G03ERNACiON
VALLE DEL CAUCA

SECRETARIA DE∨

IENDA Y HABI丁 A丁
CAUCA Y JAIRO ARMANDO PAIPILLA MOト
￨∨

Entre los suscritos a saber: ANTONIO FERNANDO MOSQUERA MORAN, mayor de
de Cali, identificado con la c6dula de ciudadania n0mero
edad y vecino de Santiago
-Cali
(Valle), quien act(a en su condici6n de Secretario de
94.370.238 expedida en
Vivienda y H6bitat del Departamento del Valle del Cauca, segun Decreto de
nombramiento 0652 de abrit 22 de 2016 y acta de posesion No 2016-0203 del22 abril de
2016, conforme al Decreto Departamental de Delegacion No 0889 dejunio 13.de 2016,
facultado por el articulo 12 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y dem6s normas
generales de contratacion y quren en adelante y para todos los efectos legqlgg _sg
denominara EL DEPARTAITAEffiO, por una par[e'y por la otra JAIRO AR:MANDO
PAIPILLA MONROY, mayor ddedad, con domicilio en Cali, identificado con c6dula de

V

V

ciudadania nOmero 79304049 dxpedida en Bogot6 D.C. (Cundinamarca), actuando en su
quien para los efectos del presente contrato se denominar6 EL
propio nombre y
-hemos
convenido en celebrar el presente contrato de prestacion de
CONTRATISTA,
servicios, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1) Que conforme al articulo
305 de la Constitucion Politica, corresponde al Gobernador dirigir la accion administrativa
del Departamento, aseg^urar el cumplimiento de. las.funciones y Ia prestacion.de los
servicios a su cargo. 2) Que para el oportuno y eficiente cumplimiento de las funciones a
cargo det DEPARTAMENTO SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT, requiere
contratar t6cnicos y/o profesionales en diferentes 5reas, debido a que en !a planta de
cargos del Departdmento segrin certificado suscrito por el Subsecrelario de Recursos
Humanos, no dxiste personal-de planta suficiente para atender las actividades objeto del
presente contrato, .3) Que en cuanto a contratos de prestacion 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 ejecutar el objeto del contrato
siempre y cuando la-entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requeridq .y
relacionada con el 6rea de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido
previamente varias ofertas. lgualmente indica, que los servicios apoyo corresponden. a
bquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoria que se derivan del
cumplimiento de las funciones de la entidad; asi como los relacionados con actividades
operativas, log[sticas, o asistenciales.4) Que el contrato a celebrar versa sobre las
fdnciones del Departamento y las funciones transversales de la Secretaria de Vivienda y
H6bitat. 5) Que la Secretaria-de Vivienda y H6bitat desarroll6 los reqpectiygg_e_sltlQios-Y
documentbs previos. 6) Que el presente contrato se celebra con EL CONTRATISTA,
considerando' su expeiiencia e'idoneidad para cumplir el objeto del contrato y lqs
obligaciones que de 6l se derivan, de lo que se !_eja cglsQngla^en eJ _expediente
con[ractual de'acuerdo a lo exigido en el Decreto 1082 de 2015.7) Que el Proceso de
se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones. 8) Que por las
Contratacion
.consideraciones,
la
se cumplen
anteriores
'lo los presupuestos legales que legulan
p1e1e1!e
del
que
la
celebracion
hace
viable
Directa,
modalidad de Contrataci6n
cl6usulas: CLAUSULA 1 OBJETO:
Contrato, el cual se regir6 por las siguientes
-como
DE EMPRESAS
ADMINISTRADOR
proiesionales
Prestacion de serviciosmisionales
las
actividades
paru
en
brindar apoyo
especializado en gestion i0blica,
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inherentes al proyecto denominado "Apoyo a la gestion .para la implementacion de
soluciones habitacionales en el Valle del Cauca". CLAUSULA 2: ACTIVIDADES
ESPECIFICAS DEL CONTRATO: Las actividades especificas a desarrollar por EL
CONTRATISTA son las siguientes: A) Brindar asesoria en el drea presupuestal en la
secretaria de vivienda. B) Apoyo profesional en la solicitud de conceptos favorables de la
secretaria de vivienda y h6bitat ante el departamento administrativo de planeaci6n

departamental. C) Apoyo profesional en la solicitud de elementos PEP de la secretaria de
vivienda y hdbitat ante el departamento administrativo de planeaci6n departamental. D)
Apoyo profesional en la solicitud de modificaciones al presupuesto (adiciones, traslados,
redJcciones, entre otros) de la secretaria de vivienda ante la subsecretaria de
presupuesto, finanzas p[blicas y estudios econ6micos. E) Apoyo profesional en la
solicitud de certificados de disponibilidad presupuestal de la secretaria de vivienda ante la
subsecretaria de presupuesto, finanzas p0blicas y estudios economicos. F) Apoyo
profesional en la creacion de registros presupuestales de compromiso de la secretaria de
vivienda ante la subsecretaria de presupuesto, finanzas publicas y estudios econ6micos.
G) Apoyo profesional en la solicitud de PAC (Plan Anual Compras) de la secretaria de
vivienda y hdrbitat ante tesoreria departamental. H) Apoyo profesional en la elaboraci6n.y
anulaciori de facturas, de la secretaria de vivienda ante la subsecretaria de contaduria
departamental. l) Elaborar un informe mensual de la eiecucion presupuestal de la
sebretaria de vivienda v hdbitat. J) Apovo profesional en la implantacion. sequimiento,
meioramiento continuo de los procedimientos de la Secretaria de Vivienda v Habitad, que
se establecen v corresponde a los responsables de los procesos y a quienes se
determine a trav6s del Sistema de Gestion de Calidad. K) Apoyo profesional en la
evaluacion de los componentes del Sistema lntegrado de Gestion de la Calidad de la
Secretaria de Vivienda y Habitad como son Plan de Desarrollo, MEC1, Mapa de.Procesos
y de acciones que perriritan la identificacion de necesidades de mejora, incluidos en los
planes estrat6gicos y de desarrollo departamental. L) Participar y apoyar a los integrantes
del equipo MECI- Calidad de la Secretaria de Vivienda y Habitad, en la ratificacion de
procesos y dem6s elementos integrantes del Sistema de Gestion de la Calidad. M)
Apoyo profesional en la valoraci5n interna de la administraci6n de los riesgos, el
desarrollo de esta etapa implica para cada proceso, establecer los factores internos y
externos del riesgo, determinar las posibles causas internas y externas, establecer los
efectos, oelrnrr
electos,
naci6n como
para la consolidaci6n de
definir eliiesgo
el nesgo y consollclar
consolidar ia
la tlinformaci6n
comoinsumo
i
la Secretaria de Vivienda y
lNFORMES:EI Contratista debera
SULA 3:メ
CLAUSULA
3: ;lNFt
v H6bitat. C
presentar informes periodicos de avance de las
ades realizadas y un informe final
de la ejecucion del contrato. Lo anterior, sin
tlr{o_ de los lnforr.nes que el supervisor
requiera;. cuando lo considere conveniente.
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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 qealizarse en lugares diferentes al domicilio contractual
acordado por las partes. CLAUSULA 5: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El
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 recibio 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 celebraglon del presente contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad e incom/atibilidad. 5 Est6 a paz y salvo con sus
obligaciones laborales y frente al sistemf de seguridad social integral /6. El valor del

contrato incluye todos los gastos, coptos, derechos, impuestos, psas y demis /
contribuciones relacionados con el. cufiplimiento del objeto del prpsente contrato./
CLAUSULA 6: PLAZO DE EJECUCIOITI: El'plazo de ejecuci6n del prei{rte contrato serif
desde la suscripcion del acta de inicio con plazo mdximo hasta el 31rde diciembre de
2016. CLAUSULA 7 DERECHOS DEL CONTMTISTA: 1 Recibir la remuneraci6n del
contrato en los t6rminos pactados en la cl6usula 4 del presente Contrato. CLAUSULA 8:
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: A) Ejecutar el objeto del contrato
dentro del plazo pactado, siguientes al acta de inicio que ser6 suscrita por el supervisor

del contrato. B) Cumplir con las obligaciones exigidas, asi mismo deberS cumplir con las
instrucciones que le imparta el supervisor del contrato. C) Rendir un informe mes a mes y
un informe final relacionado con la ejecucion del objeto contractual. D) Pagar
oportunamente los aportes al sistema de seguridad social integral. E) Una vez se hubiere
habilitado el sistema de informaci6n y gestion del empleo p0blico - SIGEP - Administrado
por el Departamento Administrativo de la Funci6n P0blica, el contratista deber6 registrar
la informaci6n de su hoja de vida, de conformidad con lo previsto en el articulo 227 del
Decreto 0019 de2012. F) El Contratista debe custodiar y a la terminacion del presente
contrato devolver los insumos, herramientas, dotaci6n, y/o materiales que sean puestos a
su disposicion para la prestacion del servicio objeto de este contrato. PARAGRAFO !:
.Ser6n 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
l_oq_d,el_labajo mismo, sin autorizacion previa, expresa y escrita de la Entidad Estatal.
PARAGRAFO lll: El Contratista puede hacer uso y difusion de los resultados, informes y
documentos, y en general de los productos que se generen en desarrollo y ejecuci6n ddl
presente contrato, siempre y cuando con ello no se afecte la confidencialidid de que trata
ql plegente contrato y se haya obtenido previamente autorizaci6n de la Contratante.
CLAUSULA 9: DERECHOS DEL DEPARTAMENTO: 1. Hacer uso de la cl6usula de
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imposicion de multas, la cl6usula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad
contratante de manera legal o contractual.2. Hacer uso de las clSusulas 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 insumos que requieru para el desarrollo de
la actividad encomendada. 4. Prestar su colaboraci6n para el cumplimiento de las
obligaciones del Contratista. CLAUSULA 11: RESPONSABILIDAD: CONTRATISTA es
resfonsable por el cumplimiento del objeto del presente Contrato. EL CONTRATISTA
serS responsable por los dafros que ocasione al DEPARTAMENTO en la ejecucion del
objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes ser6 responsable frente a la otra o
frehte a teiceros por dafros espetiales, imprevisibles o dafros indirectos, lglyg-Oqg-Qg
fuerza mayor.o ciso fortuito db acuerdg cbn la ley. CLAUSULA 12: TERMINACIO!,|,

MODIFICACION

E

INTERPRETACION UNILATERAL

DEL CONTRATO: EL

DEPARTAMENTO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato,
de acuerdo con los brticulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo conside-re necesario
pari-qre ei Contiaiista cumpla con el objeto del presente Contrato. CLAUSULA 13:
procedimientos
CnOUCIORO: La caducidad, de acuerd<i con las disposiciones
por
cqando exista
EL
DEPARTAMENTO
puede
ser
declarada
legalmente establecidos,
14.
presente
CLAUSULA
Contrato.
oet
la
ejecucioh
iteli"
un"lncrrprimieniJgririj {ue
del
derivadas
del
Contratista
las
obligaciones
a
MULTAS: En caso de iniumplimiento
-ad.elantarel procedimiento establecido
presente contrato, EL DEPARTAMENTO puede
bn la ley e imponer multas equivalentes al Lno por ciento_ l1.o/o)_9Elyg]-o.t total del gontrato,
, oe-co,itorm,oau .on er i.ticuio 86, de-ri r-ey lZtq ae z.oi1 . CLAUSULA 15: CLAUSULA
irErunt: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de ]qs
obligaciones del presente Contrato, EL CONTMTISTA debe pagar al DEPARTAMENTO,
a tiiirlo de indem'nizaci6n, una suma equivalente a al diez por ciento (10%)-del valor del
contrato. El valor pactado de la presentb cl6usula penal es el de la estimacion anticipada
de perjuicios, no dbstante, la prdsente cl6usula no-impide.el cobro de todos los perjuicios
adiiionales que se causen sdbre el citado valor. Este_ valor pLeqgser compens.ado. con
tos montos iue EL DEPARTAMENTO adeude AL CONTRATISTA con ocasi6n de la
ejecucion Oet presente contrato, de conformidad_c91._lgq re-g.las^Qgl_99$.ggCivil'
INDEpENDENCIA DEL coNTRATISTA: EL coNTRATISTA es
dmusum
independiente del DEPARTAMENTO, y en consecuencia, EL CONTMTISTA no es su
representante, agente o mandatario,' ni tiene la facultad de hacer declaraciones,
reiresentaciones- o compromisos en nombre del DEPARTAMENTO, . !i. .99.. loT3r
ddcisiones o iniciar accidnes que generen obligaciones a s1..1 cargo. CLAUSULA 17:
CSS;ONES: EL CONTRATISTA'no fuede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o
derechos derivados del presente contrato sin la ailtorizacion previa, qxpr!9a y escrita del
DEPARTAMENTO. CLAUSULA 18: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA SE ObIigA. A
indemnizar al DEPhRTAMENTo con ocasi6n de la violaci6n o el incumplimiento de las
previstas en el presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener
"nt'giCiones
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indemne al DEPARTAMENTO de cualquier dafro i$"r/,.,o originado en reclamaciones
de terceros que tengan como causa ius actuaciones hasta pbr e[ monto del daflo o
perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. CLAUSULA 19: CASO
FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por

el incumplimiento de cualquiera de sus obligacioneq,o por la demora en la satisfacci6n de
cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de lC ocurrencia de un evento de fuerza
mayor y caso fortuito debidamqnte invocadas y constat-adas de acuerdo con la ley y la
jurispru-dencia colombiana. CLAUSULA 20: souuctoN DE CoNTRovERSIAS: Las
controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL DEPARTAMENTO
con ocasion de la firma, ejecuci6n, interpretacion, prprroga o terminacion del contrato, asi
como de cualquier otro asunto relacionado con el prpsente contrato, ser6n sometidas a la
revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un t6rmino no mayor a cinco (5)
dias hdrbiles a partir de la fecha en que cualquiera dp las partes comunique por escrito a
la otra la existencia de una diferencia. Cuando la.bontroversia 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 yesolver sus
diferencias, deben acudir a la jurisdicci6n contencioso administrativa. CLAUSULA 21:
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

IMPLEMENttAC10N DE SOLUC10NES HABITAC10NALES EN EL VALLE DEL CAUCA.
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