERVISION: Se efectuard la supervisi6n del
presente contrato a trav6s del Subsecretario de la Secretaria de Vivienda y Hdbitat, o quien haga
sus veces. CLAUSULA 23 ANEXOS DEL CONTRATO: Hacen parte integrante de este contrato
los siguientes documentos: Los estudios y documentos previos y lol dem6s documentos
precontractuales, el certificado de disponibilidad presupuestal, la hoja de vida del contratista y Sus
soportes, la oferta presentada por el Contratista, el registro presupuestal de compromiso, asi
como todas las actas, acuetdos, informes y demds documentos que se suscriban en desarrollo
del presente contrato. CLAUSULA 24 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCTON: Et presente
'contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para la ejecuci6n, se requiere la expedici6n del
correspondiente registro presupuestal y. la suscripcion del acta de iniqro. CLAUSULA 25
REGISTRO Y APROPIACIONES PRESpPUE}TALES/EL DEPAFfAMENT pagar6 elrttor det
contrato con cargo al Rubro: 1-10d1t18112- 32or1t1to41o5otototdoooolo400140000000:
LIBRE DESTINACION/SRIA VIVIENDA Y HAB/APOY GEST IMPL SOLUCruIVIENDA INTERES
SOCIAL Y/APOYO GEST HABITAC APOYO PARA GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE
SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL VALLE DEL CAUC n/tat como consta en el Certificado
dqDisponibilidad Presupuestal n0mero CDP No 3500003545 item 1 del 10 de agosto de 2016,
expedido por la Secretaria de Hacienday Finanzas Publicas, para la vigencia fiscal del afro 2016.
CLAUSULA 26: CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista informaci6n sujeta a alguna reserva
legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informaci6n. Para ello, debe
comunicar a la otra parte que la informaci6n suministrada tiene el cardcter de confidencial.
CLAUSULA 27: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades

y
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previstas en el presente contrato se deben desarrollar en la Gobernaci6n del Valle del Cauca
Edificio Palacio de San francisco ubicado en la Carrera 6 entre calle 9 y 10 y,el domicilio
contractual es el municipio de Santiago de Cali .CLAUSULA 28: PUBLICACION: De'conformidad
con el articulo 2.2.1.1.1.7.1de| Decreto 1082 de 2015, el presente contrato deber6 ser publicado
en el SECOP.
Para constancia,se firma en el municipio de Santiago de Ca‖

EL CONT

4 n,* Ltq

EL CONTRATISttA

MORAN
Secretario

,a los

JUA臨

踊

￨![:soLARTE

Contratista

Elabor6: Adm. Maria
Reviso: Abg. Amalfi L.
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